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Módulo de formación para la evolución de las competencias básicas.
Los destinatarios de esta formación pueden ser: Profesores y formadores (F1) con experiencia previa en la formación de Personas con
Dificultades en la Lectoescritura (PDL).

Modelo General: 4 días de formación de F1 (2 días para presentar el instrumento de formación, el contexto de la evaluación, conceptos,
etc.), ½ día para que cada participante ponga en práctica el instrumento de evaluación con uno o más PDL (o con otro de F1 en su caso), 2
días para analizar la practica del test. Estas temporalidades son orientativas.

Jornada 1: 6 horas
Temporaliza
ción

Secuencia

Objetivos

Contenidos

Materiales y métodos de formación.
Sugerencias

1 hora

A1

Hacer que los
participantes (F1)
reconozcan y pongan
en común su bagaje
inicial de
conocimientos previos
sobre la evaluación de
las competencias
básicas en el
aprendizaje de la
lectura y la escritura.

Formación, experiencia y
expectativas de los
participantes en lo referente a
la evaluación de las
competencias en el aprendizaje
de la lectura y la escritura.

- 5 ': bienvenida a los participantes y
establecer el entorno físico (horarios, salas,
catering)
- 10 ': presentación del proyecto Modeval (1 y
2)
- 45 ': presentación de los participantes: su
experiencia de formación,
su experiencia con las dificultades de los
alumnos en la alfabetización
su experiencia en la evaluación y
sus expectativas para esta formación

30min.

A2

1:30h

B1

Definir un proyecto
común de formación a
partir del proyecto de
los formadores (F2) y
las expectativas de los
participantes (F1)

Presentación del módulo y
conexión con los
conocimientos previos de los
participantes

Definir el papel de la
evaluación seguimiento
y apoyo a las PDL

Conceptos básicos sobre las
dificultades en lectoescritura y
evaluación.
(

- 10 ': síntesis de las experiencias y expectativas de
los participantes 10 ': presentación del módulo de formación
teniendo en cuenta las expectativas de los
participantes
- 10 ': Pausa
Trabajo en subgrupos:
qué significa la evaluación en el aprendizaje de la
lectoescritura, ,
qué evaluar,
cómo evaluarlo,
quién evalúa,
en qué circunstancias,
cuál es el papel del evaluador.
Después cada sub-grupo da sus resultados en una
sesión plenaria y los formadores intervienen para
aclarar cualquier cuestión

1:30h

B2

Adquisición de
conceptos de base:
competencias,
habilidades,
conocimientos,
actitudes

Para la definición de los
términos, consultar el
manual de referencia.

A partir de los documentos distribuidos entre los F2 ,
los participantes extraen los conceptos relevantes para
su trabajo y definen una acepción compartida por todo
el grupo

1:30h

B3

- Identificar los usos de

-Características sociales
de las competencias
comunicativas y las
dificultades en la
lectoescritura.

-

la lectoescritura:
Lengua materna y otras
lenguas propias de
cada lugar, vida privada
y familiar vida laboral y
social
Tenga en cuenta las
dificultades
encontradas en estos
contextos diversos
- Formularios,
enfoques, dimensiones
intergeneracionales,
los niveles de
alfabetización.
Presentar lo que es la
evaluación: la
alfabetización
Y cómo adquirirlos

(Consultar R1)
- La diversitat de
contextos en
l’alfabetització i les
necessitats de les
Persones amb Dificultats
en la lectura i escriptura
(PDL
- La relación entre la
comunicación oral y la
comunicación escrita.
(Consultar el capitulo 3
del R1 y las Bases
Teóricas del Ceppac).

