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RESUMEN 
El siguiente artículo es una experiencia didáctica, un curso sobre competencias 
básicas, narrado desde el punto de vista del coordinador, que además, ha recibido 
varios cursos sobre el mismo tema.  
La finalidad de la narración es que esta experiencia pueda servir a que otros ponentes 
puedan utilizarlas como guía o a algún profesor que la use como pauta para 
introducirse en el tema de las competencias básicas.  
La exposición se realiza secuenciada en las diferentes sesiones en las que tuvo lugar 
el curso. En ellas se aborda el cambio metodológico que ha supuesto la introducción 
de las competencias básicas en el aula, y una manera de trabajarlas y evaluarlas, 
haciendo uso del material aportado por el ponente. 
 

Palabras claves: educación básica, enseñanza obligatoria, destreza, destrezas 
básicas. 
 
 

ABSTRACT 
The following article is a didactic experience, a course about basic skills, based on the 
coordinator´s point of view, who besides has attended several courses about the same 
topic. 
The aim of this essay is that this experience can help other attendants to use them as a 
guide or any teacher who can use it as an outline to introduce himself in the topic of the 
basic skills. 
The scheme is sequenced in the different sessions of the course. The methodological 
change which has meant the introduction in the basic skills in the classroom in dealt 
with, as well as a way to work and assess them, using all the material presented 
handed out by the attendant 
 
Keywords: basic education, compulsory education, skill, minimum competencies.  
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INTRODUCCIÓN  
En las siguientes páginas veremos cómo se ha elaborado un curso para  trabajar y 

evaluar las competencias básicas en el aula.  

 

Esta experiencia educativa se ha llevado a cabo por la necesidad que el docente ha 

tenido tras de la aparición de las competencias básicas en la nueva Ley sobre 

Educación (LOE). Los docentes han quedado indefensos ante una poderosa 

herramienta que se les ha obligado a utilizar pero de la que no se les ha explicado 

cómo ni por qué han de usarla.  

 

Este curso  es por tanto una experiencia que ya ha tenido lugar con anterioridad, pero 

a la vez se trata de una práctica novedosa porque durante el curso se van a ir 

descubriendo nuevas perspectivas y herramientas para trabajar con mayor éxito las 

competencias básicas. 

 

Durante la exposición se recreará, de forma analítica, una visión que a algunos les ha 

aportado algo de luz en el camino.  

Los objetivos del curso han sido el diseño y la evaluación de tareas. Para alcanzar los 

objetivos expuestos se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Contribución de las diferentes áreas y materias al desarrollo de las 

competencias básicas.  

- Elaboración de tareas y proyectos.  

- Metodología para el desarrollo y evaluación de las competencias.  

- Tipos de evaluación.  

- Indicadores e instrumentos de evaluación.  

 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

Características de los destinatarios  

Se trata de un grupo de 20 docentes, algunos funcionarios, otros interinos, que han 

trabajado como profesores de primaria y secundaria, todos ellos interesados en la 

mejora de la práctica docente, en particular en la forma de trabajar las competencias 

básicas en el aula. 
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Análisis del entorno  

La experiencia ha sido llevada a cabo en un centro de profesores de las Palmas de 

Gran Canaria, en el CEP I de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un centro de 

profesores que tiene 25 años de experiencia en el que se desarrollan de manera 

habitual cursos, ponencias y seminarios destinados al profesorado. En él 

encontraremos lo necesario para el curso, ya sea el aula habitual o el aula con 

ordenadores y proyector en las que se han trabajado durante las siete tardes de los 

meses de febrero y marzo que han constituido este curso de 30 horas. 

 

Necesidad detectada 
El curso ha sido llevado a cabo por la falta de experiencia existente a la hora de 

trabajar las competencias básicas en el aula. Es un tema que la mayoría de los 

docentes no sabe cómo abordar, en el que intentan trabajar de la forma en que cada 

cual cree conveniente, en general de manera dispar, y en el que ni siquiera los 

expertos en la materia se ponen de acuerdo en ciertos matices de cómo trabajarlas. 

