


OBJETIVOS DE LA SESIÓN:

- Exponer nuestra experiencia sobre el proceso de formación en competencias.
- Asesorar sobre el proceso a seguir para identificar las condiciones necesarias para 
  desarrollar competencias (objetivo A1).
- Aportar recursos.

  TAREA

PRODUCTO
Elaborar una 

presentación que 
oriente sobre el 

proceso de formación 
A1

CONTEXTO

Educativo 
(formar al 

profesorado)

CONTENIDO
- Actividad/ejercicio /tarea
- Elementos de la tarea
- Concreción curricular
- Metodología
- Evaluación

COMPETENCIAS
- Lingüística
- Tratamiento de la 
información y digital
- Aprender a aprender
- Autonomía e iniciativa
- Cultural y artística

METODOLOGÍA

- Investigación 
(búsqueda  y 
selección de 
información)

RECURSOS

- COMBEX
- COMBAS
- Centro

ACTIVIDADES
- Búsqueda y selección 
de documentos.
- Lectura comprensiva
- Elaboración de 
presentación, actividades 
prácticas

EJERCICIOS
- Resolver actividades a 
realizar (clasificar acciones 
de aula, relacionar con 
competencias, 
pensamientos)= única 
respuesta

Necesarios para conseguir el producto. Se percibe relación y sentido= aumenta interés



PROCESO DE FORMACIÓN

● Curso 2008/2009: 

– Proyecto de Formación en Centros.

– Asesoramiento del Proyecto Atlántida.

– Constitución del Equipo Base.
● Curso 2009/2010: 

– Grupo de trabajo.

– Asesoramiento de:
● Proyecto Atlántida.
● Equipo Base.

– Contenido: Metodología.
● Curso 2010/2011:

– Grupo de trabajo.

– Contenido: Evaluación.

– COMBAS



PROCESO DE FORMACIÓN
FASES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN:

1. Formación del Equipo Base y de los Centros:
● Reuniones de coordinación del Equipo Base.
● Sesiones de formación presencial.
● Sesiones de formación en los centros:

– Trabajo individual/grupal.
– Prácticas/teóricas.
– Método de trabajo inductivo.

2. Revisión del currículo de Centro:
● Borrador en sesiones de formación.
● Análisis CCP/Departamentos.



TAREAS A REALIZAR 
COMBEX A1

● Actividad previa: Valorar el clima de aula y centro ante las CCBB.

1. Reconocer el currículo real del centro y su relación con las CCBB.

2.  Definir una estructura integrada de tareas.

3. Definir una visión integradora del currículum en CCBB.

4.  Definir metodología / modelos de enseñanza para CCBB.

5. Inicio de evaluación de CCBB a partir de indicadores

6. Inicio de elaboración de tareas complejas para el desarrollo de CCBB



TAREAS A REALIZAR 
COMBEX A1

OBJETIVO:

  Identificar las condiciones en las que 
será posible desarrollar las 

competencias básicas



“Una competencia es la forma mediante la cual 
una persona moviliza todos sus recursos para 

resolver un problema en un contexto 
determinado” 

(Proyecto Atlántida)

(ejemplo azafata)



Decreto 82/2007, de 24 de abril, currículo de E.P.
y  Decreto 83/2007, de 24 de abril, currículo de ESO:

 Aprendizajes imprescindibles: carácter básico:

● Se deben haber desarrollado al finalizar la ESO.
● Favorecen realización personal, aprendizaje 

permanente, ciudadanía activa, incorporación 
adecuada a la vida adulta.

 Planteamiento integrador

 Orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.

¿Qué es una competencia básica?



Finalidades de su inclusión en el currículo:

 Integrar aprendizajes formales (áreas y 
materias), informales y no formales.

 Poner en relación todos los contenidos y 
utilizarlos de forma efectiva en distintos 
contextos (en la resolución de tareas).

 Orientar la enseñanza: ayudar a identificar los 
contenidos y criterios de evaluación 
imprescindibles.

¿Qué es una competencia básica?







Las competencias básicas no son un elemento añadido a 

los demás del currículo (objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación), sino un elemento integrador.

Nos dicen cómo relacionar los elementos del currículo y qué 

modificaciones debemos realizar en la práctica docente  para garantizar

la realización de aprendizajes funcionales, imprescindibles y

significativos para desenvolverse adecuadamente en la sociedad, 

continuar aprendiendo,...



¿Qué es una competencia básica?



Competencia 
Básica

Conocimiento 
Básico



Beneficios del trabajo por 
competencias

●   Aprender haciendo es más duradero y eficaz que aprender 
de memoria.

●  Aprender aplicando las tareas de la vida diaria es más 
motivador y útil.

●  Trabajar por tareas hace más fácil la transferencia de los 
aprendizajes.



ACTIVIDAD PREVIA: TÉCNICA DE LOS 6 
SOMBREROS

DATOS DISPONIBLES

INTUICIÓN Y REACCIÓN 
INTERIOR, PROPIA Y
DE LOS DEMÁS

ASPECTOS NEGATIVOS

BENEFICIOS

SOLUCIONES 
CREATIVAS

CONTROL DE LOS
PROCESOS



CONCLUSIONES

• Solicitud de información sobre la relación de las competencias 
básicas con la programación de aula. 

• Incertidumbre sobre las consecuencias del proceso de 
formación y la validez del mismo.

• Necesidad de formación en competencias.

• Consecuencias positivas: 

    - Aplicación práctica de los contenidos por parte de los 
alumnos.

     - Incremento de la coordinación de actuaciones a nivel de 
centro.



ACTIVIDAD 3: 
¿HUÉSPED O RESIDENTE?

● OBJETIVOS:

   - Analizar las características del centro.

    - Planificar el proceso de formación en función de la 
información obtenida con la actividad.

    - Reflexionar sobre la necesidad de establecer mejoras 
en la práctica y vida del centro.



El señor H no quiere estar pensando mucho. Por esta razón se 
aloja en un hotel con pensión completa y todo incluido. Lo 
quiere todo hecho: mientras menos tenga que pensar, mejor. 
Quiere saber la hora del desayuno, el almuerzo y la cena, y, en 
todo caso, ya decidirá qué platos elige del buffet. No le 
preocupa la limpieza de la habitación, ni esa gotera del baño; 
no es asunto suyo, los responsables del hotel se hacen cargo 
de resolver los problemas.  Siente que está de paso, no es su 
“hogar”, sólo viene a pasar una temporada. Es un Huésped.

