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¿SE PUEDE SUSPENDER EL ÁREA DE LA LENGUA Y TENER UN 
ALTO NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA? 
¿SE PUEDE APROBAR LA LENGUA Y TENER UN BAJO NIVEL DE 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA? 
 
 Ha sido una de las preguntas más repetidas en las distintas formaciones en 
las que he participado. Obviamente, esta interrogante es extrapolable a áreas o 
materias tales como Matemáticas, Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales, 
Geografia e Historia… y la respuesta es SI, pero sería absolutamente incoherente. 
Paso a justificar la respuesta. 
 
MOTIVOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A ESTA SITUACIÓN: 
 
1.- Proponer un único contexto de aprendizaje: 
 
 El profesorado puede proponer un único contexto de aprendizaje basado por 
ejemplo en: 

 Una comprensión literal. 
 Con una implicación meramente memorística por parte del alumnado. 
 Utilizando como única herramienta de evaluación la prueba escrita. 
 Hacer una correspondencia entre nota de examen y nivel de competencia. 

 
 Esta propuesta sólo tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y no el estilo 
que cada alumno o alumna tiene para acceder a los aprendizajes. 
 
 En esta situación nos podemos encontrar a un alumnado con un gran dominio 
de la expresión oral y un alto nivel de comprensión interpretativa y valorativa, y por el 
contrario con una escasa habilidad memorística que le lleva a suspender los 
exámenes. 
 
2.- Distribuir competencias por áreas o materias. 
  
 En algunos centros se ha dado la casuística de distribuir competencias por 
áreas o materias, según el siguiente esquema: 
 

Área/materia Competencia 

Lengua Lingüística 

Matemáticas Matemática 

Interacción con el mundo físico Conocimiento del Medio 
Ciencias Naturales 

Artística y Cultural Música 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

(…)  
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 Según normativa vigente, esta propuesta no es defendible, dado que las ocho 
competencias básicas deben ser referentes para todas las áreas y materias. Por 
tanto, todo el profesorado (equipo docente) ha  de valorar su apreciación del grado 
de adquisición de dichas competencias básicas y aportarlas en las diferentes 
sesiones de evaluación. 
 
 Aún así, y siguiendo con el ejemplo anterior, el profesorado puede proponer 
un único contexto de aprendizaje basado en: 
 

 Una comprensión literal. 
 Con una implicación meramente memorística por parte del alumnado. 
 Utilizando como única herramienta de evaluación la prueba escrita. 
 Hacer una correspondencia entre nota de examen y nivel de competencia. 

 
 En esta situación nos podemos encontrar a un alumnado con un escaso 
dominio de la expresión oral y un bajo nivel de comprensión interpretativa y 
valorativa, y por el contrario una gran habilidad memorística que le lleva a aprobar 
los exámenes y por tanto a obtener una valoración alta en la competencia lingüística. 
 
  
 
MI PROPUESTA 
 
 Se trata de que el profesorado tomemos conciencia de la necesidad de 
incluir el mayor número de contextos diferentes en el aula, favoreciendo que el 
alumnado ponga en juego sus habilidades o niveles de competencia y de este modo 
resuelva de modo eficaz las situaciones problemáticas planteadas. 
 
 También es necesario que el profesorado sepa que cada área o materia es un 
contexto diferente de aprendizaje donde se ponen en juego las ocho competencias 
básicas, y por tanto todos y todas tenemos algo que decir en la valoración respecto a 
su grado de desarrollo y adquisición, sin menospreciar o subestimar a ninguna área 
o materia. 
 
 Por último, considerar que las apreciaciones que al respecto se hagan sobre 
competencias básicas y su nivel de adquisición, corresponden al equipo docente de 
un grupo, de manera colegiada y coordinado por el profesorado tutor. 
 
 Así pues, teniendo como referentes los objetivos de las áreas, materias y 
etapa, partiremos de los criterios de evaluación de cada una de estas áreas y 
materias, lo que nos ayudará a valorar el grado de progreso en el desarrollo de los 
objetivos y el grado de adquisición de las competencias básicas 

 
Según la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
primaria y secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge: 
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“La evaluación será diferenciada según las distintas áreas y  materias del 
currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y 
tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la 
etapa”.. 
 

