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BUENAS PRÁCTICAS 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 La sociedad del siglo XXI está planteando retos insospechados a los que el sistema educa-

tivo tiene que dar respuesta, no solo desde la formación, sino también desde el análisis, la acción 

conjunta, el conocimiento colectivo, el trabajo colaborativo, la investigación y la experimentación. 

 En esta línea, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, consciente 

de que dichas cualidades concurren en el ejercicio de la práctica docente y en su deseo de impulsar 

la calidad, la equidad y la inclusión pretende, con esta convocatoria,  reconocer aquellas Buenas 

Prácticas que se están llevando a cabo por los docentes, además de difundirlas y darlas a conocer 

a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Por otra parte, resulta necesario preservar 

dichas prácticas con la finalidad de que sean conocidas por las nuevas generaciones de docentes, 

de tal manera que los logros alcanzados no queden en el olvido. 

 Así pues, en una primera aproximación y tomando como referencia la definición de Buena 

práctica recogida en la obra del profesor D. Jesús Carlos Guzmán, “Los siete saberes y la Agenda 

2030. Aportes del pensamiento complejo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, podríamos con-

cretar que una buena práctica es aquella experiencia o iniciativa individual o de centro que genera 

resultados positivos en un contexto concreto, y que puede adaptarse de manera pertinente a otros 

contextos. Son formas óptimas de ejecución de un proceso o actividad, que se caracterizan por ser 

innovadoras, sistemáticas, eficaces, sostenibles y replicables, y por tener un impacto positivo evi-

dente en el aula, en la comunidad y en el entorno, a los cuales se orienta. 

Por todo ello, resulta necesario declarar de interés educativo las Buenas Prácticas para des-

tacar y reconocer la figura del docente proactivo, creativo, que logra que el alumnado adquiera 

aprendizajes competenciales, significativos, aplicando su talento, experiencia, formación y voca-

ción, que implementa actuaciones innovadoras, que favorece estructuras participativas, fomenta la 

convivencia, la cultura de la paz y la sostenibilidad. Docentes que resultan ejemplares y son la 

expresión de un conocimiento profesional válido, transferible y de utilidad para la comunidad edu-

cativa. Es decir, docentes que evidencia su esfuerzo por crear una educación para el siglo XXI. 

Asimismo, se pretende generar una nueva oportunidad formativa, proyectando las buenas 

prácticas para ser reproducidas en otros entornos educativos. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 2.2. que “los poderes públicos prestarán una 

atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, 
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la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educati-

vos, humanos y materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, 

la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de 

bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación 

educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.” 

Asimismo en el artículo 10.1 establece que “corresponde a las Administraciones educativas fa-

cilitar el intercambio de información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los 

centros docentes, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la educación”. 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación (BOE núm. 238, de 1 de octubre)  no Univer-

sitaria está impregnada de alusiones referentes a la calidad, innovación, reconocimiento del profe-

sorado. En el artículo 3 sobre los principios rectores que regirán el sistema educativo canario, se 

recoge en su apartado a) que “Un sistema educativo de calidad, entendido como un sistema que 

garantice la equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención 

pedagógica que necesita, garantizar una amplia igualdad de oportunidades, facilitar la participación 

social, promover la eficacia en todos los centros para atender a las necesidades educativas del 

alumnado y alcanzar los mejores resultados de aprendizaje en todo el alumnado”. En el Capítulo IV. 

Artículo 17. 6, establece que “El Gobierno de Canarias potenciará y apoyará a los centros públicos 

o financiados con fondos públicos que mejoren sus resultados educativos de forma continuada, que 

acrediten buenas prácticas educativas y que promuevan la calidad educativa.” 