La señora R hace tiempo que vive en una urbanización. Le 
gusta que su hogar sea cómodo, agradable. Se siente a gusto 
en su casa y continuamente busca cómo mejorarla; 
precisamente ahora está de reformas, quiere ampliar el salón 
para que sea más cálido y luminoso. Se apresura para asistir a 
la reunión de la comunidad porque hay que tomar decisiones 
importantes que afectan al vecindario: fuga de agua de la 
piscina, la luz de la escalera, construcción de un parque 
infantil… Es una Residente.

¿Huésped o Residente?
1. AUTONOMÍA



LA METÁFORA: DOS FORMAS LA METÁFORA: DOS FORMAS 
DE SITUARSE EN UN CENTRODE SITUARSE EN UN CENTRO

1. ¿Podrías reconstruir el mismo relato 
situándolo en un centro educativo?

2. ¿Qué decisiones toma un “huésped” en 
el centro? ¿y un “residente”? 

3. ¿A qué se parece tu centro?
4. ¿En qué te has fijado para identificarlo?

1. AUTONOMÍA



CENTRO  CON MENTALIDAD HUÉSPED

No participa en proyectos.

No se toman decisiones consensuadas en ciclos, departamentos…

El libro de texto es el único referente para el trabajo de aula.

El Proyecto Educativo de Centro es un documento obsoleto, estático, no 
se revisa…

Las normas de organización y funcionamiento son las mismas año tras 
año.

Ante situaciones problemáticas no se plantean decisiones alternativas.

El equipo directivo es quien establece todas las decisiones.

“Cada maestrillo con su librillo”

No existe plan de acogida al alumnado y al profesorado nuevo.

“En mi aula mando yo”

…

1. AUTONOMÍA



CENTRO  CON  MENTALIDAD  RESIDENTE

Los ciclos, departamentos, debaten y hacen propuestas 
(organizativas, pedagógicas…)

Se utiliza diversidad de materiales y recursos.

Participa en proyectos consensuados por el claustro.

El Proyecto Educativo de Centro se revisa, se debate, se modifica.

La  organización y funcionamiento del centro son flexibles.

Las decisiones se suelen tomar de forma colegiada.

Se facilita a las familias la participación en la vida del centro.

Se promueve la participación del alumnado en el centro.

Se realizan actividades que implican a toda la comunidad escolar.

…

1. AUTONOMÍA



ACTIVIDAD 1: RECONOCER LA PRESENCIA DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL 

CURRÍCULO REAL DEL AULA

•    En la práctica cotidiana del aula ¿están 

presentes las competencias básicas?

• No partimos de cero.

• Necesidad de reflexión por parte del profesorado para 

reforzar y mantener las buenas prácticas y modificar otras.



ACTIVIDAD 1: RECONOCER LA PRESENCIA DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL 

CURRÍCULO REAL DEL AULA

•  Paso 1: Elabora una relación de acciones que el docente pide 

al alumnado que haga.

• Paso 2. Relaciona las acciones de la sesión con las CCBB, 

coloca una X en las competencias que consideras ya trabajas 

en cada acción.

•  Paso 3. Saca primeras conclusiones del peso de la acción 

diaria en las CCBB, en ciclo/departamento/centro.



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REALIZADAS EN UNA SESIÓN DE CLASE

RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS

BÁSICAS
L M C

I
M
F

T
I
D

S
Y
C

C
Y
A

A
A

A
I

Corregir ejercicios de matemáticas X

Ejercicios de cálculo X

Comentario de texto X

Definición de palabras sinónimas X

Debate X X X

Preguntas de comprensión lectora X X

Elaborar una dieta equilibrada en el ordenador X X X X X



CÓMO INTEGRAR LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN LA VIDA REAL DEL AULA

   

¿Podríamos una vez analizada la práctica realizar 

una renovación del diseño de las habituales 

actividades de aula y ganar en incidencia con 

respecto a la consecución de los niveles 

competenciales?





ACTIVIDAD 2: DEFINIR UNA ESTRUCTURA 
INTEGRADA DE TAREAS

1. Distinción entre ejercicio, actividad y tarea.

2. ¿Cuál es la realidad del centro?

    Clasificación de las acciones del aula.

3. ¿Cómo elaborar tareas sencillas que integren 

ejercicios y actividades?



¿Cómo se trabajan las 
competencias 

básicas?

EJERCICIOS

ACTIVIDADES
TAREAS

El lenguaje 
habitual entre el 
profesorado no 
distingue con 
claridad entre 



Es la acción o conjunto de acciones orientada a 
comprobar el dominio adquirido de un contenido

● Son formas de aprendizaje de un contenido puntual.

● Forman parte del esquema “explicación + ejemplo + ejercicio”. 

● Habitualmente están descontextualizados. 

● Tienen utilidad para consolidar determinados conocimientos 
que luego podrán usarse dentro de un contexto más amplio.

● Son necesarios, pero no contribuyen directamente a la 
adquisición de las CCBB

Criterios: (1) Respuesta prefijada y única, (2)  repetida 
frecuentemente, (3) conductas

EJERCICIOS 
DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS  Y CRITERIOS 



EJEMPLO DE EJERCICIOS

Realizar operaciones para ejercitar una destreza 
o habilidad (sumar, restar, multiplicar, dividir…), 

problemas que implican una operación, 
memorizar una definición, aprender vocabulario, 

buscar la solución en un texto,....

En este caso los ejercicios demandan una 
respuesta prefijada, mecánica. 



● Tienen cierto grado de contextualización. 

● Para resolverla el alumno tiene que aplicar distintos 
procesos mentales y conocimientos (comprender, plantear, 
usar distintas operaciones,..)

● Lo habitual es que estén diseñada para trabajar, casi en 
exclusiva, una CCBB. 

Es la acción o conjunto de acciones orientadas a adquirir 
un conocimiento nuevo o a utilizar algún conocimiento 

de forma distinta 

Criterios: (1) Respuesta  diferenciada, (2)  variedad, 
(3) comportamientos

ACTIVIDADES
DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS  Y 

CRITERIOS   



EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Utilizar esas operaciones aritméticas con una mínima 
contextualización en problemas breves pensados para ejecitarlas.