Los criterios de evaluación referentes de las  programaciones didácticas pueden 
extraerse de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CICLO O NIVEL Y 
MATERIA del Real Decreto 1513/06 (primaria) y 1631/2006 (secundaria). 
 

En todo caso, y según la citadas ordenes, los criterios de evaluación de las 
materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 
las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
EN DEFINITIVA: 

 Se trata de diseñar actividades y tareas que requieran un nivel de implicación 
del alumnado más allá de lo reproductivo o mecánico. La realización eficaz de estas 
propuestas ha de requerir diferentes niveles de competencia, de tal modo que se 
establece un vínculo entre: 

LOGRO (OBJETIVOS)-COMPETENCIA-CALIFICACIÓN 

 Dicho de otro modo: No se podría obtener un sobresaliente sin un alto nivel de 
competencia lingüística en LENGUA, MATEMÁTICAS…. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 

Atendiendo a los apartados anteriores, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que 
emplearemos para la recogida de datos responden al “¿Cómo evaluar?”. Son: 

  
Técnicas: 
Se podrán seleccionar entre otras y a modo de ejemplo: 
 
 Las técnicas de observación, comprobando el índice de participación del 

alumnado, nivel de razonamiento, atención, expresión (verbal y no verbal), 
habilidades y destrezas, valoraciones personales, etc.  

 Las técnicas de medición, a través de pequeñas pruebas escritas u orales, 
seguimiento de los cuadernos del alumnado… 

 
Instrumentos: 

Se podrán seleccionar a modo de ejemplo y entre otros: 
 
 

 Mapas Conceptuales: Con esta herramienta-actividad se puede evaluar: 
o Comprensión interpretativa y dominio de los contenidos de la Unidad 

didáctica 
o Dominio de la estrategia como técnica de estudio favorecedora del 

“aprender a aprender”. 



¿SE PUEDE SUSPENDER EL ÁREA DE LA LENGUA Y TENER UN ALTO NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA? 

  
 

 
L. Jacobo Calvo Ramos  4 

o Utilización de un vocabulario adecuado según contenidos de la unidad. 
o Autoconfianza y autoestima 
o Habilidades de comunicación y expresión oral y escrita. 
o Pensamiento alternativo. 
o Escucha activa y espíritu crítico. Respeto a las propuestas de los 

demás. 
 

 Libreta del alumnado: Con esta herramienta-actividad se evalúa: 
o Dominio de los contenidos planteados a través de la realización de las 

actividades. 
o Comprensión literal, interpretativa y valorativa. 
o Presentación y limpieza. 
o Realización de las actividades propuestas. 
o Ortografía y caligrafía. 
o Vocabulario utilizado. 

 
 Hoja de registro y escala de estimación para actividades de expresión 

oral y trabajo en grupo. Con esta herramienta-actividad se evalúa: 
o Comprensión literal, interpretativa y valorativa. 
o Pensamiento alternativo y divergente. 
o Autoconfianza y autoestima 
o Habilidades de comunicación y expresión oral 
o Escucha activa y espíritu crítico. Respeto a las propuestas de los 

demás. 
o Actitud positiva hacia la participación y la escucha activa. 
o Utilización de los diferentes recursos como material de apoyo. 
 

 Prueba escrita; Con esta herramienta-actividad se evalúa: 
o Dominio de los contenidos planteados a través de la realización de las 

actividades. 
o Comprensión literal, interpretativa y valorativa. 
o Realización de diferentes tipologías de actividades que favorezcan el 

análisis de los diferentes tipos de resolución de situaciones de 
aprendizaje. 

o Presentación y limpieza. 
o Realización de las actividades propuestas. 
o Ortografía y caligrafía. 
o Vocabulario utilizado. 
o Autoconfianza y autoestima. 
o Autonomía e iniciativa personal. 
o Desarrollo de estrategias favorecedoras para “aprender a aprender”. 

 
 Hoja de registro-Trabajo en grupo: Con esta herramienta-actividad se 

evalúa: 
o Actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 
o Comprensión valorativa o de juicio crítico. 
o Autoconfianza y autoestima 
o Escucha activa y respuesta empática. 
o Respeto hacia las opiniones de los demás, 
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 Hoja de registro- Actividades de tiempo de gestión autónomo: Con esta 
herramienta-actividad se evalúa: 

o Actitud positiva hacia la realización de actividades de manera 
autónoma. 

