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INTRODUCCIÓN  

Justificación 
 

La LOE 2/2006 establece la incorporación de las Competencias Básicas como 
elemento del currículo. El RD 1631/2006 desarrolla la contribución de las materias a la 
adquisición de las Competencias Básicas y el Decreto 74/2007 lo hace en la 
administración educativa del Principado de Asturias. Puesto que no existe ningún otro 
desarrollo normativo al respecto, y la Evaluación de diagnóstico (con carácter formativo 
y orientador para los centros) presenta un planteamiento metodológico enfocado a 
valorar el grado de adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, 
consideramos una necesidad implantar en nuestro centro estrategias metodológicas que 
supongan el trabajo real sobre las competencias básicas con nuestro alumnado. 

En los objetivos de centro enunciados para el curso 2011-2012  en la PGA, consta la 
inclusión en las Programaciones Docentes de los indicadores  que permitan valorar el 
grado de adquisición por parte del alumnado de las Competencias Básicas. Se han 
impulsado desde este grupo de trabajo las siguientes actuaciones dirigidas a la 
integración de las Competencias Básicas en los procesos educativos llevados a cabo en 
el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca: 

Diseño y elaboración de indicadores de centro del grado de consecución de las 
competencias básicas, que han sido  

⇒ Diseño de la concreción por los Departamentos para cada materia de la etapa de 
los indicadores de centro. 

⇒ Diseño del instrumento de evaluación del grado de consecución de las 
competencias básicas en la finalización de la etapa. 

⇒ Diseño de la plantilla de TAREA para la incorporación del trabajo en 
competencias en la práctica docente. 

⇒ Concreción de líneas metodológicas generales y las correspondientes 
concreciones dirigidas a la aplicación de la tarea. 

Este trabajo tiene incidencia directa en el aprendizaje del alumnado, en el 
funcionamiento general de centro a través de sus documentos institucionales (PEC, 
Memoria Final), así como se deriva y relaciona al mismo tiempo con la Programación 
General Anual.  



Estado de la cuestión  
 

Referencias Legislativas 

INTRODUCCIÓN 
LOE Principios fundamentales 

1. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los 
ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. 
Conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo 
posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 
culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de 
calidad adaptada a sus necesidades. 
 
2. La necesidad de que todos los componentes de la comunidad 
educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La 
combinación de calidad y equidad que implica el principio anterior 
exige   ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. 

3. El compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por 
la Unión Europea para los próximos años 

Direcciones complementarias 
 
 
 
 
- Concebir la formación como un proceso permanente, que se 
desarrolla durante toda la vida.  

- Conceder un espacio propio de autonomía a los centros docentes.  

- Implicación del profesorado. 

 

RD 1631/2006 - En la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición de las competencias básicas que el alumnado debe 
alcanzar al finalizar la Educación secundaria obligatoria.  

- Las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  

- Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación 
satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Decreto 74/2007 
(incorpora la 
introducción del 
RD literal y 

Los objetivos de la educación secundaria obligatoria se definen para el conjunto de la etapa. En cada materia se describe el modo en que 
esta contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus objetivos generales y, organizados por curso, los contenidos y los criterios de 
evaluación. 

Los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido, se convierten en un referente 



añade) fundamental para valorar la adquisición de competencias básicas. 

El carácter obligatorio y las características del alumnado de esta etapa requieren, dentro del principio de educación común, la 
potenciación de la atención a la diversidad para garantizar una educación que de respuesta a las necesidades educativas concretas del 
alumnado y favorezca la consecución de las competencias básicas. 

Los centros docentes, en el uso de su autonomía pedagógica y de organización, desarrollarán y completarán el currículo y las medidas de 
atención a la diversidad, y organizarán las actividades docentes, las formas de relación entre los integrantes de la comunidad educativa y 
sus actividades complementarias y extraescolares de forma que se facilite el desarrollo de competencias básicas y la educación en valores 
democráticos.  

CURRICULO 
LOE 
RD 1631/2006 
Decreto 74/2007 

Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
RD 1631/2006 Art. 7 

1. En el Anexo I del presente real decreto se fijan las competencias básicas que los alumnos y las alumnas deberán haber adquirido al 
final de esta etapa. 

2. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar el desarrollo de las competencias básicas. Los 
currículos establecidos por las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos 
educativos se orientarán, asimismo, a facilitar la adquisición de dichas competencias. 

3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los 
integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las 
competencias básicas. 

4. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica 
docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

Decreto 74/2007 Art. 10 

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente decreto se entiende por competencias básicas aquellas que debe haber desarrollado un joven 



o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa y fomentar el 
espíritu crítico, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida.  

2. La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, y tiene las siguientes 
finalidades:  

a) integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes materias, como los informales y no formales. 

b) Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

c) orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible, e inspirar 
las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

3. cada una de las materias contribuirá al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias.  

4. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 y en el anexo i del real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, las competencias básicas que 
se deberán adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la educación secundaria obligatoria son las siguientes:  

a) competencia en comunicación lingüística.  

b) competencia matemática.  

c) competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

d) Tratamiento de la información y competencia digital.  

e) competencia social y ciudadana. 

f) competencia cultural y artística. 

g) competencia para aprender a aprender.  



h) autonomía e iniciativa personal.  