 

Descripción de la experiencia 
1ª SESION  

Se realiza un sondeo entre los presentes para saber qué nivel inicial se posee 

(evaluación inicial del profesorado), si anteriormente han realizado algún curso o si 

tienen conocimientos previos de las competencias básicas. Dado que los presentes 

han realizado algún curso se decide evitar el por qué de la aparición de las 

competencias básicas (marco teórico que suele resultar pesado y del que se sabe que 

su aparición se debe a finalidades de tipo empresarial). 

El ponente aclara dudas y cuestiones que surgen en relación al currículum de la 

enseñanza básica, explicando que: 

- Los principales referentes del docente deben ser los criterios de evaluación, 

sin que se encuentren, quizás, tan esclavizados por los contenidos. 

- La educación básica transcurre desde 1º de primaria hasta 4º de la E.S.O. 

- El currículum propone cómo ordenar en grado de importancia las 

competencias básicas, aunque es un carácter modificable ya que el docente 

posee autonomía pedagógica. 
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A continuación, mediante un torbellino de ideas, el ponente comenta a los presentes 

cuáles han sido las modificaciones que han supuesto las competencias básicas, 

principalmente metodológicas: 

- Introducción de tareas, instrumento más interactivo. 

- Metodología bidireccional y más participativa. 

 

Para ello considera que se necesita un centro flexible y versátil en el que el 

profesorado pueda hacer uso de todos los habitáculos, sin quedar reservados con 

exclusividad para determinada área o materia (se refiera a la cancha, aula medusa, 

biblioteca...). 

 

Posteriormente, se aclara que los instrumentos de evaluación no pueden constar, 

exclusivamente, de las pruebas escritas. Otros instrumentos válidos serían: rúbricas 

(muy útiles para que el alumno vea lo que le vamos a evaluar), blogs, informes, wikis, 

participación en clase, observación directa y sistemática, etc. 

 

Se continúa comentando las características que debe tener una tarea: contexto, 

recursos, competencias y contenidos. 

 

Inmediatamente, el ponente soluciona algunas cuestiones que preocupan a los 

participantes: 

- ¿Cuándo se evalúan las competencias?     

En Junio. En septiembre no se evalúan competencias, es una prueba extraordinaria. 

- ¿Cómo se evalúan las competencias?  

Cualitativamente, mediante tareas. 

 

En el curso surgen cuestiones sobre cómo en otros cursos de competencias se está 

tratando el trabajo y el ponente aclara que las competencias básicas las está 

trabajando el profesorado desde tres vertientes: 

- Los que se ciñen a las pruebas PISA. 

- Los que se basan en la planificación. 

- Los que van por la metodología. 

 

También aclara que los indicadores deben salir de los criterios de evaluación. 
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A continuación se propone el planteamiento de una tarea, en grupos de cuatro 

personas, en la que se dispongan de actividades, investigaciones,… 

 

Por último, se comenta un lugar en el que, de forma gratuita, se puede generar, para el 

alumnado, una wiki en la que trabajar y compartir el trabajo que se realice en 

educación (http://www.wikispaces.com/ ).  

 

En particular este curso trabajará en: http://trabajogeneral.wikispaces.com/ 

 

En la wiki anterior se han colgado los archivos expuestos en el curso D. Antonio M. 

León Febles, ponente del curso. 

 

Y muestra su blog dónde podemos recoger información:  

El blog de D. Antonio M. León Febles ponente del curso es: 

http://aseduca.blogspot.com/ 

Aunque la mayoría del material que expone en el curso se encuentra expuesto en: 

http://aseduca.wikispaces.com/ 

En particular, el tema de las competencias básicas se encuentran en: 

http://aseduca.wikispaces.com/COMPETENCIAS+B%C3%81SICAS 

 
2ª SESIÓN  

Se comienza la sesión haciendo una comparación entre las actividades tradicionales y 

las tareas. Se ve que las tareas son abiertas, flexibles, contextualizadas, complejas, 

desarrolladoras de competencias, resolutoras de problemas, implicadoras de reflexión 

y conectoras con la realidad frente a las actividades. 

