


Establecen
las 

capacidades

Son recursos y 
herramientas que 
contribuyen a su 

desarrollo

Los criterios de 
evaluación son 
Indicadores de 

“progreso y logro”

Su desarrollo se basa en
el “uso integrado” del 
resto de elementos del 

currículo: 
Son la aplicación



RETO:

Lograr que los aprendizajes de los alumnos/as puedan ser 

evaluados a través de los instrumentos más eficaces y de los 

criterios más adecuados.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

                                       EVALUACIÓN OBJETIVA: 

     Valoración justa de los aprendizajes adquiridos por los 

alumnos



EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS

ERRORES EN LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN

• Utilizarla o asociarla como forma de sanción ante 

conductas inadecuadas.

• Actuar desde concepciones previas o prejuicios.

• ¿Cómo interpretamos el concepto de evaluación 

continua?

• Emitir juicios basados en informaciones obtenidas de

modo inadecuado,...



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

INTERROGANTES

• ¿Cómo evaluar el desarrollo de las competencias básicas?

• ¿Cómo se evalúan las competencias a partir de los criterios

de evaluación?

• ¿Cómo se desarrolla y evalúa el grado de dominio de las 

competencias básicas?,...



¿Cómo evaluar el desarrollo de las 
competencias básicas?

• Toda competencia se expresa en comportamientos:

• Objetivos generales de materia.

• Criterios de evaluación 

Tipo y grado de aprendizaje  que se espera haya alcanzado
el alumno en un momento determinado respecto a las 
capacidades enunciadas en los objetivos generales.

¿ A qué área, materia, objetivo de etapa y tipo de competencia 
se asocia cada criterio?

Problema de operativización de las competencias básicas



¿Cómo evaluar las competencias a 
partir de los criterios de evaluación?

1. Relacionar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de la materia con las competencias básicas.
 

Definición operativa de las competencias básicas

2. Los criterios de evaluación establecen el grado y el tipo de 
aprendizaje que se espera que el alumno alcance.

Al analizar cada criterio se identifican distintos tipos de 
aprendizaje y cada uno se puede asociar a una competencia 
distinta.

Extracción de indicadores de evaluación



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



¿Cómo evaluar las competencias a partir de 
los criterios de evaluación?

• Los indicadores de evaluación son extraídos de cada criterio de 

evaluación:

• El 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. 

• Los indicadores describen habilidades, conocimientos, actitudes,.., 

establecidos en los objetivos generales de materia y etapa.

• Contienen dimensiones o elementos de referencia a las competencias, por 

lo que aportan información sobre su grado de adquisición.



   ¿Cómo evaluar las competencias a partir 
de los criterios de evaluación?

  Criterios para extraer indicadores de evaluación:

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

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: por ejemplo, nº enteros y fraccionarios,



      

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./C.Int.Medi.Fís.).

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 coincide 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



 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: _________________________

MATERIAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana y Literatura 2.1.
3.2.

Matemática

Los indicadores de evaluación de 
las distintas materias vinculados 

con una misma competencia 
establecen los niveles de logro de 

dicha competencia y se valorarán a 
través de la resolución de tareas o 

problemas auténticos

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Lengua Extranjera

Educación Plástica y Visual

Música

Tecnología...



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).



¿Cómo se desarrollan las 
competencias básicas?

Uso adecuado
de los 

aprendizajes
para afrontar con
éxito las diversas
situaciones de 

nuestra vida

“Del saber
al uso 

adecuado
del saber”



Competencia 
Básica

Conocimiento 
Básico

Búsqueda de las mejores tareas para lograr
que el mayor número de alumnos/as adquieran

las competencias básicas



La competencias es un tipo de aprendizaje 

complejo y aplicado

• Es complejo porque:

• Supone una selección adecuada y un uso combinado de 

 nuestros recursos y aprendizajes.

• Es un aprendizaje vinculado a la solución de problemas o 

 tareas (“aprendizaje productivo, no reproductivo”).