 
(A PARTIR DE AQUÍ, SE CONTEXTUALIZA SEGÚN CENTRO) 
 
 La forma en la que SECUENCIAREMOS EL PROCESO EVALUATIVO 
responde al “¿Cuando evaluar?”. Según normativa vigente: 
 

 La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 

 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje (…). 

 La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará 
de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la 
tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de 
orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la 
calificación de la misma. 

 Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 
etapa de educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, 
así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 
docentes que imparten la educación secundaria obligatoria establecerán 
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 
alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros 
docentes que imparten la educación secundaria obligatoria mantendrán 
reuniones con los de los centros de educación primaria adscritos a los 
mismos. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 
realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada 
tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior 
correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Al término de este 
período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar 
la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales 
básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
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 Sobre evaluación a la finalización de cada curso: 

 Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y 
alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación 
continua llevado a cabo. 

 
(A PARTIR DE AQUÍ, SE CONTEXTUALIZA SEGÚN CENTRO) 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

 En función de las decisiones tomadas por los departamentos, cada 
programación didáctica recogerá una serie de criterios de calificación, a partir de los 
cuales se puedan expresar los resultados de la evaluación de cada materia, según 
normativa vigente:  

 
 Los resultados de la evaluación de cada área-materia se expresarán por 

medio de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 
 En Secundaria además, estas calificaciones irán acompañadas de una 

calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 
aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 
ó 4. 
 
Igualmente y según normativa vigente, los centros docentes harán públicos 
los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y 
la obtención de la titulación. 

 
 
 Siguiendo con el ejemplo anterior, se podrán establecer 5 herramientas 
como elementos clave para la toma de decisiones respecto a la calificación. En estas 
cinco herramientas se valorará: 
 
Nivel de logro: se valorará la eficacia de los resultados, en una triple dimensión: 
 

a) Comprensión literal 
 Información obtenida de: cuaderno del alumnado, expresión oral y prueba 

escrita. 
 

b) Comprensión interpretativa o de conexión 
 Información obtenida de: mapa conceptual, cuaderno del alumnado, expresión 

oral y prueba escrita. 
 
c) Comprensión valorativa 
 Información obtenida de: mapa conceptual, cuaderno del alumnado, expresión 

oral y prueba escrita y actividades de grupo. 
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Presentación o puesta en escena: Según la situación de contexto, se valorará la 
utilización de los diferentes recursos personales o materiales y su eficacia y 
adecuación en función del contexto planteado. Entre otros indicadores se tendrá en 
cuenta: 
 

a) Expresión escrita: 
 Caligrafía 
 Ortografía 
 Construcción sintáctica 
 Vocabulario 
 Limpieza 
 (…) 

 

b) Expresión oral: 
 Vocabulario 
 Fluidez 
 Coherencia 
 Apoyo de recursos (pizarra, murales, 

NNTT…) 
 Respeto opiniones 
 Turno de palabra 
 Pensamiento alternativo (creatividad) 

 
 
 
PORCENTAJES EN LA CALIFICACIÓN: 

 
Siguiendo con el ejemplo anterior: 
 

 
MAPA 

CONCEPTUAL 
CUADERNO 

DEL 
ALUMNADO 

EXPRESIÓN 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

TRABAJO 
EN GRUPO 

Literal  x x x  
Interpretativa x x x x  

Valorativa  x x x x 

PORCENTAJE 20% 20% 20% 20% 20% 

 
(A PARTIR DE AQUÍ, SE CONTEXTUALIZA SEGÚN CENTRO) 
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Nombre: 
Materia:  
 
A modo de ejemplo: 
 

MAPA CONCEPTUAL LIBRETA EXPRESIÓN ORAL PRUEBA ESCRITA COMPETENCIAS BÁSICAS  

Comprensión 
Logro  Presentación Logro Presentación Logro Presentación Logro Presentac

ión 
CF G T 

M L IMF TIC SyC AyC AaA AIP 

L   B B B B B B 10  B         

I R M R B M M R B 5  B         UD1 
V     M M M - 2 M B         

L       B B            

I       R B            UD2 
V       M -            

L       B B            

I       R B            UD3 
V   M B   M -            

L     B B B B            

I     M M B B            UD4 
V     M M R -            

L   B B   B B 10  B         

I R M     B B 5  B         UD5 
V   M B   R - 2 M B         

L   B B B B B B 10  B         

I R M R B M M B B 5  B         UD6 
V     M M R - 2 M B         
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EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
 Según normativa vigente, la evaluación será global en cuanto se referirá 
a las competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa y tendrá 
como  referente el progreso del alumnado en el conjunto de las materias del 
currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del 
centro docente (…). En todo caso, los criterios de evaluación de las materias 
serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
 Los criterios de promoción del alumnado, atenderán a la adquisición de 
las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la 
etapa y a sus posibilidades de progreso. 
 