Así mismo en el DECRETO 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 41, de 1 de 

marzo), entre las Competencias de la Viceconsejería, en el Art. 10.- Competencias generales y 

específicas, apartado h), se encuentra “Declarar de interés educativo una actividad, proyecto, orga-

nización o asociación sin ánimo de lucro a propuesta del centro directivo competente (…) 

En el mismo Art. 10, apartado r), se reconoce la competencia de “favorecer la difusión de las 

enseñanzas, para su conocimiento por la sociedad, (…)” 

RESUELVO: 

 a. Aprobar la convocatoria destinada al profesorado que imparte docencia en centros edu-

cativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el curso escolar 2021-

2022, para la participación voluntaria en el procedimiento de identificación, reconocimiento y difu-

sión de Buenas Prácticas docentes, entendidas como actividades de interés educativo en la orga-

nización y gestión, la inclusividad, innovación, sostenibilidad, experiencias de aprendizaje real, me-

todologías, tratamiento de la información, participación, evaluación. 
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 b. Cuando la práctica docente que se presente haya sido desarrollada conjuntamente y de 

forma simultánea por varios docentes, en el caso de que más de uno de ellos deseara participar, 

deberán hacerlo de forma individual. 

 c. Ordenar la difusión de la presente resolución a los centros educativos públicos no univer-

sitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su publicación en la página web de la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y en el Boletín Oficial de Canarias para 

general conocimiento, concediendo el plazo de un mes para la presentación de solicitudes a partir 

de la publicación de la presente convocatoria. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: 

a. Detectar e identificar las Buenas Prácticas Docentes eficaces y eficientes para la consecu-

ción de los aprendizajes por parte del alumnado mediante el uso de metodologías innova-

doras, activas y competenciales, la inclusividad de todo el alumnado, el uso correcto de la 

información y de los medios digitales, el mantenimiento de la motivación y el esfuerzo indi-

vidual y colectivo, la convivencia, la cultura de la paz y la igualdad y la sostenibilidad. 

b. Motivar y reconocer al profesorado que diseña e implementa experiencias organizativas, 

pedagógicas y didácticas innovadoras, susceptibles de ser reconocidas como Buenas Prác-

ticas. 

c. Difundir las Buenas Prácticas para convertirlas en una oportunidad formativa, poniendo en 

contacto a centros educativos y a profesorado interesados en trabajar en la misma línea y 

que compartan intereses comunes, convirtiéndose en una oportunidad de crecimiento pro-

fesional. 

d. Estimular el reconocimiento social de la labor organizativa, de gestión, desarrollo de la con-

vivencia, pedagógica y didáctica de los docentes. 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 

 Las prácticas presentadas deberán ser originales, no pudiendo participar  aquellas que ya 

hayan sido reconocidas en anteriores convocatorias. 

 Así mismo no podrán presentarse los trabajos que hayan sido premiados en otras convoca-

torias de ámbito nacional o internacional. 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA BUENA PRÁCTICA DOCENTE: 

a. Ha sido aplicada con eficacia y eficiencia al menos durante un curso y forma parte del trabajo 

diario y habitual del docente. 

b. Responde a las necesidades detectadas en el alumnado al que imparte clases y a los 

objetivos establecidos por el centro para la mejora de los resultados, de la convivencia, la 
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inclusión y la cultura de la paz, la igualdad y la sostenibilidad; parte de una situación real 

contextualizada y se desarrolla con actuaciones coherentes, progresivas y estructuradas 

con el objetivo de lograr mejoras en los aprendizajes del alumnado. 

c. Está incluida en la Programación docente del Departamento y en la PGA del centro 

(programación de área, materia, módulo; en la Programación de Departamento, en la 

Programación General Anual). Está respaldada por el equipo directivo. 

d. Es sostenible, porque hace uso de los recursos de los que dispone y es posible mantenerla 

en el tiempo con esos recursos. 

e. Es replicable y se puede adaptar a diferentes contextos educativos de manera que sirva 

como referencia a otros centros. 

f. Es innovadora, porque incorpora nuevos elementos, desarrolla soluciones nuevas, mejora 

las actuales o es creativa. Pone en práctica propuestas metodológicas competenciales, 

innovadoras y motivadoras, activas, participativas, centradas en el alumnado y haciéndoles 

protagonistas de su aprendizaje. 

g. Cuenta con amplia participación de la comunidad educativa. 

h. Desarrolla estrategias diversas de revisión y evaluación en el diseño, aplicación y 

resultados, tanto de la labor docente como de la propia programación, mostrando que todo 

el proceso es susceptible de modificaciones para su mejora en cualquier momento. Sus 

resultados deben ser observables y medibles. Además plantea la evaluación como 

estrategia para la construcción del aprendizaje del alumnado, permitiéndole participar 

activamente en la evaluación de sus logros a través de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

FASES DE APLICACIÓN: 

Primera fase: 

a. Presentar, debidamente cumplimentada, la documentación solicitada, de forma 

individual por parte de cada docente que voluntariamente quiera participar en el 

reconocimiento de Buena Práctica Docente. 

b. Presentar del documento que demuestre el conocimiento previo por parte de la 

Dirección del centro. 