• Es aplicado porque sólo se adquiere cuando se dan soluciones 

 eficaces a problemas o tareas de alta relevancia social 

 (contextualizadas).



 

LAS COMPETENCIAS

TAREAS

se adquieren 
a través de

ACTIVIDADES

EJERCICIOS
 que 

incluyen

INTEGRAR EJERCICIOS Y 
ACTIVIDADES EN TAREAS

Las mismas actividades y ejercicios, aplicados de forma aislada 
de cualquier contexto, formato utilizado habitualmente en el contexto escolar, 

y sin más utilidad que la aplicación de contenidos adquiridos, 
son simples actividades académicas.



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 
(personal, familiar, 
social, educativo, 

laboral)

CONTEXTOCONTEXTO

Competencia que se va a 
adquirir con la realización 

de la tarea (incluye 
operación-acción mental: 

comparar, decidir, 
analizar,...) 

COMPONENTES DECOMPONENTES DE
UNA TAREA UNA TAREA 
(SITUACIÓN (SITUACIÓN 
PROBLEMA)PROBLEMA)

COMPETENCIACOMPETENCIA

CONTENIDOSCONTENIDOS

Contenidos previos 
necesarios para 

comprender y realizar 
la tarea SOLUCIÓN O 

PRODUCTO CON
VALOR Y 

UTILIDAD PARA
LA VIDA



DOCUMENTOS ASOCIADOS A DISTINTOS TIPOS DE 
CONTEXTOS

•   Uso PERSONAL - FAMILIAR :Textos literarios de obras  adecuadas a 
su edad, poemas, relatos breves y obras dramáticas breves, periódicos, 
recetas, garantías, folletos, prospecto de fármaco, recibo de luz,...

•  Uso SOCIAL-COMUNITARIO: Instrucciones, normas y avisos, tabla de 
horario de autobuses, .. 

•  Uso LABORAL: carta de presentación, currículo, entrevista,    normas, ...

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

Seleccionar contextos y tareas relevantes a nivel de centro: 
banco de tareas



DE DÓNDE SACAMOS LAS 
TAREAS...

• Se puede partir...

• Del currículo de la materia o materias participantes

• De los intereses del grupo de alumnos/as

• De hechos que suceden a lo largo del curso 

 (descubrimiento científico,campeonato,..)

• De actividades programadas a nivel de centro

 (día del libro, reciclado, salidas,...)

• De la reflexión sobre situaciones a las que nos 

enfrentamos las personas en nuestra vida diaria. 



¿Cómo se desarrolla y evalúa el 
grado de dominio de la 

competencia?

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

●  Define las condiciones que permitirán generar las experiencias 
necesarias para el aprendizaje por competencias.

●   Cada U.D.I. permite lograr un determinado nivel de desarrollo 
de las competencias básicas.

●    La programación didáctica estará formada por diversas UDIs.

●   Permitirá reconocer la contribución de la materia al desarrollo 
de las competencias básicas



CONCRECIÓN CURRICULAR:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: TAREA

Actividades Tipo de 
pensamiento

Escenario Metodología Recursos

Temporalización

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO: Rúbrica de evaluación



CONCRECIÓN CURRICULAR

Objetivos didácticos en relación con las CCBB

Son extraídos de los indicadores de evaluación de las 

materias a partir de la concreción curricular del centro 

Relación entre los elementos del currículo: objetivos generales de 

materia, bloques de contenido, criterios de evaluación y 

competencias básicas.

file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/COMPETENCIAS BASICAS 2011/PRESENTACIONES COMPETENCIAS/SANTA AMALIA COMPETENCIAS/PROA/PONENCIA M?RIDA JORNADAS PROA/PONENCIA M?RIDA JORNADAS PROA/Objetivos did?cticos.pdf


CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER

9.1  Realizar una lectura comprensiva de 
fuentes de información escrita  de contenido 
geográfico.(CCSS)

2.1 Resuelve los problemas, razonando en 
cada paso la operación realizada (MAT).

4.3 Reflexiona sobre la coherencia de la 
solución obtenida (MAT)

1.4 Comunicar las conclusiones de forma 
escrita (CCSS)

2.2 Resuelve los problemas dando sentido a 
los resultados parciales y a la solución final 
(MAT).

10.3  Diseña una estrategia de resolución 
(MAT).

2.1 Extraer informaciones concretas en 
textos escritos de ámbitos sociales próximos 
a la experiencia del alumno. (LEN)

3.3 Verbaliza en cada paso la regla aplicada 
(MAT)

10.4  Analiza críticamente los resultados 
que se vayan obteniendo (MAT)

2.2 Identifica el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumno. (LEN)

11.1 Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático en la resolución de problemas 
sencillos (MAT)

10.5  Es capaz de modificar estrategias en la 
búsqueda de las solución del problema (MAT)

2.5 Distingue las partes del texto (LEN) 3.7 Resume textos breves y sencillos, en 
soporte papel usando el registro adecuado 
(LEN).

3.2  Narra y expone textos breves y sencillos, 
en soporte papel organizando las ideas con 
claridad, enlazando las ideas con claridad, y 
enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas (LEN).

3.10 Planifica el texto. (LEN)

3.3 Narra y expone textos breves y sencillos, 
en soporte papel respetando las normas 
gramaticales y ortográficas (LEN)

3.11 Revisa el texto. (LEN)



          TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

 > Crear las condiciones adecuadas para adquirir los aprendizajes 

     pretendidos (objetivos didácticos).

   >  Selecionar una “práctica social de referencia”: 

- Situación de la vida cotidiana (excursión, reciclado, estudio)

- Contextos de desarrollo de la situación (educativo, social, 

            familiar, personal) 

   > Diseño de una tarea que centrará todos los elementos de la UDI
 



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Completas
- Diversas
- Inclusivas

- Variados: 
aula, 
biblioteca,...

- Relacionar las 
actividades con 
distintos 
procesos 
cognitivos: 
reflexionar, 
analizar, decidir, 
comparar, 
clasificar,...

- Variada: 
enseñanza 
directa, no 
directiva, ...

Variados



          TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

    

  > Seleccionar ACTIVIDADES para realizar la tarea.

   - No deben ser fragmentarias sino vinculadas a tareas.

- Deben promover la consecución de un producto final.

  > Criterios de selección de las actividades: Deben ser...

- Completas:  las actividades que la integren deben permitir obtener el 
producto final.

- Diversas:  deben incorporar distintos procesos cognitivos y modos de 
pensar.

-  Inclusivas: Las tareas deben incluir actividades que permitan participar a 
alumnos con distintas necesidades educativas.



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



METODOLOGÍA DIDÁCTICA

¿ Es posible hablar de una metodología única para 
el desarrollo de las competencias básicas en los 

alumnos/as?



Qué modo de 
organizar 

el proceso de E/A 
se sugiere desde

Competencia digital

Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, 
y para transformarla en 

conocimiento, utilizando 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación de una 

manera crítica, reflexiva y 
responsable.

Competencia digital

Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, 
y para transformarla en 

conocimiento, utilizando 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación de una 

manera crítica, reflexiva y 
responsable.

Autonomía e iniciativa personal

Desarrollar su iniciativa para fijar 
metas a medio y largo plazo 

mediante el desarrollo de proyectos. 
Aceptar responsabilidades, aprender 
de los errores, extraer conclusiones 

y valorar las posibilidades de mejora. 

Competencia en comunicación lingüística 
Expresar sus pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 

escrita en relación con distintos contextos sociales y culturales. Leer, escribir, 
conversar. 

Competencia social y ciudadana

Colaborar con los demás en la resolución de 
conflictos utilizando técnicas de diálogo, 

consenso y compromiso y participar de forma 
cooperativa en la realización de tareas.