 Así pues, y teniendo en cuenta que la competencia básica supone 
ejecutar una habilidad en un contexto concreto, con un adecuado nivel de 
eficacia, la evaluación de estas competencias supone valorar dicho nivel de 
eficacia y por tanto el grado de satisfacción o logro de la ejecución, evaluar 
competencias básicas supondrá entre otras: 
 

 Valorar el nivel de comprensión interpretativa del alumnado, en situación 
oral o escrita. 

 Valorar el nivel de comprensión valorativa o de juicio crítico. 
 Valorar el nivel de aplicación o transferencia de los aprendizajes 

adquiridos. 
 Valorar el nivel de realización de las actividades tanto de forma 

individual como en pequeños grupos. 
 
 Por este motivo es necesario generar actividades que pongan en juego 
todas las variables anteriores, y por tanto crear instrumentos y proponer 
situaciones de aprendizaje desde este enfoque multicontextual. 
 
 De este modo estableceremos una correspondencia entre objetivos-
criterios de evaluación-competencias básicas y contenidos, que nos permitan 
generar actividades tipo y formas de evaluar coherentes con la dimensión 
integradora de los elementos curriculares. 
 
 
Según normativa vigente: 
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Técnicas (entre otras):: 
 

 Las técnicas de observación, comprobando el índice de participación del 
alumnado, nivel de razonamiento, atención, expresión (verbal y no verbal), 
habilidades y destrezas, valoraciones personales, etc.  

 Las técnicas de medición, a través de pequeñas pruebas escritas u 
orales, seguimiento de los cuadernos del alumnado… 

 
 
Instrumentos (entre otros): 
 

 Mapas Conceptuales: Su elaboración, exposición y nivel de logro muy 
satisfactorio, favorece la adquisición, entre otras, de las competencias 
aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y lingüística. 

 
 Libreta del alumnado: La realización de las diferentes actividades y tareas 
y su nivel de logro, en relación con los contenidos de las materias y los tres 
niveles de comprensión, favorece la adquisición de las 8 competencias 
básicas. 

 
 Hoja de registro y escala de estimación para actividades de expresión 
oral y trabajo en grupo. El uso de la expresión oral en diferentes 
situaciones de contexto (con material, sin material, con uso de NNTT,…) y 
un nivel de logro muy satisfactorio, favorece la adquisición entre otras, de la 
competencia social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal y 
lingüística 

 
 Prueba escrita; La realización de las diferentes actividades y tareas y su 
nivel de logro (preguntas a desarrollar, respuesta corta, de relación, tipo 
test…), en relación con los contenidos de las materias y los tres niveles de 
comprensión, favorece la adquisición de las 8 competencias básicas. 

 
(A PARTIR DE AQUÍ, SE CONTEXTUALIZA SEGÚN CENTRO) 
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CONCLUSIONES: 
 
 Como hemos visto a lo largo de todo el documento, se trata de 
economizar tiempos y esfuerzos y por tanto partir de técnicas y generar 
herramientas que nos sean útiles tanto para calificar como para valorar y 
apreciar el grado de adquisición de las competencias básicas; por tanto de 
diseñar estrategias integradas en las que la calificación de áreas y materias y la 
valoración del nivel de competencia no se entiendan como dos procesos 
aislados sino como interdependientes; para ello, y como se ha ido refiriendo a 
lo largo de este artículo, se trata de ir diseñando propuestas de aprendizaje 
donde se integren objetivos-contenidos-criterios evaluación y competencias 
básicas, de tal modo que exista una correspondencia entre calificación y nivel 
de competencia. Y todo ello bajo una premisa: recursos y herramientas fáciles 
de entender y de utilizar y con un alto nivel de funcionalidad. 
 

“lo complicado no funciona” (Vaello, J.) 
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