Segunda fase: 

a. Seleccionar, por parte de la Comisión de Selección y Validación, las prácticas 

presentadas, atendiendo a los criterios siguientes: 

■ Se parte de la autoevaluación previa realizada por el docente y de la información 

y las evidencias. 
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■ En aplicación de las rúbricas la puntuación podrá oscilar entre 0 y 30 puntos 

(Ausencia = 0 puntos; Bajo = 1 punto; Medio = 2 puntos; Alto = 3 puntos), 

debiendo cumplir las siguientes condiciones para ser seleccionadas: 

○ Ningún criterio puede tener una puntuación igual a 0. 

○ La suma de todas las puntuaciones debe ser 20 o más. 

■ Las prácticas seleccionadas se envían a la Viceconsejería para su posterior 

remisión a la Inspección General quien se encargará de la organización del 

procedimiento de supervisión de las prácticas docentes seleccionadas. 

Tercera fase: 

a. La inspección educativa visitará el aula donde imparte docencia el docente que se 

ha presentado para la supervisión de las prácticas seleccionadas. Teniendo en 

cuenta que la práctica presentada debe ser tan solo una muestra ejemplificadora de 

la metodología empleada habitualmente por el docente, integrada en una secuencia 

más amplia de su programación de aula, la supervisión se realizará sobre aquellas 

sesiones planificadas que coinciden temporalmente con la visita. 

La supervisión se hará partiendo de las rúbricas de calificación establecidas en la 

presente resolución (ANEXO II). 

b. El inspector o inspectora evalúa la práctica docente teniendo como base las 

evidencias aportadas y la aplicación de las rúbricas. La puntuación podrá oscilar 

entre 0 y 30 puntos (Ausencia = 0 puntos; Bajo = 1 punto; Medio = 2 puntos; Alto = 3 

puntos), debiendo cumplir las siguientes condiciones para ser valorada como buena 

práctica: 

■ En todos los criterios se debe tener una puntuación superior a 1 punto. 

■ La suma de todas las puntuaciones debe ser 25 o superior. 

La inspección educativa procederá a la elaboración de los informes de supervisión 

partiendo de las valoraciones establecidas en las rúbricas. Dicho informe se remitirá a 

la Comisión de Selección y Validación. 

Cuarta fase: 

1. La comisión, a partir de los informes elaborados por la inspección de educación, 

validará las prácticas presentadas con la nota correspondiente por apartados. 

2. Reconocimiento del profesorado responsable de la implementación de las buenas 

prácticas validadas por la Comisión de Selección y Validación, mediante resolución 

de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes. 

SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

a. El docente que quiera participar en la presente convocatoria deberá presentar 

solicitud individual de participación y descripción de la buena práctica. 

b. Relación de documentación a presentar, demostrativa de la labor habitual 

desarrollada en el  aula: 
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■ Situación de aprendizaje, unidad didáctica, unidad de programación o unidad de 

trabajo correspondiente a la experiencia de enseñanza y aprendizaje realizado. 

■ Programación didáctica del área, materia, ámbito o módulo cuya buena práctica 

se presenta. 

■ Evidencias de los apartados de la rúbrica de evaluación de la programación. 

El plazo de presentación de la documentación es de un mes a partir de la fecha de 

publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, tal y como se establece en el artículo 

83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 La documentación se presentará exclusivamente por medios electrónicos y se 

corresponderá con la información referida en los ANEXOS I y II, según modelo alojado en la página 

web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, cuya ruta de acceso es 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/buenaspracticas/ 

Nota aclaratoria: una vez proceda a registrar su participación en el procedimiento se remitirá de 

forma automatizada un correo electrónico a su centro educativo informando de dicha participación. 

