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Evaluar competencias 
Pero ¿cómo “enseñarlas”?



¿Qué se entiende por 
competencia?

¿Qué se entiende por 
competencia?

“Capacidad de actuar eficazmente
en situaciones diversas, complejas e 

imprevisibles; se apoya en 
conocimientos, pero también en 

valores, habilidades, experiencia...” 
(Eurydice, 2002)



¿Qué comporta?¿Qué comporta?

√ Integración de conocimientos en la 
resolución de problemas (complejidad).

√ Funcionalidad del conocimiento
(aplicación a situaciones socialmente
relevantes, imprevisibles).

√ Autonomía del alumnado para aprender i 
actuar eficazmente.



Un ejemploUn ejemplo

√ Contenido del currículo:
“Análisis de la conservación y disipación de la 

energía en las transferencias energéticas. 
Valoración del rendimiento de determinadas 
transferencias energéticas en la vida 
cotidiana” (2º ESO)

√ ¿Qué os hemos de proponer que aprenda 
el alumnado?
√ A utilizar este conocimiento en su vida 

personal (y profesional futura), cuando tenga 
que tomar decisiones de actuación o cuando 
quiera continuar aprendiendo.



PISA evalúa este aprendizaje (y otros) 
planteando la pregunta:

“El autobús que conduce Ray funciona con un 
motor diesel. Estos autobuses contaminan. Un 
amigo de Ray conduce  un tranvía eléctrico. El 
voltaje necesario para su funcionamiento 
proviene de una central eléctrica que funciona 
quemando carbón. 
Hay personas que defienden la instalación de 
tranvías argumentando que no contaminan el 
aire. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 
Argumenta tu respuesta”. PISA (OCDE, 2000)



� A leer un texto y desear leer. 

� Conocimientos conceptuales abstractos.

� A aplicar estos conocimientos a la interpretación 
de una situación no trabajada en clase.

� A relacionar estos conocimientos con 
comportamientos y valores.

� A argumentar de manera fundamentada, teniendo 
en cuenta distintas variables.

� A escribir su argumentación de manera que se 
entienda.

¿Què tiene que aprender el alumnado para 
responder a esta pregunta?

¿¿QuèQuè tiene que aprender el alumnado para tiene que aprender el alumnado para 
responder a esta pregunta?responder a esta pregunta?



¿Y en primària?¿Y en primària?

√ Contenido del currículo:
√ “ Caracteritzación de la  función de 

reproducción a partir de la observación
de animales y plantas ” (Ciclo medio)



CEIP Bellaterra. 3º EP

Un ejemplo de pregunta para evaluar si el 
alumnado sabe argumentar una actuación
Un ejemplo de pregunta para evaluar si el 
alumnado sabe argumentar una actuación

La madre de Marta le ha dicho que en el 
bosque no se han de cortar las flores, pero
ella no sabe porqué. ¿Cómo le justificarías a 
Marta que no nos hemos llevar a casa las 
flores de un bosque?

Porque si arrancamos las flores no puede
crecer el fruto. Y la planta no podría hacer su
función (reproductora)



¿Cuáles son los aspectos
didácticos básicos?

¿Cuáles son los aspectos
didácticos básicos?

1. Contextualización del aprendizaje (R.P.).

2. Se aprende ( y se R.P.) con los demás.

3. Para aprender y para actuar es 
necesario saber comunicar 

4. Para aprender es necesario saber 
“corregirse” (autoevaluarse).



1. Contextualización del 
aprendizaje

1. Contextualización del 
aprendizaje

√ Partir de un problema, del análisis de una 
situación real, plantearse preguntas
socialmente relevantes, para…
√ Abstraer saberes que favorezcan la 

transferencia y…

√Saberlos aplicar a nuevas situaciones, 
problemas.

No se transfiere del problema-ejemplo, a 
otros problemas; es necesario pasar por 

la abstracción



Cuando a Isidore Rabí, premio Nobel de física, 
le preguntaron qué le había ayudado a ser 
científico, respondió:
Al salir de la escuela, todas las otras madres
judías de Broklin preguntaban a sus hijos: 
“¿Qué habéis aprendido hoy en la escuela?”. 
En cambio mi madre decía “Izzy, ¿te has 
planteado hoy alguna buena pregunta?”

Christine Chin 2004



Un ejemplo para reflexionarUn ejemplo para reflexionar

√ Escogemos un articulo “La generación 
sorda” (para trabajar la función de relación 
en 3º ESO):

√ ¿Es una buena actividad preguntar?: 
1. ¿Cuáles son las principales causas… ?

2. ¿En qué consiste el fenómeno “acúfenos”… ?

3. ¿Qué porcentaje de la población española…?