Competencia social y ciudadana

Colaborar con los demás en la resolución de 
conflictos utilizando técnicas de diálogo, 

consenso y compromiso y participar de forma 
cooperativa en la realización de tareas.

Competencia para aprender a aprender 
Desarrollar hábitos de trabajo y utilizar técnicas 

para planificar y organizar su propio estudio; 
autoevaluarse; buscar y tratar información; 
resolver problemas; desarrollar proyectos 

mediante trabajo coorperativo.



No todas las formas de organizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permiten desarrollar 
las capacidades necesarias para alcanzar las 

competencias definidas en el currículo.



METODOLOGÍA DIDÁCTICA

MODELOS DE ENSEÑANZA

●  Conductuales
●  Procesamiento de la información
●  Sociales
●  Personales



MODELO DE ENSEÑANZA EN 
COMPETENCIAS...

• De la enseñanza para saber... al “saber para actuar”

• De una función preparatoria para estudios superiores...

 a una “función preparatoria para la vida”

• Del docente transmisor... al “docente mediador”

• De la escuela fragmentada... a la “escuela conectada”

• Del aprendizaje individual... al “aprendizaje contextualizado”

• De la enseñanza transmisiva... al uso de “diversas 

metodologías didácticas”



¿Cómo se evalúa el grado de 
dominio de la competencia básica?

● 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 (indicadores de evaluación) son el referente.



¿Cómo se evalúa el grado de 
dominio de la competencia básica?

• Elementos de la rúbrica:

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

● Niveles de consecución o dominio  (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.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 
(indicar la CCBB 

asociada)

(Objetivos 
didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓN

(Niveles de desempeño que pueden alcanzar los 
alumnos/as: sobresaliente, notable, bien, .../ 1, 2, 3, 4, / ...)

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar

Cada nivel de 
consecución lleva 

asociado unos 
criterios de 

desempeño que 
permite valorar la 

cantidad de 
aprendizaje 

adquirido por el 
alumnos/a



¿Cómo se evalúa el grado de dominio 
de la competencia básica?

● El objetivo didáctico (indicador de evaluación) es el referente 
para valorar el grado de adquisición de la competencia:

● A través de una rúbrica de evaluación se establecen los 
niveles de suficiencia de cada indicador de evaluación.

● Da información del nivel de dominio o logro de la 
competencia:

● De forma descriptiva: es competente para...
● De forma cualitativa: poco, adecuado, regular, bueno, 

excelente,..
● De forma cuantitativa: 1,2,3,4,5



RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN

(Objetivos 
didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar

Aplica estrategias que 
le ayudan a planificar 
y organizar el texto 

(TID, AA))

Aplica de forma 
espontánea y adecuada 
estrategias que le 
ayudan a planificar y 
organizar el texto:
- Anotaciones al 
margen
- Esquema

Aplica de forma 
espontánea las 
estrategias trabajadas 
pero con algunos 
errores.

No aplica alguna de 
las estrategias 
trabajadas de forma 
espontánea.

Aplica estrategias que 
le ayudan a planificar 
el estudio (TID, AA)

Planifica el estudio de 
exámenes y la sesión 
de trabajo de forma 
espontánea 

Planifica de forma 
espontánea el estudio 
de exámenes y/o la 
sesión de trabajo

No aplica ninguna 
de las estrategias 
trabajadas de forma 
espontánea

Aplica las estrategias 
trabajadas en la 
realización de una 
lectura comprensiva 
de la información 
escrita (L, AA)

Aplica de forma 
espontánea las 
estrategias trabajadas 
para realizar la lectura 
comprensiva:
- Lectura de títulos
- Lectura general
- Lectura por párrafos
- Uso de sinónimos

Aplica de forma 
espontánea al menos 
las siguientes pautas 
para realizar la lectura 
comprensiva:
- Lectura por párrafos.
- Uso de sinónimos.