G. COMISIÓN DE SELECCIÓN Y VALIDACIÓN: 

1. La Comisión de Selección y Validación está compuesta por: 

a. La preside la Viceconsejera de Educación, Universidades, y Deportes o persona en 

quien delegue. 

b. La coordinación recaerá en dos personas pertenecientes a la  Viceconsejería de 

Educación, Universidades y Deportes. Una de ellas actuará como secretaria. 

c. Dos representantes de la Inspección  de Educación designados por la Inspección 

General. 

d. Dos representantes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

e. Dos representantes de los  Centros del Profesorado. 

f. Dos representantes de  la Dirección General de Formación Profesional y Adultos. 

g. Un representante de la  Dirección General de Personal. 

h. Un representante de la Agencia Canaria de Evaluación Universitaria y Evaluación 

Educativa. 

2. Son funciones de la Comisión de Selección y Validación: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/buenaspracticas/
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a. Aplicar los criterios para la selección y validación de las buenas prácticas a 

supervisar. 

a. Seleccionar entre las prácticas presentadas por el profesorado aquellas que, 

examinada la documentación aportada y a partir de los criterios de selección 

establecidos, se consideren idóneas para su posterior validación. 

b. Encomendar la supervisión de las prácticas seleccionadas a la Inspección de 

Educación. 

c. Recibir los informes elaborados por los inspectores e inspectoras que hayan 

realizado la supervisión. 

d. Validar, a partir de los informes de inspección y de la documentación aportada por el 

profesorado participante, las prácticas seleccionadas. 

e. Elevar informe a la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deporte donde se 

especifiquen las buenas prácticas docentes validadas con la puntuación 

correspondiente de cada una de ellas, para ser reconocidas como  actividades de 

interés educativo. 

3. Son funciones de la Inspección de Educación: 

a. Supervisar las prácticas seleccionadas por la comisión. El inspector o inspectora, si 

así lo considera, podrá contar con la colaboración de personal experto en el área, 

materia o módulo. 

b. Emitir los informes correspondientes de la supervisión realizada. 

H. COMPROMISOS, RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS: 

El docente que se haya presentado a este procedimiento y su práctica haya sido validada como 

Buena Práctica Docente: 

e. Se compromete a que dicha práctica pueda ser difundida e implementada en otros 

centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

f. La práctica será reconocida, mediante resolución de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deporte como actividad o proyecto de interés educativo y el/ la 

docente será declarado Docente de Buenas Prácticas en el curso 2021-22. 

g. El Departamento competente en materia de innovación (Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Calidad) certificará dicho reconocimiento, que formará 

parte del porfolio individual de formación del profesorado como proyecto de 

innovación con un valor de 200 horas. 
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h. Tendrá un reconocimiento público en acto institucional convocado al efecto. 

i. Podrá participar voluntariamente como ponente en las acciones de formación del 

profesorado que se convoquen al efecto. 

j. Podrá participar voluntariamente en la elaboración de guías y materiales didácticos 

para su publicación por la CEUCD. 

Una vez reconocidas las BBPP docentes, se procederá a su difusión en los Centros del Profesorado, 

entre otros, generando redes de conocimiento entre el profesorado que propicien el trabajo 

colaborativo para el diseño e implementación de estas experiencias didácticas. La difusión de las 

Buenas Prácticas se hará mediante: 

a. La publicación de guías y materiales didácticos, con ISBN, en la página web 

habilitada al efecto para su reconocimiento.   

b. La convocatoria de jornadas de intercambio de experiencias. 

c. La realización de acciones formativas y de asesoramiento a docentes y centros 

educativos. 

d. La coordinación de grupos de trabajo que implementen las Buenas Prácticas en 

otros centros educativos. 

e. La celebración de Jornadas de Buenas Prácticas a desarrollar en el siguiente curso 

de su reconocimiento con aquellas que hayan sido seleccionadas. 

I. PROPIEDAD INTELECTUAL 

a) La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se reserva el derecho a 

la reproducción total o parcial de los trabajos seleccionados. 

b) La reserva de los derechos de publicación no implica compromiso de edición para la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
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ANEXO I 

Es necesario comunicar a la Dirección del centro la participación en la presente convocatoria. 