Discusión a partir de un texto sociológico o
antropológico (cf. recurso Teórico del Ceppac 3)

- El paso de las cuestiones psicolingüísticos en
Modeval1 a las cuestiones de sociolingüística de
Modeval 2: competencia social y ciudadanía
-Identificar la diversidad de oportunidades y desafíos

Presentación de los
objetivos relacionados
con habilidades
interpersonales y de la
ciudadanía

Jornada 2: 6 horas

Temporaliz
ación

Secuencia

Objetivos

Contenidos

Materiales y métodos de formación.
Sugerencias

6 horas

C

- Comprobar las
habilidades de los
participantes en la
técnica de la
entrevista teniendo en
cuenta la
especificidad de los
PDL.

- Presentación
detallada del
instrumento de
evaluación de
competencias
básicas.

Formar a los formadores (F1)
para la utilización de la
entrevista: técnicas,
imparcialidad, consideración de
la motivación de las PDL

Presentar cómo las
diferentes partes del
instrumento están
relacionadas las unas con
las otras.
Consultar el cap. 3 del
manual R1.

1h 30 ‘ : presentación del instrumento.
- Presentación de los objetivos, los
materiales y las instrucciones.
- lectura de los documentos y debate en
torno a los mismos.
- Pausa: 10min.
1 h 20 ‘ : trabajo sobre la entrevista (empatía,
presentar atención y saber escuchar)
- 2 h: el trabajo uno a uno (juego de rol):
Formación para la prueba
1 h: preguntas encontradas, armonización de las
pruebas en el proceso de recopilación de datos, la
importancia del cumplimiento de un marco
común, pero también cierta flexibilidad para
adaptarse a los alumnos(indicando cualquier
cambio en el uso del instrumento),

Media jornada: 3 horas
Temporali
zación

Secuencia

Objetivos

Contenidos

Materiales y métodos de formación.
Sugerencias

1:30h-2h

D

Utilización del
instrumento de
evaluación (F1)

Pruebas estandarizadas
para adaptarse a las
características de la
persona (PDL).

Cada participante (F1) pone en práctica el
instrumento de evaluación con un PDL. Si es
posible, es recomendable grabar la
experiencia en audio y/o video.

1:30h:
Análisis
de los
resultad
os

Registrar y análisis de los resultados

Temporali
zación

Secuencia

Objetivos

Contenidos

Materiales y métodos de formación.
Sugerencias

6 horas

E

Comprobar en el uso
correcto de la prueba
Formación en análisis
de PDL
Presentación de los
objetivos
relacionados con las
habilidades
metacognitivas del
formador (F1) y el
PDL

Presentación del proceso
de evaluación

Parte de la evaluación
como
acompañamiento de
la persona.

- Restituir los resultados de
la persona y co-evaluación

Análisis de las respuestas
del F2

- Relación entre la evaluación y
el soporte a la persona en el
proceso de aprendizaje.

-1h : informe de las pruebas por cada participante
(F1) teniendo en cuenta la edad, el sexo, la situación
laboral, o, su situación (solicitud de empleo o
empleado), la estructura, el mecanismo y las razones
de la solicitud de evaluación

-5 h : cada participante tiene la oportunidad
de presentar la puesta en práctica del
instrumento (utilizar el material de video o
audio o en su defecto, las notas que haya
recogido durante la evaluación) debate en
torno a los problemas encontrados (tener en
cuenta las competencias metacognitivas del
PDL).
Hacer reflexionar los formadores sobre sus distintas
maneras de analizar una misma situación de PDL.
También se trata de analizar las diferencias
observadas así como las diferentes maneras para los
PDL, de reflexionar sobre la cuestión planteada en una
o la otra prueba.

- Posibilidad de analizar un caso concreto
propuesto por el responsable de la
formación(F2)

6 horas

F

Consultar cap. 4 del R1.
Permitir a los
participantes, el
desarrollo de
herramientas
propias de
evaluación.

- 3 h Continuación del análisis de las pruebas por
parte del F1.
- 1 h 30: Intercambio entre los participantes sobre la
adaptación de la herramienta a sus necesidades
propias y el intercambio de buenas prácticas

1 h 30 :
-

- Intercambio de experiencias sobre las
herramientas y el público destinatario.

-

- Cuestionario de evaluación del
modulo de formación por parte del F1