 

A continuación, se observa el por qué y para qué de la aparición de las competencias 

básicas (necesidades sociales), cuáles son (comunicación lingüística, matemática, 

conocimiento del medio y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la 

información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a 

aprender, y autonomía e iniciativa personal), distinguiendo en 4 específicas y 4 

transversales. 

 

http://www.wikispaces.com/
http://trabajogeneral.wikispaces.com/
http://aseduca.blogspot.com/
http://aseduca.wikispaces.com/
http://aseduca.wikispaces.com/COMPETENCIAS+B%C3%81SICAS
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Posteriormente se repasa el marco normativo, además de observar que las CCBB 

ayudan a integrar los aprendizajes formales, informales y no formales en todas las 

materias. 

 

Inmediatamente después, una serie de cuestiones que se comentan detenidamente: 

- Observación de la pirámide de aprendizajes, en la que según el tipo de 

actividad, la retención del alumnado es mayor o menor. 

- Los cambios necesarios en la actividad docente para hacer un enfoque por 

competencias básicas. 

- Metodología, en el que el ponente explica que la L.O.E. lima ciertas 

decisiones que la L.O.G.S.E. dejaba más abiertas. 

- La reflexión en el centro. 

- Qué es necesario tener en cuenta (profesorado, centro, aprendizaje 

significativo…) 

- Tener claro que las competencias se adquieren a través de las tareas. 

- Componentes de una tarea (competencia, contexto, contenidos y recursos) 

- Cómo se puede diseñar una tarea 

- Los niveles de dominio (reproducción, conexión y reflexión). 

- Se evalúan las competencias básicas, pero no se califican numéricamente. 

- Criterios de evaluación (han de ser nuestro referente). 

- Instrumentos y criterios para evaluar. 

- Los contextos del alumnado (personal o familiar, público, profesional y 

educativo). 

 

Para finalizar, se deja tiempo para la realización de las tareas por grupos. 

 
3ª SESIÓN 

En la sesión se estudió qué es y para qué sirve una rúbrica. 

 

La rúbrica se diseña de manera que el estudiante pueda ser evaluado en forma 

"objetiva" y consistente. Al mismo tiempo permite al profesor especificar claramente 

qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar un 

objetivo previamente establecido, un trabajo, una presentación o un reporte escrito, de 

acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle con los alumnos.  
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Una rúbrica sirve para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante y, en ese 

sentido, se puede considerar como una herramienta de evaluación formativa, cuando 

se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje. Esto se logra en las 

siguientes situaciones: cuando a los estudiantes se les involucra en el proceso de 

evaluación de su propio trabajo (autoevaluación), del trabajo de sus compañeros o 

cuando el estudiante, familiarizado ya con la Matriz de Valoración (la rúbrica), participa 

en su diseño.  

 

Se estudian dos tipos de Matrices de Valoración (rúbricas): la Comprensiva (total) y la 

Analítica. 

 

En éste momento, se observa cómo hacer una matriz de valoración (rúbrica) y se pone 

un ejemplo de rúbrica. 

 

Es el momento de ver algunos enlaces de wikis y que cada uno cree una propia para 

trabajar. 

 

Finalmente, los grupos formados trabajan en sus respectivas tareas. 

 

 

4ª SESIÓN  

Para comenzar, se recuerda lo trabajado en la sesión anterior. 