“Los alumnos de sexto curso van a hacer una excursión a Valencia. 
El AMPA les ayudará con un 10% del coste del autobús y les 

acompañarán dos padres. El colegio ayudará con otro 10% del 
coste del autobús y les acompañarán dos profesores. La entrada al 
Museo de las Ciencias cuesta 10 euros por persona y entre todos 
deciden invitar a los profesores y a los padres. ¿Cuánto tiene que 

pagar cada alumno?”

El alumno tiene que utilizar y aplicar distintos procesos mentales y 
conocimientos. Hay que pensar, relacionar, comprender,... No es un 
ejercicio mecánico y repetitivo, ni se resuelve con una sencilla 
operación.



● Son situaciones-problema que se deben resolver utilizando 
habitualmente varios procesos mentales.

● Se sitúan en un contexto o ámbito de la realidad e implican la 
movilización de múltiples recursos (conocimientos, destrezas, 
estrategias,…) para resolver la tarea. 

● Contribuyen directamente a la adquisición de las CCBB.

● Una tarea bien formulada puede contribuir a desarrollar varias 
CCBB.

Criterios: (1) Producto relevante, (2) Inserto en una 
práctica social

¿Para qué vamos a hacer la actividad?, ¿qué producto social vamos a 
elaborar?, ¿qué relevancia social tiene en su contexto? 

TAREAS
DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS  Y CRITERIOS   



DEFINICIÓN  DE TAREAS

  La acción, para resolver una situación-problema real en un 

contexto ( social, personal, familiar, escolar)

aplicando contenidos con procesos mentales 

imprescindibles y elaborando un producto final relevante.

Promover el desarrollo de competencias básicas

 trabajando los objetivos y contenidos a través de tareas

 relevantes y prácticas.

OBJETIVO



EJEMPLO DE TAREA

“Vamos a organizar una excursión para ...

Debemos decidir:
- ¿ A dónde vamos?

- ¿Cómo llegamos al acuerdo?
- ¿En qué fecha?

- Pedir presupuestos a empresas de transporte.
- Recoger dinero.

- Hacer el programa del día.
- Diseñar la ruta y paradas.

- Calcular el coste,...”

Se realizarán ejercicios y actividades que ayuden a conseguir 
el proyecto previsto. Se ponen en marcha diversos procesos 
mentales y se “tocan” varias competencias.



TAREA: Organizar una excursión

ACTIVIDADES:

- Debate sobre el lugar a visitar, fecha,

distribución de responsabilidades.

- Búsqueda de información en internet

sobre el lugar.

- Solicitar presupuestos.

- Resolución de problemas para calcular 

los gastos.

- Planificar la organización de la jornada.

- Diseñar la ruta.

EJERCICIOS:

- Lectura de textos sobre el lugar.

- Operaciones de cálculo .

Competencias: lingüística, 
conocimiento e interacción con 

el medio físico, tratamiento
de la información, 

matemática...



EJEMPLOS DE TAREAS

 
•“Hacer la guía turística de mi localidad para mandársela a 
todas las escuelas de mi comarca”.

• “Hacer la revista del colegio para leerla en familia”

• “Artículo para el blog  del colegio para que lo lean otros 
centros”.

• “Representar una  obra de teatro  para los de la clase de 
al lado”.

• “Elaborar un libro viajero para dejarlo en la biblioteca del 
colegio”.



EJEMPLOS DE TAREAS

• “Preparar una visita guiada al centro para el día de puertas 
abiertas a a los padres”.

• “Hacer un programa de radio  para emitirlo en la emisora 
local”

• “Construir un abrecartas”

• “Hacernos un disfraz para participar en un desfile”.

• “Escribir una carta a un periódico  para opinar sobre el 
calendario escolar”.

• “Hacer un trabajo sobre nuestro barrio/pueblo para... “



EJEMPLOS DE TAREAS

•“Diseñar el calendario escolar”

• “Hacer un mural con las normas de convivencia para ponerlo en 
la clase”

• “ Redactar una biografía para publicarla en la revista del colegio”

•  “Hacer el logotipo de la clase para hacernos unos llaveros”

• “Escribir el diario personal para recordar a mis amigos y profe”.

• Elaborar un menú semanal,...



¡Reforestamos¡



TAREA: Elaborar una presentación sobre las consecuencias

de la acumulación de productos no degradables

ACTIVIDADES:

- Búsqueda de información en la web

sobre la duración del proceso de 

desintegración de residuos.

- Valorar lo que ha pasado con el 

experimento al pasar una semana.

- Lluvia de ideas sobre los

 contenidos y la organización de la

Presentación.

- Elaboración de la presentación.

- Exposición en gran grupo.

EJERCICIOS:

- Lectura de un texto.

- Definir el concepto de 

Biodegradación.

- Realizar el experimento 

“biodegradate” (enterrar plástico, 

vidrio, papel y materia orgánica).

Competencias: lingüística, 
conocimiento e interacción con 

el medio físico, tratamiento
de la información,...



Construimos

lámparas

con material

reciclado



TAREA: Elaborar lámparas con material reciclado

ACTIVIDADES:

- Elaborar cuestionario sobre el consumo de luz en casa.

- Realizarlo  y analizar los datos.

- Realizar boceto de lámpara

- Seleccionar materiales analizando sus características y 

procedencia.

- Construir el circuito electrónico

- Construir la lámpara.

Competencias: lingüística, matemática, cultural y artística,..



Decálogo “por un centro limpio”

“Carta al Ayuntamiento”



TAREA: Elaborar una carta dirigida al Ayuntamiento solicitando 

la creación de un punto verde en la entrada del instituto

ACTIVIDADES:

- Elaborar un esquema con la 

estructura de la carta.

- Decidir el motivo y los argumentos.

- Elaborar una carta.

EJERCICIOS:

- Lectura de un modelo de carta.

- Lectura de un texto sobre la 

estructura de una carta.

- Ejercicios de vocabulario.

- Ejercicios de ortografía.

- Ejercicios de gramática

Competencia lingüística



“Construimos papeleras”



“Elaboramos marcapáginas...”