4. ¿A qué edades afecta… ?

5. ¿Por qué un reproductor musical causa lesiones?

6. ¿Cuánto tarda el oído en recuperar la sensibilidad 
normal…? 

7. …

8. Hasta 17 preguntas!



¿Cuál sería la alternativa si 
pensamos en promover el desarrollo

de la competencia científica?

¿Cuál sería la alternativa si 
pensamos en promover el desarrollo

de la competencia científica?

√ ¿De qué estímulos que actuan sobre el 
nuestro cuerpo habla el artículo?  

√ ¿Qué respuestas dice que da nuestro cuerpo ?

√ ¿Qué pasa en nuestro cuerpo entre recibir el 
estímulo y la respuesta?

√ ¿Cómo las personas podemos prevenir que 
nuestro cuerpo no responda de manera que 
perjudique a la salud. 



Es necesario distinguir entre “aprender” 
informaciones y aprender conocimientos que 

promuevan “ser competente”

Es necesario distinguir entre “aprender” 
informaciones y aprender conocimientos que 

promuevan “ser competente”

“Los astrónomos predicen que, desde la 
perspectiva visual de Neptuno , podrá verse un 
tránsito de Saturno por delante de la superficie
del Sol en algún momento del presente siglo . 

De las palabras subrayadas, cuáles resultarían
las tres más útiles para realizar una búsqueda en 
internet o en una biblioteca con el objeto de 
averiguar el momento en que se producirá este
tránsito?”

Otro ejemplo a partir de una pregunta PISA



2. Organización del trabajo para 
aprender

2. Organización del trabajo para 
aprender

√ Aprendemos cuando manipulamos y 
pensamos sobre cuáles son nuestras
ideas y formas de hacer…

√ Interaccionando con los demás, 
comparando , y…

√ Revisando nuestros
puntos de vista                              
iniciales. 



Podemos aprender de las 
explicaciones de los compañeros

3r ESO
IES J.M. Zafra



Podemos realizar tareas entre 
todos (pere el trabajo en grupo no 

es división del trabajo!!)
3r ESO
IES J.M. Zafra



Nos agrupamos de distintas

formas,  conversamos, 

intercambiamos pareceres, 

consensuamos, evaluamos… 

CEIP Coves d’en Cimany 3r - 5è



LAs TIC también posibilitan
interactuar

LAs TIC también posibilitan
interactuar

√ Por ejemplo, a través de plataformas tipo
moodle se puede:
√ Debatir

√ Preguntar -y responder-

√ Comparar 

√ Co-regular producciones

√ Compartir informaciones

√ …



3. La comunicación: 
Eje de todo aprendizaje

3. La comunicación: 
Eje de todo aprendizaje

√ Si se aprende interactuando, es básico:

√Expresar oralmente las ideas, 
argumentarlas, en gran grupo y en 
pequeño grupo. 

√Escribir justificando las 
argumentaciones, organizándolas, 
conectándolas...

√Leer textos críticamente.



Test con tal porcentaje de 
eficacia, las caderas se afinan, 
aumenta el buen humor, la 
vida es más bella…

Lectura crLectura cr íítica tica 
de de textostextos



Cuestionario C.R.I.T.I.C. 

Conclusiones. Las ideas o creencias que hay
detrás de la afirmación son coherentes con 
conocimiento científico actual? 

C

Información . ¿Qué evidencias o pruebas se dan
o podrían darse para avalar la afirmación?

I

Test . ¿Se podria hacer una prueba o 
experimento para comprobarlo? 

T

Ideas. ¿Qué ideas o creencias hay detrás de la 
afirmación?

I

Rol del que hace la afirmación. ¿quién lo ha 
escrito? ¿Qué intereses puede tener?

R

Consigna o afirmación que expone el textoC



Leerr críticamente textos audiovisuales
(utilizando también el CRITIC)

• ¿Cómo opinar de manera 
fundamentada sobre el 
contenido de la película?

http://www.climatecrisis.net/

http://www.algore-08.com/

¿Cómo valorar las 
argumentaciones de los tertulianos
en la radio el día después de 
aparecer esta noticia?



2n ESO IES Dr. Puigvert

¿¿CCóómomo convencerconvencer ííamosamos a un amigo sobre a un amigo sobre 
si un abrigo si un abrigo calientacalienta o no? o no? 

Un ejemplo

¿Calienta el abrigo?



¿Qué razones da?

¿Qué argumentos pueden 
ser útiles para los que 
no estén de acuerdo?

¿Qué evidencias 
aporta? ¿Son creibles?

¿Qué idea es la que 
defiende el texto?