Realiza la lectura 
general del texto sin 
buscar sinónimos de 
las palabras que no 
comprende. Sólo 
aplica las 
estrategias cuando 
se le indica.



MODELO DE NIVELES DE LOGRO

 Niveles de 
desempeño y 
 calificación 

Descripción de los niveles de logro

5
Excelente

(Destacado)

Nivel excepcional de desempeño, excediendo lo esperado. Propone o 
desarrolla nuevas acciones. 
Demuestra total comprensión del problema. 
Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

4
Buena

(Satisfactoria)

Nivel de desempeño que superó lo esperado. Mínimo nivel de error, 
altamente recomendable. 
Demuestra considerable comprensión del problema. 
Casi todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

3
Regular 

(moderadamente)

Nivel de desempaño estándar. Los errores no constituyen amenaza. 
 Demuestra comprensión parcial del problema. 
 La mayor parte de los requerimientos de la tarea están comprendidos en la 
respuesta. 

2
Deficiente

Nivel de desempeño por debajo de lo esperado. 
 Presenta frecuencia de errores. 
 Demuestra poca comprensión del problema. 
 Muchos requerimientos de la tarea faltan en la respuesta.

1 
No aceptable
(Rechazado)

 No satisface prácticamente ningunos de los requerimientos de desempeño. 
 No comprende el problema. 
 No aplica los requerimientos para la tarea. 

0 Nulo No responde. No intentó hacer la tarea.



¿Cómo se evalúa el grado de 
dominio de la competencia básica?

● 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

     - Portfolio de actividades,...



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

¿ Es posible utilizar un único instrumento de 

evaluación para valorar el desarrollo de las 

competencias básicas en los alumnos/as?



Qué modo evaluar  
el proceso de E/A 
se sugiere desde

Competencia digital

Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, 
y para transformarla en 

conocimiento, utilizando 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación de una 

manera crítica, reflexiva y 
responsable.

Competencia digital

Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, 
y para transformarla en 

conocimiento, utilizando 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación de una 

manera crítica, reflexiva y 
responsable.

Autonomía e iniciativa personal

Desarrollar su iniciativa para fijar 
metas a medio y largo plazo 

mediante el desarrollo de proyectos. 
Aceptar responsabilidades, aprender 
de los errores, extraer conclusiones 

y valorar las posibilidades de mejora. 

Competencia en comunicación lingüística 
Expresar sus pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 

escrita en relación con distintos contextos sociales y culturales. Leer, escribir, 
conversar. 

Competencia social y ciudadana

Colaborar con los demás en la resolución de 
conflictos utilizando técnicas de diálogo, 

consenso y compromiso y participar de forma 
cooperativa en la realización de tareas.

Competencia social y ciudadana

Colaborar con los demás en la resolución de 
conflictos utilizando técnicas de diálogo, 

consenso y compromiso y participar de forma 
cooperativa en la realización de tareas.

Competencia para aprender a aprender 
Desarrollar hábitos de trabajo y utilizar técnicas 

para planificar y organizar su propio estudio; 
autoevaluarse; buscar y tratar información; 
resolver problemas; desarrollar proyectos 

mediante trabajo coorperativo.



CCBB INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Observac Prueba
escrita

Prueba
oral

Portfolio Cuaderno
de 
clase

Matem.

Realiza cálculos numéricos basados 
en la división.

X

Emplea estrategias personales en la 
realización de cálculo numéricos

X X

Ling. Participa de forma constructiva en 
situaciones de comunicación 
lingüística en el aula.

X

Expresa coherentemente de forma 
oral hechos e ideas.

X



CALIFICACIÓN DE LA TAREA

• ¿Cómo calificar la tarea a través de la rúbrica de evaluación?