Exposición de instrumentos

elaborados con material 

reciclado



Intercambio con Francia 
y entrevista sobre el 

reciclado en dicho país



 

LAS COMPETENCIAS

TAREAS

se adquieren 
a través de

ACTIVIDADES

EJERCICIOS
 que 

incluyen

INTEGRAR EJERCICIOS Y 
ACTIVIDADES EN TAREAS





ALGUNAS CONCLUSIONES:

1- “No es más competente quien más sabe 
sino quien mejor utiliza lo que sabe para 

resolver una tarea determinada en un 
contexto concreto”



2- Los alumnos deben adquirir los elementos 
básicos culturales que necesitan para 

integrarse en la vida en sociedad

Pasado del verbo “to be”

Yo tubí,
Tú tubistes,

Él tubió,
Nosotros tubimos,
Vosotros tubisteis,

Ellos tubieron 



Competencia 
Básica

Revolución respecto 
a la anterior 
concepción 
curricular

3- Muchos docentes ya 
trabajamos las Competencias, lo 

que ocurre es que no lo 
sabíamos



4- Los ejercicios y actividades son necesarios para 

realizar tareas donde ambos tipos de prácticas se puedan 

integrar. El problema es que en muchas ocasiones nos 

centramos en realizar ejercicios, algunas actividades y 

muy pocas o ninguna tarea. Sería necesario equilibrar 

esta proporción para que hubiera una mayor presencia 

de las actividades y sobre todo de las tareas.

¿Cuál es nuestra realidad?

- Valoración de los datos aportados por los registros.

- Valoración del material didáctico.



CLASIFICAR ACTUACIONES EN:
EJERCICIOS, ACTIVIDADES, TAREAS

• OBJETIVOS/ACTIVIDAD:

   - Reflexionar sobre el trabajo que realizamos en el aula: 

             - Registro del trabajo diario.

             - Clasificación en ejercicio, actividad y tarea.

             - Relación con las competencias básicas.

             - Obtener conclusiones.

   

file:///tarea 2 vaciado de actividades ejercicios.pdf


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REALIZADAS EN UNA SESIÓN DE 

CLASE

RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS

BÁSICAS

EJERCICIO ACTIVIDAD TAREA
L M C

I
M
F

T
I
D

S
Y
C

C
Y
A

A
A

A
I

Corregir ejercicios 
de matemáticas

X

Ejercicios de 
cálculo

X

Comentario de 
texto

X X

Definición de 
palabras 
sinónimas

X

Organizar y 
desarrollar  un 
debate

X X X

Elaborar una dieta 
equilibrada en el 
ordenador

X X X X X



CONCLUSIONES

• Proponemos muchos ejercicios y actividades y algunas tareas.

• Las actividades desarrollan alguna competencia y las tareas son las 
que más contribuyen al desarrollo de las competencias básicas.

• Se deben conectar ejercicios  y actividades con tareas motivadoras 
que provocan un producto social.

• En los libros de texto encontramos que se potencia la  realización de 
ejercicios y actividades principalmente.

• Cuando aparece la relación con las competencias básicas, las 
actividades que plantean no son tareas bien definidas por lo que no 
contribuyen a su desarrollo.

• En muchas ocasiones consideramos las tareas como pérdida de 
tiempo y no las realizamos.

• Debemos ser críticos con los manuales de texto y utilizarlos como un 
recurso más.



¿Cómo trabajar por competencias?



Ejemplos de tareas



Ejemplos de tareas



DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CATEGORIZA: 
EJERCICIO, ACTIVIDAD, 

TAREA

COMPETENCIAS BÁSICAS

L M C
I
M

T
I
D

S
Y 
C

C 
Y 
A

A 
A

A
I

Elaborar un cuestionario en un procesador de 
textos

Buscar y analizar noticias sobre el cuidado del 
medio ambiente

Elaborar y realizar una encuesta al alumnado del 
centro

Levantar la mano antes de hablar

Elaborar un decálogo para la página web sobre 
higiene del centro.

Debatir el cuidado del medio 

Organizar los datos de una encuesta, hacer 
gráfica y conclusiones.

Redactar preguntas sobre un tema

Escribir una lista de residuos y productos 
contaminantes

Calcular a partir de datos la cantidad de basura 
generada

Elaborar un mural sobre el cuidado del medio 
ambiente



DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
CATEGORIZA: 

EJERCICIO, ACTIVIDAD, 
TAREA

COMPETENCIAS BÁSICAS

L M C
I
M

T
I
D

S
Y 
C

C 
Y 
A

A 
A

A
I

Elaborar un cuestionario en un procesador de 
textos

Actividad X

Buscar y analizar noticias sobre el cuidado del 
medio ambiente

Actividad X X

Elaborar y realizar una encuesta al alumnado del 
centro

Actividad X X

Levantar la mano antes de hablar Ejercicio X

Elaborar un decálogo para la página web sobre 
higiene del centro.

Tarea X X X X

Debatir el cuidado del medio Actividad X X

Organizar los datos de una encuesta, hacer 
gráfica y conclusiones.

Actividad X X

Redactar preguntas sobre un tema Actividad/ejercicio X

Escribir una lista de residuos y productos 
contaminantes

Actividad X

Calcular a partir de datos la cantidad de basura 
generada

Ejercicio X

Elaborar un mural sobre el cuidado del medio 
ambiente

Tarea X X X



Actividad 2: Elaborar tareas 
sencillas

 Las competencias se adquieren a través de las 
tareas.

 - Actividad: elabora una tarea sencilla en la que 

se integren ejercicios y actividades.





Actividad 2: Elaborar tareas 
sencillas

TAREA

Competencias básicas

ACTIVIDAD

Proceso cognitivo

ACTIVIDAD

Proceso cognitivo

ACTIVIDAD

Proceso cognitivo

EJERCICIO

Bloque de contenidos

EJERCICIO

Bloque de contenidos

EJERCICIO

Bloque de contenidos



RECURSOSRECURSOS

Tipo de preguntas, 
tipos de textos, mapas, 
gráficos, organización 

del aula, metodología…

Contexto o situación real 
en la que se va a aplicar 

esta competencia

CONTEXTOCONTEXTO

Competencia que se va a 
adquirir con la 

realización de la tarea

COMPONENTES COMPONENTES 
DEDE

UNA TAREAUNA TAREA

COMPETENCIACOMPETENCIA

CONTENIDOSCONTENIDOS

Contenidos previos 
necesarios para 

comprender y realizar 
la tarea



Brofennbrener, 1987)

TIPOS DE CONTEXTOS



Tipos de contexto:

•    Uso personal :Textos literarios de obras adecuadas a su 
edad, poemas, relatos breves y obras dramáticas breves, 
periódicos, recetas, garantías, folletos, ...