Lectura cooperativa



Mi idea es que

Mis razones son

Argumentos en contra de mi idea pueden ser

Convencería a alguién que no me cree con

La evidencia que daría para convencer otros es que

Ejemplo: Guión para elaborar “ Mi argumentación”



Un ejemplo de texto argumentativo
elaborado por un alumno a partir de la 
lectura “Escalfa l’abric?”

El abrigo no calienta sino que conserva el calor 
corporal de quien lo lleva, ya que está demostrado
a partir de experimentos científicos. La mayoría de 
la gente diría que el abrigo calienta pero esto es
incorrecto, ya que si ponemos unos cubos de hielo
envueltos en un trapo y otros al lado durante un 
rato, veremos que los cubos de hielo han durado
más cuando estaban envueltos con el trapo. Por 
ello llegamos a la conclusión de que el abrigo nos 
aisla del calor y del frio según la temperatura 
ambiental que nos rodea.

2n ESO IES Dr. Puigvert



O O bibi éénn (en (en primariaprimaria ))……

¿¿QuQuéé acciones acciones 
podrpodr ííamosamos
proponerproponer a losa los
vevecinoscinos para para 
recuperar los recuperar los 
bosques y bosques y 
ccóómomo
argumentaargumenta --
rr ííamosamos que que 
ssóón n 
adecuadasadecuadas ??



Conversamos alrededor de una maqueta 
que va evolucionando

¿¿QuQuéé necesitannecesitan
loslos seresseres vivosvivos
parapara vivirvivir ? ? ¿¿PorPor
ququ éé lo lo 
necesitannecesitan ??

¿¿DDóóndende estest áánn
loslos seresseres vivosvivos ? ? 
¿¿PorPor ququ éé loslos
encontramosencontramos en en 
estosestos lugareslugares ??

¿¿QuQuéé hay en el hay en el 
bosquebosque
mediterrmediterr ááneoneo ??

¿¿CCóómomo se se comportancomportan
loslos seresseres vivosvivos
cuandocuando hayhay un un 
incendioincendio ? ? ¿¿PorPor ququ éé??

¿¿CCóómomo empiezaempieza
a a cambiarcambiar el el 
bosquebosque despudespu ééss
de un de un incendioincendio ??

¿¿CCóómomo cambia cambia sisi
lluevellueve o o sisi no no 
lluevellueve ??

AmbAmb plujapluja

Sense Sense plujapluja



ComunicampsComunicamps nuestrasnuestras propuestaspropuestas de de 
gestióngestión del del bosquebosquePlataforma  CENDRA

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
08227 Sant Llorenç del Munt
Barcelona

Senyors
Som alumnes de la classe de 5è. Pirineus , de l’esc ola “Coves d’en Cimany”  que  hem estat 
estudiant el tema dels “Éssers vius al seu medi “,  i com sabem que aquest estiu es va cremar el 
bosc de Sant Llorenç i a classe hem estat parlant m olt de tot el que va passar,  us volem proposar 
unes quantes idees que podeu fer  per intentar evit ar que no tornin a produir-se més incendis. 

El primer de tot seria que hauríeu de plantar alzin es normals i alzines sureres perquè si es cremen 
rebroten i tenen protecció amb el suro. 

Com a prevenció podríeu :
- Retallar periòdicament la part superior de la capça da dels arbres que estiguin a prop de 
cables, perquè no les toquin amb les puntes de les fulles. 
-Organitzar la neteja de les branques que cauen dels  arbres i aprofitar-les per a fer 
paper. 
- Posar més contenidors de reciclatge perquè la gent hi pogués llençar els vidres, l
llaunes , plàstics, cigarrets  i papers .
-Distribuir rètols indicatius, al llarg del parc, pe r explicar a la gent el que pot i no pot fer. 
- Organitzar una recollida periòdica d’ escombriaires .
. Destinar més guardes forestals a les zones més con corregudes.

Esperant que les nostres idees us ajudin molt a man tenir bonic el parc, Us saludem els nens i les 
nenes de 5è. Pirineus. 

En nom de la classe:



4. Para aprender es necesario
saber autorregularse

4. Para aprender es necesario
saber autorregularse

“La finalidad más importante de 
todo proceso de enseñaza es 

promover que el alumnado sea los 
más autónomo posible

aprendiendo, es decir, siendo
capaz de reconocer sus errores y 

encontrando caminos para 
superarlos”

G. Nunziatti, 1990



¿Qué hacen los alumnos “ experto
s”  en autorre

gularse?

IESM J.M. Zafra, 4º ESO



¿Cómo ayudar a los alumnos y 
alumnas a aprender a 

autoevaluarse?

¿Cómo ayudar a los alumnos y 
alumnas a aprender a 

autoevaluarse?