A continuación, el ponente comenta algunas de las decisiones que se deben tomar 

desde los centros educativos: 

- Realizar una estructuración para que al llegar a la evaluación en Junio de las 

competencias básicas haya mayor consenso entre el profesorado a la hora de 

determinar si el alumnado ha adquirido las competencia básicas. Un ejemplo 

sería el convenio de hacer primero caso a una tabla de decisiones, en 

segundo lugar a una tabla de pesos y por último a la distribución horaria. 

- El grado de contribución que van a tener los departamentos en la adquisición 

de las distintas competencias básicas, para la realización de la tabla de pesos  

 

Todo esto debe realizarse a partir del Anexo I referente a las competencias básicas. 
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Posteriormente el ponente muestra un PowerPoint sobre las estrategias que se deben 

conocer para tratar y atender al alumnado, para lo que hay que tener en cuenta las 

características: 

- Del alumnado 

- De la materia o área. 

- De la profesión 

- De la metodología a emplear. 

 

Analizando del profesorado vocación, carácter, estilo de gestión, formas de obtener el 

poder, control y gestión del aula, estrategias variadas, tipología del alumnado (muy 

visual, con mucha tecnología, sentido crítico, sentido común, expresivo,…)  

Para finalizar, se continúa en grupo elaborando la tarea. 

   

5ª SESIÓN  

Se comienza  la sesión repasando lo que significa el trabajar las competencias 

básicas: 

- Cambio no sólo en el papel (programación) sino en el rol del profesor. 

- Tener como referente los criterios de evaluación y no tanto los contenidos. 

- Tener que situar al alumnado en situación de tareas. 

- Necesidad de utilizar metodologías globalizadoras. Se puede trabajar por: 

• Unidades didácticas 

• Tareas (son dónde mejor se desarrollan las competencias básicas) 

• Proyectos (dónde se trabaja más de forma procedimental, relacionando 

fuentes y teniendo un núcleo temático) 

• Problemas, pequeñas investigaciones,… 

 

Se aclaran las diferencias entre proyecto y tarea.  

 

El proyecto es más dirigido, necesita recoger información, hacer una investigación y 

llegar a un producto. En cambio, en la tarea no necesitamos llegar a un producto. 

A continuación, se comenta que los instrumentos de evaluación debían ser 

numerosos, no sólo basados en la prueba escrita. 

 

 

 



 

 39

AÑO IV – Número 10 
Diciembre 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

Se aclara que el papel del profesor debía consistir en: 

- Crear un ambiente de integración en igualdad. 

- Presentar una estrategia de organización a los alumnos. 

- Aportar criterios y modelos contextuales. 

- Evaluar en vivo. 

- Fortalecer redes sociales (tuenti, facebook, wiki, moodle, blogs,...) 

- Procurar no interrumpir procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Recoger innovaciones y sugerencias. 

- Asegurar emocionalmente el proceso. 

 

Luego se repasa qué puntos debe tener una programación didáctica: 

1. Poner los objetivos generales de etapa a trabajar. 

2. Objetivos generales de materia. 

3. Contenidos. Relacionando las tareas que desarrolla en cada unidad, o si la 

tarea abarca varias unidades. 

4. Competencias básicas. Especificando: 

4.1 Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas. 

4.2 Tipos de tareas para desarrollar las competencias básicas. 

4.3 Evaluación de las competencias básicas. 

5. Evaluación. 

6. Instrumentos de evaluación. 

 

También se muestran los puntos de una unidad didáctica: 

1. Objetivos didácticos de la unidad. 

2. Contenidos de la unidad. 

3. Contribución de la unidad didáctica al desarrollo de las competencias 

básicas. 

4. Actividades y tareas. 

5. Atención a la diversidad (actividades tipo, de refuerzo, de ampliación, para 

alumnado con NEAE,…). 

6. Evaluación (criterios, instrumentos,..) 

 

Para finalizar, y antes de que se trabaje en las propias tareas, hay que fijarse en la 

educación en valores concretada en el artículo 2 de la L.OE.   
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6ª SESIÓN  

Se inicia la sesión aclarando y comentando cuestiones que como docentes se deben 

tener en cuenta: 

- La observación directa y sistemática se puede relacionar con todas las 

competencias. 