•     Uso público: Instrucciones, normas y avisos, programas,.. 

•     Uso ocupacional: Instrucciones, normas y avisos, carta de 
presentación, currículo, ...

• Uso educativo:  Textos de diccionarios, glosarios, 
enciclopedias y Web educativas, textos académicos de 
carácter expositivo/explicativo.



 Competencia y contextos



Procesos cognitivos:
Aspectos a tener en cuenta en la definición de actividades

9 Modelos de
 pensamiento

Reflexivo

Analítico

Lógico

Crítico

Analógico

Sistémico

Deliberativo

Práctico

Creativo

Características

Personaliza

Cuadricula

Ordena

Cuestiona

Compara

Relaciona

Decidir

Acciones

Crea

Contenidos 

Ideas

datos

normas

criterios

conceptos

Concep./datos

Crit./normas

Crit., normas
 acciones

Ejemplificar 

¿Qué piensas de...?

Gráfica  de…

Ordena programas

Por qué  .. ?

Quijote-molino

Ciclo del agua

Selecciona TV

Elabora agenda TV

Elaborar un logo.



ACTIVIDAD MODELO DE PENSAMIENTO

Lectura y análisis de un texto Analítico

Selección de residuos para elaborar un 
instrumento musical.

Deliberativo

Elaborar una guía doméstico local para 
mejorar la gestión de los residuos 

Creativo

Debate sobre el deterioro del medio 
ambiente y su relación con los residuos 
sólidos urbanos

Sistémico

Exposición oral de un trabajo Práctico

Hacer el experimento “biodegradate” Práctico

Compara lo que pasa con los materiales en 
el experimento con las predicciones 
realizadas a partir de los conocimientos 
adquiridos

Analógico

Aporta tu opinión sobre los beneficios del 
reciclado.

Crítico, reflexivo



ACTIVIDAD 2: 
ESTRUCTURA INTEGRADA DE TAREAS

• Elaboración de una tarea desde cada materia en la que 
se identifiquen los distintos componentes y su relación 
con las competencias básicas.

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/

- Inglés: “Conocemos Gibraltar”

- Ciencias Sociales: “El camino de Santiago” 

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/


ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

¿Cómo relacionar los elementos del currículo con las 

Competencias Básicas?

•  Las tareas implican la selección de objetivos, 

contenidos, ¿cómo seleccionarlos si no tengo un 

mapa de relaciones entre ellos?



Objetivos
Generales
de materia

Bloques de 
contenidos

Criterios 
de 

evaluación

Indicadores 
de 

evaluación

CC.BB
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comprender 
discursos orales 
y escritos en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social 
y cultural.

Bloque 2. Leer 
y escribir. 
Comprensión 
de textos 
escritos.
1. Comprensión de textos 
sencillos, propios de la 
vida diaria y de  relaciones 
sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia 
del  alumno, con especial 
 atención a las 
instrucciones de uso, las 
normas y los avisos.
2. Comprensión de textos 
sencillos de los medios de 
comunicación, atendiendo 
especialmente a la 
estructura del periódico 
(algunas secciones y 
géneros fundamentales y 
próximos a los intereses de 
los alumnos), a las noticias 
relacionadas con la vida 
cotidiana y la información 
de hechos.

2. Extraer 
informaciones 
concretas e 
identificar el 
propósito en 
textos escritos de 
ámbitos sociales 
próximos a la 
experiencia del 
alumno, seguir 
instrucciones 
sencillas, 
identificar los 
enunciados en 
los que el tema 
general aparece 
explícito y 
distinguir las 
partes del texto.

2.1. Extrae 
informaciones 
concretas en textos 
escritos de ámbitos 
sociales próximos a 
la experiencia del 
alumno.
2.2. Identifica el 
propósito en textos 
escritos...
2.3. Sigue 
instrucciones 
sencillas.
2.4. Identifica los 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito.
2.5. Distingue las 
partes del texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

        Lengua Castellana y Literatura 1º ESO



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

•   Establecer las relaciones entre los elementos 
curriculares...:

• Reforzará nuestra autoridad profesional.

• No estaremos tan ligados al libro de texto, lo 

utilizaremos como un recurso más.

• Seremos conscientes de esas relaciones al 

planificar actividades de aula.

• Se realizará una definición operativa de las 

competencias básicas (no sólo semántica).



¿ CUÁLES SON LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR?



Ámbito 
nacional

Ámbito 
nacional

Ámbito 
autonómico





ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

• ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Análisis de la contribución de la materia a las 

competencias básicas (Decreto 83/2007).

2. Relaciona los objetivos de materia, contenidos y 

criterios de evaluación (parte del criterio de 

evaluación)

3. Divide los criterios de evaluación en indicadores 

en relación con las competencias básicas.



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

• ACTIVIDADES A REALIZAR:

• Actividad previa: Análisis de los descriptores que 

integran cada Competencia Básica (Decreto 82/2007 / 

Decreto 83/2007).

1. Análisis de la contribución de la materia a las 

competencias básicas (Decreto 83/2007).





Competencia 
Básica

Área/Materia 
Curricular

Errores frecuentes

Descriptores de la Competencia Lingüística

•Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Vocabulario.
•Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones.
•Leer y escribir.
•Utilizar códigos de comunicación.
•Buscar, recopilar y procesar información 
•Conocer las reglas del sistema de la lengua.
•Comunicarse en otros idiomas.
•Adaptar la comunicación al contexto.
•Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
•Comprensión de textos literarios.
•Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.
•…



• COMPETENCIA: Social y ciudadana.

• SUBCOMPETENCIAS Y DESCRIPTORES:

1- Comprender la realidad social:
- Reflexionar de forma crítica y lógica sobre hechos y problemas.

2- Cooperar y convivir:
- Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.

3- Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a su mejora:
- Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como 

                forma de resolver los conflictos.



VISIÓN INTEGRADORA DEL CURRÍCULO

CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS DE ETAPA 
2. Priorización de descriptores en función de necesidades del centro.

Competencias 
básicas

Descriptores priorizados según las necesidades de 
nuestros alumnos/as

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital

- Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, 

hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 

complejidad.