A. DATOS DEL DOCENTE. 

Nombre y  apellidos: 

DNI: 

Teléfono:   Correo electrónico: 

Especialidad: 

Centro educativo:                                                                     Código: 

Localidad del centro:     Municipio: 

B. INFORMACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PRESENTADA: 

Título de la PRÁCTICA: 

Área/materia/módulo/ámbito: 

Estudio (Nivel/curso/ciclo): 

Enseñanza: 

Breve descripción de la práctica: 

 

 

 

Adjuntar situación de aprendizaje y programación. 

¿Cuánto tiempo lleva implementándose esta Práctica?   

 1 curso 

 2 cursos 

 3 cursos 

 más de 3 cursos. 

¿El equipo directivo conoce y apoya la práctica presentada? 

 La conoce y la apoya 

 La conoce 

 Ni la conoce ni la apoya 

Descripción breve de los resultados u objetivos que se logran con esta Práctica. 
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Evaluación de impacto (resultados tras la aplicación de la Práctica): 

Por favor, marque las opciones que correspondan: 

 Ha mejorado el clima escolar. 

 Han mejorado las calificaciones. 

 Ha mejorado el grado de adquisición y desarrollo de las competencias 

Agentes implicados en el desarrollo de la práctica: 

 Otros docentes 

 Comunidad educativa 

 Agentes externos 

 Otros 

Si otro centro quisiera reproducir esta práctica. ¿Qué recursos personales y materiales necesitaría? 

 

 

C. VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Valoración en puntuación: 

 Ausencia = 0; 

 Bajo = 1; 

 Medio = 2; 

 Alto = 3. 

EVIDENCIAS: 

 En cada criterio deben aportarse recursos didácticos o evidencias que permitan su 

valoración. 

 Cuando se incluyan rutas de acceso a documentos gráficos, fotográficos o videográficos 

debe incluirse en el apartado evidencias y observaciones una breve descripción de los 

mismos. 

 La ausencia de evidencias en cualquiera de los criterios supondrá su valoración nula. 
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ANEXO II 

 

RÚBRICAS  DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Marcar la valoración de la propia autoevaluación: 0, 1, 2 3 

 
1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE REAL: La práctica docente parte de una situación real surgida en un contexto que 
despierta el interés del alumnado, proponiéndole retos educativos en diferentes campos: científico, artístico, lingüístico, 
transición a la vida adulta, deportivo o de emprendimiento profesional. Esta práctica va más allá de la adquisición de 
conocimientos o de habilidades específicas, puesto que ayuda al alumnado a interrelacionar los conocimientos adquiridos 
con situaciones reales, así como ofrecer herramientas para tomar decisiones y adoptar diferentes soluciones para sus 
experiencias futuras. 

La práctica docente únicamente se centra en la transmisión de conocimientos y en la adquisición de habilidades 
instrumentales, ofreciendo al alumnado experiencias ajenas a su realidad e intereses. 0 

La práctica docente va más allá de la adquisición instrumental de conocimientos o habilidades concretas. Se parte de 
una situación real pero no despierta el interés del alumnado. 1 

La práctica docente propone retos educativos concretos que van más allá de la adquisición de conocimientos o 
habilidades, aunque no ayuda al alumnado a interrelacionar los conocimientos adquiridos con situaciones reales y no 
le ofrece herramientas para tomar decisiones y adoptar diferentes soluciones para sus experiencias futuras. Se parte de 
una situación real surgida en un contexto que despierta el interés del alumnado. 

2 

La práctica docente propone retos educativos concretos que van más allá de la adquisición de conocimientos o 
habilidades, ayudando al alumnado a interrelacionar los conocimientos adquiridos con situaciones reales y le ofrece 
herramientas para tomar decisiones y adoptar diferentes soluciones para sus experiencias futuras. Se parte de una 
situación real surgida en un contexto que despierta el interés del alumnado. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

2.- METODOLOGÍAS ACTIVAS Y COMPETENCIALES: La práctica docente se desarrolla mediante estrategias metodológicas 
activas centradas fundamentalmente en el protagonismo del alumnado, permitiéndole trabajar de forma cooperativa y 
competencial, potenciando el desarrollo del pensamiento creativo y autónomo del mismo. 