- Se asignan pesos a los indicadores y a los niveles de 

consecución.
Objetivos 
didácticos

Niveles de consecución

Sobresaliente
(9-10)

Notable
(7-8)

Bien
(6)

Suficiente
(5)

Insuficiente
(4-0)

25% 0,25x4=1

25% 0,25x9=2,25

25% 0,25x7=1,75

25% 0,25x6=1,5

• Calificación de la tarea: 6,5 



CALIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS

• ¿Cómo trasladar la calificación a la competencia?

- A nivel de Departamento/Ciclo/Centro se asignan pesos a los indicadores 

establecidos en el documento de contribución de la materia a las competencias.

Área Indicador de evaluación Competencia básica Instrumento
de 
evaluaciónLI

N
M
A

CM TI
D

SC C
A

AA A
I

Con. 
del 
medio

9.1. Planifica la construcción 
de objetos y aparatos con una 
finalidad previa

1/4
5

1/
40

Rúbrica 
(cuaderno 
de aula)

• El área de conocimiento del medio contribuye a:
• Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico: 45 indicadores.
• Competencia de aprender a aprender: 40 indicadores.

• Si el alumno obtiene un 8 en el indicador, la calificación en la competencia es: 
• 8x1/45= 0,17 (CMF) 
• 8X1/40=0,2 (AA)



CALIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS

• Se elabora una hoja de cálculo en la que se incluyen los indicadores 
de evaluación por materia asociados a las competencias básicas...

• Se incluye la nota obtenida por los indicadores de evaluación, por 
cada materia, a partir de las rúbricas y de los instrumentos de 
evaluación utilizados.

• Al finalizar el curso se obtiene un informe del grado de desarrollo 
de cada competencia básica.

Información real y objetiva para tomar decisiones relacionadas 

con promoción, titulación, elaboración de informes,...



• Modos de enseñar y evaluar más auténticos, más próximos a la   realidad 

  para la que preparan.

• El conocimiento debe enseñarse y evaluarse en interconexión con las

  situaciones habituales que una persona debe de afrontar (ciudadano,

  profesional, investigador...) y en condiciones que guarden una extrema

  fidelidad con las circunstancias reales.

• Exige el desarrollo de actividades complejas contextualizadas que 

  desbordan las actividades de los libros de texto y las pruebas de

  rendimiento al uso.
                                                   Monereo y Pozo, 2007

RE-INVENTAR LA METODOLOGÍA Y LA 
EVALUACIÓN



• Evaluar sin tener en cuenta los criterios de evaluación establecidos en los 

Reales Decretos y Decretos de currículo supone la aceptación de procesos

evaluadores subjetivos y no formales.

• La evaluación educativa debe:

• Ser formal, tomando como referencia los criterios de evaluación, 

concretados en indicadores de evaluación.

• Los indicadores de evaluación deben asociarse a instrumentos de

evaluación válidos y diversos.

• La calificación debe ser un proceso formal, asociada a los indicadores

de evaluación establecidos.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS



EJEMPLOS DE TAREAS 

REALIZADAS EN EL CENTRO

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

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




Los centros educativos responden a un currículo formal de 
aprendizaje establecido en los diseños curriculares.             

            
                 

• Todos los aprendizajes que se adquieren en el centro escolar
deben estar planificados y diseñados de antemano.

• Debemos saber qué  va a aprender, cómo, que está aprendiendo 
y cómo, cuándo y con qué medios podemos valorar si adquiere 
nuevos aprendizajes.

• Las competencias básicas son “aprendizajes aplicados” por lo
que su desarrollo debe ser planificado y evaluado.

El trabajo realizado ayuda a planificar y evaluar el desarrollo 
de las competencias básicas



¿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  (esenciales para el aprendizaje en 
acción).



¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

● Planificación del trabajo por competencias:

● Integración de los elementos del currículo (mayor conocimiento)

● Integración de proyectos y planes del centro en relación con las CCBB  (PROA, PAT)

● Más relevancia de los criterios de evaluación:  evaluación objetiva

● Priorización de contenidos en relación con las CCBB

● Incremento de la coordinación



¿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…
- Incluir rúbricas de evaluación   



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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