- Procesar y gestionar adecuadamente la información

Comunicación 

lingüística

- Dar coherencia y cohesión al discurso

- Interés por la lectura y su enriquecimiento

- Realizar críticas con espíritu constructivo

- Realizar diálogos planificados



VISIÓN INTEGRADORA DEL CURRÍCULO

3. Relación de Objetivos Generales de Etapa (OGE) y Competencias 
Básicas (CCBB).

4. Contextualización de los OGE en relación con los descriptores 
priorizados en las CCBB con las que se relaciona.

Competencia 
básicas

Descriptores 
priorizados

Objetivo 
General 
de Etapa

O.G. E. Contextualizado

Comunicación 
lingüística

- Dar coherencia y 
cohesión al discurso

- Interés por la lectura 
y su enriquecimiento

- Realizar críticas con 
espíritu constructivo

- Realizar diálogos 
planificados

a, d, e, i, 
j, k, m

 a) Asumir responsable y críticamente 
sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y 
la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
planificado con coherencia y 
cohesión,  afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.



VISIÓN INTEGRADORA DEL CURRÍCULO

CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS DE MATERIA

 

5. Relación de objetivos generales de Materia (OGM) y 
Objetivos Generales de Etapa (OGE).

6. Contextualización de los OGM en relación con los 
descriptores priorizados en las CCBB con las que se 
relaciona.

7. Relación de los Objetivos Generales de Materia, los 
bloques de contenidos  y los criterios de evaluación.



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

• ACTIVIDADES A REALIZAR (COMBEX):

2. Relaciona los objetivos de materia, contenidos y 
criterios de evaluación (parte del criterio de 
evaluación)

3. Divide los criterios de evaluación en indicadores 
en relación con las competencias básicas.



Objetivos
Generales
de materia

Bloques de 
contenidos

Criterios 
de 

evaluación

Indicadores 
de 

evaluación

CC.BB
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comprender 
discursos orales 
y escritos en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social 
y cultural.

Bloque 2. Leer 
y escribir. 
Comprensión 
de textos 
escritos.
1. Comprensión de textos 
sencillos, propios de la 
vida diaria y de  relaciones 
sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia 
del  alumno, con especial 
 atención a las 
instrucciones de uso, las 
normas y los avisos.
2. Comprensión de textos 
sencillos de los medios de 
comunicación, atendiendo 
especialmente a la 
estructura del periódico 
(algunas secciones y 
géneros fundamentales y 
próximos a los intereses de 
los alumnos), a las noticias 
relacionadas con la vida 
cotidiana y la información 
de hechos.

2. Extraer 
informaciones 
concretas e 
identificar el 
propósito en 
textos escritos de 
ámbitos sociales 
próximos a la 
experiencia del 
alumno, seguir 
instrucciones 
sencillas, 
identificar los 
enunciados en 
los que el tema 
general aparece 
explícito y 
distinguir las 
partes del texto.

2.1. Extrae 
informaciones 
concretas en textos 
escritos de ámbitos 
sociales próximos a 
la experiencia del 
alumno.
2.2. Identifica el 
propósito en textos 
escritos...
2.3. Sigue 
instrucciones 
sencillas.
2.4. Identifica los 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito.
2.5. Distingue las 
partes del texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

        Lengua Castellana y Literatura 1º ESO



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

     RELACIONAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CON LOS CONTENIDOS Y CON LOS OBJETIVOS

•  Se parte de cada criterio de evaluación:

•   Es el elemento curricular más prescriptivo:

•  Contiene los aspectos ligados al contenido 

(no enteros del 0 al 999...).

•  Y los procesos cognitivos (utilizar, 

analizar...) ligados a los objetivos. 



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

     RELACIONAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CON LOS CONTENIDOS Y CON LOS OBJETIVOS

• Para cada criterio de evaluación, buscar el 
contenido adecuado a trabajar que permita luego

  usar ese criterios y a la vez buscar el objetivo que 
se pretende alcanzar con el contenido. 



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

     EXTRAER INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CADA 
CRITERIO

• Concretan el criterio de evaluación.

• Facilita la relación con las competencias básicas.

• Criterios para extraer indicadores de evaluación:

  1- Cada indicador se expresa en 3a persona del 
singular: usa, analiza...(se expresa en conducta 
observable).



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

    

 2- Buscamos verbos en infinitivo que contiene el 
criterio de evaluación e integran  a conceptos, 
procedimientos o actitudes. Cada verbo hace 
referencia a un proceso distinto: usar, analizar...

•3- Atentos a los nexos de unión con la “y”. Indican 
una misma acción en distintas situaciones: no 
enteros y fraccionarios,



ACTIVIDAD 3: VISIÓN INTEGRADORA 
DEL CURRÍCULO

    

 4- Nexos de unión con comas “

5- Tantos como consideremos, pero al final, si el 

desarrollo de indicadores nos describiera

6- Simplificar la cantidad de indicadores, tres o 

cuatro por criterio (de forma orientativa de 40- 50 

por materia, y si hay lenguas propias a 80-100).



      

CRITERIO DE EVALUACIÓN CIENCIAS DE LA NATURALEZA (2º ESO)

2. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 

transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno, diferenciar el tipo de 

energía según las propiedades que manifieste y las condiciones en que se encuentre 

un objeto y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables:

2.1.  Utiliza el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 

transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno (C. Ling.).

2.2. Diferencia el tipo de energía según las propiedades que manifieste y las 

condiciones en que se encuentre un objeto (C. Conocimiento e inter. m. físico).

2.3. Reconoce la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables(C. 

Conocimiento e interacción con el medio físico/ competencia social y 

ciudadana)



 RELACIONAR LOS NDICADORES DE 
EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS

    

• Tomar como referencia el apartado del Decreto 
“contribución de la materia a las competencias básicas”

•  Asignamos el criterio a la competencia más cercana por su 
contexto, si coinciden con dos CCBB, la segunda relación 
podría ser con la competencia que no tienen área 
paralela, como aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa... de forma que llenemos de contenido y criterio 
estas competencias más complejas y nuevas.



 RELACIONAR LOS NDICADORES DE 
EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS    

•  Las relaciones deben ser completas, que no quede ningún 
indicador fuera, si están citados en los criterios.

•    Las relaciones no deben ser redundantes, de forma que, de forma 
orientativa, el indicador podría estar como máximo en dos 
competencias. 