La práctica docente solo se desarrolla con metodologías donde el  alumnado desempeña un rol pasivo, asumiendo 
únicamente el papel de receptor en su proceso de aprendizaje. 0 

La práctica docente se desarrolla con metodologías que ofrecen al alumnado algunas oportunidades para desempeñar 
un papel activo en su proceso de aprendizaje, aunque no le permite trabajar de manera cooperativa y competencial. 1 

La práctica docente se desarrolla con metodologías donde el alumnado es el protagonista de su proceso de aprendizaje, 
permitiéndole trabajar de forma cooperativa y competencial, sin potenciar el desarrollo del pensamiento creativo y 
autónomo. 

2 

La práctica docente se desarrolla con metodologías donde el alumnado es el protagonista de su proceso de aprendizaje; 
en todo momento el docente es facilitador del mismo, permitiéndole trabajar de forma cooperativa y competencial, al 
tiempo que potencia  el desarrollo del pensamiento creativo y autónomo. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 
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3.- APRENDIZAJE EN ÁMBITOS DIVERSOS: La práctica docente supera los espacios físicos y organizativos del aula o taller, 
recurriendo a otros contextos externos al centro educativo ofrecidos por el entorno, utilizando los recursos y herramientas 
que encontramos en dichos contextos, con la finalidad de que el alumnado sea capaz de aplicarlo en situaciones reales. 

La práctica docente se desarrolla únicamente en el aula o taller. 0 

La práctica docente se desarrolla únicamente en el aula o taller y en espacios pertenecientes al centro educativo. 1 

La práctica docente se desarrolla a través de tareas enmarcadas en el ámbito educativo y puntualmente en contextos 
externos al mismo, utilizando recursos y herramientas para el desarrollo de la misma. 2 

La práctica docente se desarrolla a través de tareas enmarcadas en el ámbito educativo y en una amplia variedad de 
contextos  externos al mismo, utilizando recursos y herramientas que encontramos en ellos. 3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

4.- INCLUSIVIDAD EN LA PRÁCTICA DOCENTE: La práctica docente tiene en cuenta la diversidad de características del 
alumnado. La secuencia de actividades y tareas y los recursos didácticos utilizados permiten dar respuesta a los diferentes 
ritmos de aprendizaje presentes en el aula. En este sentido, las estrategias metodológicas empleadas favorecen la atención 
inclusiva del alumnado. 

En la planificación de la práctica docente no se detallan las características de la diversidad del alumnado presente en 
el aula. Tampoco se diseñan actividades o tareas, ni se utilizan recursos didácticos acordes con los distintos ritmos de 
aprendizaje. Las estrategias metodológicas empleadas no favorecen la inclusividad del alumnado. 

 

En la planificación de la práctica docente se detallan algunas características del alumnado del grupo, sin mención 
expresa a su diversidad. A la hora de diseñar la secuencia de actividades o tareas y proponer los recursos didácticos, no 
se tienen presentes los distintos ritmos de aprendizaje existentes en el aula. Por otra parte, las estrategias 
metodológicas planteadas no favorecen la inclusividad del alumnado. 

 

En la planificación de la práctica docente se detallan las características del alumnado del grupo, mencionando de forma 
general su diversidad. Se diseñan diferentes actividades y tareas y se propone ocasionalmente la utilización de diversos 
recursos didácticos teniendo presente de modo genérico los ritmos de aprendizaje. Las estrategias metodológicas 
propuestas no fomentan la inclusividad del alumnado. 

 

En la planificación de la práctica docente se detallan las características del alumnado del grupo, con mención expresa 
a su diversidad. Se diseñan diferentes tareas y actividades y se propone la utilización de diversos recursos didácticos, así 
como se tienen en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje. Las estrategias metodológicas propuestas fomentan 
la inclusividad del alumnado. 

 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 
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5.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE DIGITAL: La práctica docente propuesta proporciona al alumnado 
formación encaminada al uso crítico de los recursos digitales como medios de análisis, expresión e interacción, fomentando 
su autonomía en la toma de decisiones. A través de la práctica docente se orienta al alumnado hacia el tratamiento de la 
información obtenida a través de diferentes fuentes, permitiéndole desenvolverse de forma adecuada en el mundo digital y de 
la información. Asimismo, la metodología didáctica empleada responde a las posibilidades que proporciona el universo digital. 