- Hay que separar la valoración de las competencias y la calificación de la 

asignatura. 

- En el centro se debe tener una discusión sobre la tabla de pesos que tiene cada 

asignatura para que, en casos difíciles, sirva de ayuda a la hora de decidir el grado 

de adquisición de las competencias de determinado alumno/a. Para ello existe un 

modelo que se podría utilizar realizado por un grupo de inspectores. 

 

Se procede a realizar la exposición de las tareas que han sido subidas a la wiki por los 

distintos grupos, tras lo cual, se analiza para buscar posibles mejoras y se aconseja el 

arreglo de algunos pequeños matices. 

Entre las mejoras se comenta que: 

- En las actividades hay que especificar las competencias básicas que se 

trabajan y los niveles de dominio que se desarrollan. 

- Es mejor hacer muchas tareas en las que trabajemos pocas competencias, que 

hacer pocas tareas en las que trabajemos muchas competencias. 

- Los indicadores de evaluación salen de los criterios de evaluación. 

 

Se termina la sesión viendo ejemplos de rúbricas, dónde se pueden observar 

claramente los indicadores y criterios de evaluación. 

 

7ª SESIÓN  

Se comienza la sesión dejando algo de tiempo para que los grupos trabajen los 

últimos detalles de las tareas y las suban a la wiki. Se realizan las exposiciones de los 

grupos que quedan pendientes por exponer. Tras las cuales, se anima a todos los 

participantes a contribuir con ideas que puedan ayudar a mejorar la tarea del grupo.  

 

A continuación, se observa detalladamente los criterios de promoción en la educación 

primaria, para finalizar viendo diferentes páginas de Internet que pueden ser útiles. De 

ellas se puede destacar: 
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- Una página dónde encontrar una programación por competencias en 

secundaria para  Ciencias Sociales.   

http://www.slideshare.net/pepemc67/programacin-en-

competencias?src=related_normal&rel=773320 

- El blog del grupo de inspectores de educación canarios: 

http://ccbb-equipo2.blogspot.com/ 

- Una página en las que se relacionan distintos elementos de la programación, 

cosa que tampoco tiene excesivo interés. 

 

Por último, se presenta la wiki y el blog que el ponente va actualizando, en  el que se 

puede encontrar una rica documentación: 

www.aseduca.blogspot.com y www.aseduca.wikispaces.com   

 
MATERIALES Y RECURSOS.  
Además, del aula habitual o el aula con ordenadores y proyector en las que se ha 

trabajado en las siete sesiones que han constituido este curso y el ponente, D. Antonio 

M. León Febles (imprescindible por su formación en competencias básicas), cabe 

destacar: 

 

Las páginas donde encontrar todo el material expuesto en las diferentes 
sesiones 
Wiki creada durante el curso: 

http://trabajogeneral.wikispaces.com/ 

 Lugar en la que se encuentran los materiales que el ponente, D. Antonio M. León 

Febles, ha expuesto: 

http://trabajogeneral.wikispaces.com/MATERIALES+DEL+CURSO+CCBB+FEB-11 

También se puede recoger información sobre las competencias básicas en los 

siguientes enlaces: 

El blog de D. Antonio M. León Febles, ponente del curso, es: 

http://aseduca.blogspot.com/ 

Aunque la mayoría del material que expone en el curso se encuentra en: 

http://aseduca.wikispaces.com/ 

En particular, el tema de las competencias básicas se encuentran en: 

http://aseduca.wikispaces.com/COMPETENCIAS+B%C3%81SICAS 

 

http://www.slideshare.net/pepemc67/programacin-en-competencias?src=related_normal&rel=773320
http://www.slideshare.net/pepemc67/programacin-en-competencias?src=related_normal&rel=773320
http://ccbb-equipo2.blogspot.com/
http://www.aseduca.blogspot.com/
http://www.aseduca.wikispaces.com/
http://trabajogeneral.wikispaces.com/
http://trabajogeneral.wikispaces.com/MATERIALES+DEL+CURSO+CCBB+FEB-11
http://aseduca.blogspot.com/
http://aseduca.wikispaces.com/
http://aseduca.wikispaces.com/COMPETENCIAS+B%C3%81SICAS
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Los principales documentos legislativos tenidos en cuenta 
DECRETO 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobcan.es/boc/2007/112/002.html 