 

•  Equilibramos al final en cantidad de competencias trabajadas, de 
forma que estén todas las descritas en el área en el apartado de 
contribución, y si aparecen otras lo hagan de forma 
complementaria



 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

MATERIA: 

COMPETENCIAS BÁSICAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Comunicación lingüística 2.1.
3.2.

Matemática

Conocimiento e interacción con el medio 
físico

Tratamiento de la información y digital

Social y ciudadana

Cultural y artística

Aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal



 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2º DE ESO

Materia Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores de 
evaluación

Lengua 
Castellana

Obj.1 Bloque 2 Criterio 3 3.1.
3.2.

Ob. 2 Bloque 3 Criterio 2 2.1.
2.2.
2.3.

Ciencia 
Sociales

Ciencias de la 
Naturaleza

Tecnología



ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS 
Y  MODELOS DE ENSEÑANZA

   

   Si la clave de las competencias es el trabajo por tareas,...

●  ¿Es posible mejorar las actividades y tareas que 
propone el profesorado para mejorar también los 
niveles de competencias conseguidos?

● ¿Son igual de ricas unas actividades que otras? 



ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS 
Y  MODELOS DE ENSEÑANZA

   
●    La riqueza de la tarea implica realizar actividades que integren 

diversos procesos cognitivos.

●    Los procesos cognitivos son el factor dinámico de las 
competencias: conjunto de operaciones que hace posible la 
movilización de los recursos disponibles. 

●    PISA, evaluación de diagnóstico= pruebas en las que se 
combinan operaciones mentales con contenidos.



ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS 
Y  MODELOS DE ENSEÑANZA

   
●    Actividades:

–    Paso 1:  Identificar los nueve modelos de 
pensamiento.

–    Paso 2: Métodos de enseñanza y relación 
con el desarrollo de las competencias 
básicas. 



Procesos cognitivos:
Aspectos a tener en cuenta en la definición de actividades

9 Modelos de
 pensamiento

Reflexivo

Analítico

Lógico

Crítico

Analógico

Sistémico

Deliberativo

Práctico

Creativo

Características

Personaliza

Cuadricula

Ordena

Cuestiona

Compara

Relaciona

Decidir

Acciones

Crea

Contenidos 

Ideas

datos

normas

criterios

conceptos

Concep./datos

Crit./normas

Crit., normas
 acciones

Ejemplificar 

¿Qué piensas de...?

Gráfica  de…

Ordena programas

Por qué  .. ?

Quijote-molino

Ciclo del agua

Selecciona TV

Elabora agenda TV

Elaborar un logo.



ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS Y  
MODELOS DE ENSEÑANZA

•  Paso 1: 

 Analizar las acciones de un día de clase para ver si

 están presentes los distintos modelos de pensamiento:

• Reflexivo

• Analítico

• Analógico

• Deliberativo, crítico, práctico,...

• Distinguir distintos tipos de procesos cognitivos ayudará

 a mejorar la calidad de las tareas.



ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS Y  
MODELOS DE ENSEÑANZA

•  Paso 2: 

Relacionar las acciones de un día de clase con los modelos

de enseñanza:

• Indagación científica.

• Aprendizaje cooperativo, tutoría entre pares,...

• Enseñanza directa (exposición, práctica guiada, práctica

independiente,....)

• Atención personalizada.



ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS Y  
MODELOS DE ENSEÑANZA

•  Paso 3: 

Análisis de ejemplificaciones de pequeñas tareas complejas:

- Objetivos

- Contenidos

- Competencias

- Metodología,...

• Ejemplos: “Re-ambientemos”



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

● Reflexionar sobre el desarrollo de los principios 
metodológicos en nuestra práctica docente. (ficha)

● Consensuar los principios metodológicos de centro.

    (principios metogológicos)

file:///modelo principios metodol?gicos 1.doc
file:///principios metodologicos de centro.pdf


ACTIVIDAD 4: DEFINIR METODOLOGÍAS 
Y  MODELOS DE ENSEÑANZA

   
●    ¿Se ha debatido y acordado unos mínimos comunes 

de metodología en los centros?

●   ¿Cómo cree el profesorado que puede ser la relación 
entre metodología y CCBB?

●   ¿Es posible hablar de una metodología única para el 
aprendizaje de las competencias básicas?



● Para evaluar las competencias es necesario asociar los

criterios de evaluación con objetivos y contenidos de la

materia.
● El criterio de evaluación establece el grado y tipo de

aprendizaje que se espera del alumno = por eso es necesario

extraer indicadores de evaluación.

ACTIVIDAD 5: INICIO DE LA EVALUACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS



1. Identificar indicadores de evaluación en los 
criterios de evaluación 

ACTIVIDAD 5: INICIO DE LA EVALUACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS



 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

MATERIA: 

COMPETENCIAS BÁSICAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Comunicación lingüística 2.1.
3.2.

Matemática

Conocimiento e interacción con el medio 
físico

Tratamiento de la información y digital

Social y ciudadana

Cultural y artística

Aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal



 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2º DE ESO

Materia Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores de 
evaluación

Lengua 
Castellana

Obj.1 Bloque 2 Criterio 3 3.1.
3.2.

Ob. 2 Bloque 3 Criterio 2 2.1.
2.2.
2.3.

Ciencia 
Sociales

Ciencias de la 
Naturaleza

Tecnología



4. Valorar la contribución de cada materia a cada competencia básica.

     - Asociar pesos a los indicadores de evaluación.

     - El indicador a calificar es el mismo tanto para el área como para la competencia, la diferencia radica 

principalmente en que, normalmente, en la competencia aparecerán indicadores de distinta áreas.

      - Por ejemplo: si la materia de Inglés tiene 30 indicadores, cada indicador tendrá un peso de 1/30 de la 

materia (si a todos los indicadores se les ha asignado el mismo peso).

      - El mismo indicador contribuirá  a la competencia lingüística con un peso de 1/45 (45 es el número de 

indicadores del conjunto de las materias que contribuyen a dicha competencia).

                                                          

ACTIVIDAD 5: INICIO DE LA EVALUACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Indicador Calificación Criterio de 
calificación sobre 

la materia

Criterio de 
calificación sobre 
la competencia 

lingüística

Criterio de calificación 
sobre la competencia 
de tratamiento de la 

información

Comprende 
textos escritos

8 8 x 1/30= 0,26 8 x1/45 = 0,17 8 x 1/40 = 0,2



ACTIVIDAD 5: INICIO DE LA EVALUACIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

● Decisiones a adoptar en Claustro:

1- ¿Todos los indicadores tienen el mismo peso para todas las materias?