En la práctica docente no se proponen tareas y actividades para la búsqueda y el tratamiento de la información, ni 
se emplean recursos digitales. La metodología didáctica no tiene en cuenta el entorno digital en el que se desenvuelve 
el alumnado. 

0 

En la práctica docente se proponen algunas tareas y actividades para la búsqueda y tratamiento de la información 
de una forma pautada, sin orientar hacia el uso autónomo adecuado de los recursos digitales. El entorno digital se concibe 
sólo como un recurso, sin que su empleo suponga cambios respecto al empleo de una metodología directiva. 

1 

En la práctica docente se proponen suficientes tareas y actividades para la búsqueda y tratamiento de la 
información, se fomenta la autonomía en la toma de decisiones del alumnado y el uso crítico de los recursos digitales. 
La metodología empleada contempla un mayor protagonismo del alumnado en la creación de productos de expresión 
individual o colectiva digitales. 

2 

En todas las tareas y actividades de la práctica docente se proponen la búsqueda y el tratamiento de la información, 
fomentando la autonomía en la toma de decisiones del alumnado y el uso crítico de los recursos digitales. La 
metodología empleada responde plenamente a las posibilidades del entorno digital, partiendo del protagonismo del 
alumnado en su aprendizaje; y le facilita la creación de productos de expresión tanto individual como grupal. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

6.- ESFUERZO PERSONAL Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO: La práctica docente propuesta, a través de la secuencia de tareas  
y actividades diseñadas y de los productos elaborados por el alumnado, pretende estimular su afán de superación personal 
y su motivación hacia el aprendizaje. 

La secuencia de tareas y actividades diseñadas en la práctica docente no  están basadas en experiencias significativas 
que estimulen el afán de superación y mantengan la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado. Este no elabora 
ningún producto propio y se limita a la realización de ejercicios de reproducción sistemática de la información recibida. 

0 

La secuencia de tareas y actividades diseñadas en la práctica docente incorporan algunas basadas en experiencias 
significativas que estimulan el afán de superación y mantienen la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado. El 
alumnado elabora algún producto propio, aunque se observa uniformidad en todos ellos, predominando la realización de 
actividades de reproducción sistemática de la información recibida. 

1 

La secuencia de tareas y actividades diseñadas en la práctica docente contemplan una gran mayoría basadas en 
experiencias significativas que estimulan el afán de superación y mantienen la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado. Este elabora diversos productos, que son de producción propia y estando algunos de ellos contextualizados 
en su entorno más cercano. 

2 

Todas las tareas y actividades diseñadas en la práctica docente están basadas en experiencias significativas que 
estimulan el afán de superación y mantienen la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado. Este elabora productos 
creativos y de calidad contextualizados en su entorno más cercano. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 
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7.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: La práctica docente favorece la 
participación de los diferentes sectores de la comunidad; y potencia la construcción de aprendizajes sociales e integra 
aportaciones de los diferentes sectores de la comunidad educativa y de otras personas e instituciones relevantes externas a 
la misma. 

La práctica docente no incluye actividades que propicien la participación y la colaboración en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que impliquen a otros agentes tanto de los diferentes sectores de la comunidad educativa, 
como el de otras personas e instituciones relevantes externas a la misma. 

0 

La práctica docente incorpora alguna actividad que propicia la participación y la colaboración en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de algún sector de la comunidad educativa. 1 

La práctica docente incorpora diversas actividades que propicien la participación y la colaboración en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de varios sectores de la comunidad educativa. 2 

La práctica docente incorpora un gran número de actividades que propicien la participación y la colaboración en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de los diferentes sectores de la comunidad educativa, como de otras 
personas e instituciones relevantes externas a la misma. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

8.- LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: La práctica docente propuesta plantea la 
evaluación como estrategia para la construcción del aprendizaje del alumnado, permitiéndole participar activamente 
en la evaluación de sus logros a través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

La práctica docente no incluye tareas ni actividades que permitan al alumnado conocer los criterios sobre 
los que se basa la evaluación de sus aprendizajes, ni participa en la valoración de sus propios logros. 0 

La práctica docente incluye algunas tareas y actividades que permiten al alumnado conocer los criterios 
sobre los que se basa la evaluación de sus aprendizajes. La valoración de su progreso es realizada 
exclusivamente por el profesorado; y se fundamenta principalmente en el registro continuo a través de rúbricas 
y escalas poco precisas. 