 DECRETO 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

http://www.gobcan.es/boc/2007/113/001.html 

DECRETO 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html 

ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción 

del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la 

obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/235/001.html 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899 

   

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Al finalizar el curso se les han pasado unas encuestas en las que se han medido 

diferentes características del curso, en la que se les pedía de forma anónima que se 

han valorado de 1 a 5 los siguientes aspectos del curso. Junto a los resultados de las 

encuestas se han expuesto las conclusiones que se han podido extraer de los 

resultados.  

 
Conclusiones de las encuestas  
RESPECTO A LOS OBJETIVOS  

- Ajuste del programa y diseño a los objetivos: 4.64 

- Consecución de objetivos: 4.73 

 

La alta calificación se debe a que se han obtenido los objetivos esperados por el 

alumnado mediante una programación y diseño de objetivos óptimos. 

 

 

http://www.gobcan.es/boc/2007/112/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/113/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/235/001.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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RESPECTO A LOS CONTENIDOS 

- Cantidad: 4.64 

- Calidad: 4.64 

- Utilidad (novedad): 4.45 

Los contenidos trabajados tenían la cantidad y calidad precisa para que el alumnado 

adquiriese la manera de trabajar las competencias de forma novedosa. 

 

RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN Y/O MATERIALES ENTREGADOS 

- Cantidad: 4.73 

- Calidad: 4.73 

- Utilidad: 4.73 

El ponente ha proporcionado gran cantidad de material de alta calidad. Además, ha 

mostrado la gran utilidad de dicho material. 

 

RESPECTO AL NIVEL DE AJUSTE DE LA ACTIVIDAD 

- Aplicabilidad en la práctica docente: 4.55 

- Aplicabilidad al centro docente: 4.36 

- Responde a las expectativas: 4.55 

- Perspectiva de cambios en la práctica docente: 4.36 

 

Gracias a una enseñanza muy práctica y vivencial, los alumnos han observado 

satisfactoriamente la aplicabilidad del curso a la hora de trabajar las competencias 

básicas en la clase. 

 
RESPECTO AL NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

- Información sobre la actividad: 4.45 

- Horario: 4.27 

- Condiciones del lugar: 4.27 

- Duración: 4.45 

 

La organización y duración de la actividad ha sido muy buena porque se ha tenido el 

tiempo justo y necesario para afianzar los contenidos. 
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RESPECTO AL CONTROL DE ASISTENCIA 

- CONTROL DE ASISTENCIA: 4.45 

- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 4.55 

- ORGANIZACIÓN MATERIALES/AULA: 4.55 

La alta calificación es el reflejo de que no ha existido ningún problema reseñable, y 

que cualquier pequeño problema que haya podido existir ha sido resuelto por la 

asesora, el ponente y el coordinador, sin que el alumnado haya tenido opción a 

percibirlo. 

 

RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL PONENTE (D. Antonio M. León Febles) 

- Desarrollo de los contenidos y su conexión con la práctica en el aula: 4.81 

- Metodología usada por el/la ponente y su capacidad para motivar: 4.81 

- Relación del ponente con los asistentes: 4.90 

- Valore en general la intervención del ponente: 4.90 

  

En las calificaciones se puede observar el alto nivel de satisfacción del alumnado con 

el ponente, que de forma cercana, organizada  y profesional ha conseguido desarrollar 

unos contenidos de alta conexión en la práctica docente.  
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