2-  ¿En una materia se asignará más peso a los indicadores de la 

competencia con la que más se relaciona, p.e., a la competencia 

lingüística en la materia de Lengua Castellana y Literatura?

3- ¿Se da más peso a los indicadores incluidos en el plan de mejora?...



ACTIVIDAD 6: INICIO EN LA 

ELABORACIÓN DE TAREAS COMPLEJAS
TAREA:
Competencias:
Contexto:

Objetivos:

Actividades Tipo de 
pensamiento

Escenario Metodología Recursos

Temporalización

Rúbrica de evaluación.



VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

● Rúbrica de evaluación:

- Matriz de indicadores  que permite reconocer y valorar los 
aprendizajes asociados a la realización de una tarea de acuerdo con 
la U.D.I.

- Favorece la valoración objetiva de los aprendizajes adquiridos 
por los alumnos en relación a los previstos en el diseño inicial.

- En ambos casos, diseño inicial y valoración final, los objetivos 
didácticos son el referente.



VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

• Elementos de la rúbrica:

- Indicadores de evaluación  (objetivos didácticos, contenidos, 
comportamientos,...).

- Niveles de consecución (niveles de desempeño que 

     pueden alcanzar los alumnos/as): (1,2,3,..; deficiente,bien,

     muy bien, excelente.

- Criterios de desempeño para cada nivel: permite valorar

     la cantidad de aprendizaje asociada a cada nivel.



VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

● La rúbrica puede favorecer la planificación y autoevaluación del

  proceso de aprendizaje por parte de los alumnos/as.

● Selección de los instrumentos  de evaluación que permitan obtener 

  datos válidos, fiables y relevantes:

- Cuaderno de aula

- Observación

- Trabajos,...



1 2 3 4
PROBLEMAS
DETECTADO
S

Los estudiantes
identifican menos de 
3 problemas u 
obstáculos que 
necesitan ser 
cambiados.

Los estudiantes
identifican al menos 3 
problemas u 
obstáculos que 
necesitan ser
cambiados.

Los estudiantes
identifican al menos 4
problemas u 
obstáculos que 
necesitan ser 
cambiados.

Los estudiantes 
identifican más de 4
problemas u obstáculos 
que necesitan ser 
cambiados.

SOLUCIONES
PROPUESTAS

Los estudiantes 
identifican menos de 
3 soluciones o 
estrategias 
significativas  
posibles para alentar 
el  cambio

Los estudiantes
identifican al menos 3 
soluciones o 
estrategias
significativas y 
posibles para alentar el 
cambio.

Los estudiantes
identifican al menos 4 
soluciones o 
estrategias
significativas y 
posibles para alentar 
el cambio

Los estudiantes 
identifican más de 4 
soluciones o estrategias
significativas y posibles 
para alentar el cambio

VOCABULARI
O

Tiene un vocabulario
pobre. Utiliza los 
mismos términos 
para varias cosas. En 
ocasiones, se queda 
sin  palabras 
adecuadas. No
incorpora el  
vocabulario
específico/nuevo.

Tiene un vocabulario
escaso, pero utiliza
adecuadamente los
términos. No suele
incorporar las palabras
nuevas y/o específicas

Tiene un vocabulario
adecuado. Va
incorporando las 
palabras
nuevas y términos
específicos.

Tiene un vocabulario
rico. Incorpora
habitualmente los
términos nuevos y/o
específicos

ORTOGRAFÍA 
Y
REVISIÓN

Quedan varios 
errores
de ortografía en el
folleto.

Quedan  3 errores 
ortográficos después 
de que otra persona, 
además del
mecanógrafo, lee y 
corrige el folleto.

Queda 1 error 
ortográfico después 
de
que otra persona, 
además
del mecanógrafo, lee 
y
corrige el folleto.

No quedan errores
ortográficos después
de que otra persona,
El mecanógrafo, lee y
corrige el folleto

PLANEAMIEN
TO/
ORGANIZACI
ÓN

Empieza a realizar el
trabajo sin ninguna
evidencia de
planeamiento o
enfoque.

El estudiante ha 
planeado su parte del 
mural y puede 
describir como él o ella 
realizará el trabajo. 
Explica
además una visión de 
su
parte. No solicita 
muchas opiniones del 
grupo cuando hace el 
plan.

El estudiante ha 
planeado
cuidadosamente su 
parte
del mural y puede 
describir cómo 
realizará el trabajo. 
Explica  la visión de 
su parte. Obtiene 
opiniones de los 
miembros  equipo 
sobre el plan para su 
contribución antes de 
empezar.

El estudiante puede 
describir la intención  y el 
plan del mural
completo y cómo su parte 
contribuye para 
completarlo.
Trabaja en equipo para 
tener un plan general de 
qué se hará antes de  
empezar.



EJEMPLOS DE TAREAS 

REALIZADAS EN EL CENTRO

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/




¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

● Oportunidad para reflexionar y mejorar nuestra 
práctica docente.

● Conexión entre actividades enmarcadas en tareas 
contextualizadas.

● Diseño de actividades diversas que trabajen 
distintos procesos cognitivos.



¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

● Planificación de las actuaciones y elementos del 
currículum:
– Garantiza que se trabajan las distintas competencias.
– Relación entre contenidos y criterios de evaluación.
– Priorización de contenidos.

● Importancia de la coordinación para:
– Favorece la coherencia de las actuaciones.
– Los proyectos interdisciplinares contribuyen a un 

desarrollo completo de las competencias básicas.



¿Qué nos está aportando la 
formación en CCBB?

- La clave es “entender y estar convencido” de que con las 
competencias mejoramos el aprendizaje. 

- Debemos diseñar nuevas tareas escolares e ir 
construyendo un banco de recursos de centro.  

- Las llamadas nuevas tareas deben…
- integrar contenidos de todo tipo
- desarrollarse en un contexto lo más real posible
- incluir procesos mentales  como argumentar, 
resumir, razonar, explicar, deducir…   



Las competencias son una oportunidad para reflexionar 
sobre  nuestra práctica docente, mejorar nuestra tarea en el 

aula, e incrementar la coordinación y coherencia de 
nuestras actuaciones en beneficio de nuestros alumnos/as 
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