1 

La práctica docente incluye  tareas y actividades suficientes que permiten al alumnado conocer los 
criterios sobre los que se basa la evaluación de sus aprendizajes. La valoración de sus logros se fundamenta 
principalmente en los registros que de forma continua toma el profesorado, a través de rúbricas y escalas precisas, 
si bien ocasionalmente, el alumnado participa en ella mediante prácticas de autoevaluación o de coevaluación. 

2 

En la práctica docente todas las tareas y actividades permiten al alumnado conocer los criterios sobre los 
que se basa la evaluación de sus aprendizajes. La valoración de sus logros se fundamenta en lo registrado de 
forma continua por el profesorado, mediante el uso de rúbricas y escalas precisas, así como en las 
prácticas de autoevaluación y coevaluación efectuadas por el alumnado. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 
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9.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: La práctica docente permite la adecuación del proceso de enseñanza 
del profesorado a las necesidades del alumnado. Incluye indicadores de logro que fomentan la evaluación del proceso 
de enseñanza y su propia práctica docente; y se establecen procedimientos que permiten valorar el ajuste entre el 
diseño, el desarrollo y los resultados de la misma. 

La práctica docente no incluye indicadores de logro que fomenten la evaluación del proceso de enseñanza y su 
propia práctica docente. No permite la adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades 
del alumnado, ni establece procedimientos que permiten valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los 
resultados de la misma. 

0 

La práctica docente incluye algún indicador de logro sin establecer el procedimiento que posibilite el ajuste 
entre el diseño, el desarrollo y los resultados, aunque en ocasiones puntuales, permite la adecuación del proceso 
de enseñanza del profesorado a las necesidades del alumnado. No se lleva a cabo una valoración de la misma. 

1 

La práctica docente incluye indicadores de logro. Establece el procedimiento que permite el ajuste entre el 
diseño y el desarrollo, aunque no tiene en cuenta los resultados. En ocasiones puntuales, permite la adecuación del 
proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades del alumnado. Puntualmente, se lleva a cabo una 
valoración de la misma. 

2 

La práctica docente incluye indicadores de logro que fomentan la evaluación del proceso de enseñanza y su 
propia práctica docente. Permite la adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades del 
alumnado. Establece procedimientos que permiten valorar el ajuste entre e l diseño, el desarrollo y los 
resultados de la misma. 

3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

10.- EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SOSTENIBLE Y TRANSFERIBLE: La práctica docente propuesta garantiza su 
sostenibilidad, al sustentarse en el empleo de recursos presentes en los centros educativos. A su vez, las tareas 
diseñadas son susceptibles de ser transferidas a otras áreas, materias o módulos, del propio centro o de otros. 

En la práctica docente propuesta se emplean recursos extraordinarios, tanto personales como materiales, que 
habitualmente no se encuentran en los centros educativos, por lo que no resulta sostenible. Las tareas 
diseñadas en ella poseen unos rasgos muy específicos y singulares que impiden su transferencia a otras áreas, 
materias o módulos, en el propio centro o en otros. 

0 

En la práctica docente propuesta se emplean recursos de difícil localización, tanto personales como materiales, 
que dificultan su sostenibilidad. Las tareas diseñadas en ella poseen un conjunto de rasgos particulares que 
dificultan su transferencia a otras áreas, materias o módulos, en el propio centro o en otros. 

1 

En la práctica docente propuesta se emplean recursos personales y materiales habitualmente presentes en los 
centros educativos; y se garantiza su sostenibilidad. Las tareas diseñadas en ella poseen un conjunto de rasgos 
particulares que dificultan su transferencia a otras áreas, materias o módulos, en el propio centro o en otros. 

2 

En la práctica docente propuesta se emplean recursos personales y materiales habitualmente presentes en los 
centros educativos; y se garantiza su sostenibilidad. Las tareas diseñadas poseen unas características que 
permiten su transferencia a otras áreas, materias o módulos, en el propio centro o en otros. 3 

 

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 
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