5. los currículos de las materias de la educación secundaria obligatoria contribuyen a garantizar el desarrollo de las competencias básicas 
y se orientan a facilitar el desarrollo de dichas competencias. asimismo, la concreción de los mismos que los centros docentes realicen en 
sus proyectos educativos y en sus programaciones docentes se orientará a facilitar el desarrollo de dichas competencias. 

6. en el anexo i del presente decreto se define y describe cada una de las ocho competencias básicas previamente fijadas y se indica la 
relación de cada una de ellas con las distintas materias del currículo.  

7. la organización y funcionamiento de los centros docentes, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los 
integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares deben facilitar también el logro de las 
competencias básicas. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ESO 
LOE 
RD 1631/2006 

Art. 26. 2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la 
correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. 

Decreto 74/2007 Art. 11.  1. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo.  

2. Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y 
escrita y el uso de las matemáticas.  

3. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, se dedicará un tiempo a la misma en la 
práctica docente del conjunto de todas las materias no inferior a una hora semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de 
lectura del centro docente.  

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
LOE Art. 28. 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria será continua y diferenciada 

según las distintas materias del currículo. 

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores 
del alumno, atendiendo a la consecución de los objetivos. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada 
por el conjunto de profesores del alumno, atendiendo a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

RD 1631/2006 Art. 10.  



2.Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

3.Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 
básicas como el de consecución de los objetivos. 

Art. 12 

1. La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 
del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria. 

Art. 15.  

1. Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa 
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

2. Podrán obtener dicho título aquellos que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente 
en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido 
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

Decreto 74/2007 Art. 20 2. El profesorado evaluará a sus alumnos y alumnas teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los criterios de 
evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos.  

Art. 22 1. Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa obtendrán el título de graduado en educación secundaria obligatoria.  

2. Podrán obtener dicho título aquellos que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente 
en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido 
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el Proyecto educativo del 
centro docente.  

3. los alumnos y las alumnas que cursen programas de diversificación curricular podrán obtener el  título si, habiendo superado los 
ámbitos científico-tecnológico y el lingüístico y social, tengan evaluación negativa en una o dos materias, o en el ámbito práctico. 
Excepcionalmente en tres materias o en dos y en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el Programa de diversificación del 



centro docente.  

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
LOE Art. 29 Al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de 

las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Será competencia de las Administraciones educativas y tendrá carácter formativo y 
orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.  

RD 1631/2006 Art. 18. 1. La evaluación de diagnóstico, que realizarán todos los alumnos al finalizar el segundo curso de la Educación secundaria 
obligatoria no tendrá efectos académicos, tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el 
conjunto de la comunidad educativa. 

2. Los centros tendrán en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones para organizar las medidas y programas necesarios 
dirigidos a mejorar la atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias básicas. Estos resultados 
permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la practica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las 
actuaciones desarrolladas en los dos primeros cursos de la etapa. 

Decreto 74/2007 Art. 25. 1. al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, todos los centros docentes realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por su alumnado. Tendrá carácter formativo y orientador para los centros docentes e 
informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. En ningún caso los resultados de estas evaluaciones podrán 
ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros docentes.  

3. los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones para organizar las medidas y programas 
necesarios dirigidos a mejorar la atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias básicas. Estos 
resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la practica docente, analizar, valorar y reorientar las 
actuaciones desarrolladas en los dos primeros cursos de la etapa.  

CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO Y PROGRAMACIONES DOCENTES 
LOE 
RD 1631/2006 

 

Decreto 74/2007 Art. 35 Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, incluirán en el Proyecto educativo del centro docente la 
concreción del currículo, que contendrá al menos los siguientes apartados: 

b)  las decisiones de carácter general sobre la metodología y su contribución a la consecución de las competencias básicas establecidas.  

Art. 36.  Las programaciones docentes serán elaboradas por los órganos de coordinación docente que corresponda y en las que se 



recogerán al menos los siguientes elementos: 

a)  la contribución de la materia al logro de las competencias básicas establecidas para la etapa.  
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Santander, Consejería de Educación de Cantabria. 
 
VV.AA. PROYECTO ATÁNTIDA. CDs sobre Competencias Básicas: 

CD1.- Competencias básicas (07/08) 
CD2.- Currículum integrado (08/09) 
CD3.- Competencias en la práctica (09/10) 
CD4.- Desarrollo curricular de las CCBB: Experiencias. 
• Se accede a los cuatro CDs en la siguiente dirección: 

http://www.competenciasbasicashuelva.net/atlantida/index.html 
• Se accede a los dos primeros aquí: http://app.cepcastilleja.org/contenido/ccbb_ci.html 
• Enlace al CD2 en el Aula Virtual del CEP Castilleja: 

http://cursos.cepcastilleja.org/mod/forum/discuss.php?d=5765 
 
ZABALA, A.; ARNAU, L. (2007): 11 ideas clave: cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona, 
Edit. Graó. 
 
Otros enlaces: 
 
Competencias Básicas en la web del MEC: http://www.educacion.gob.es/ifiie/investigacion-
innovacion/competencias-basicas.html 
 
Proyecto Combas (Asturias): http://blog.educastur.es/combasasturias/ 



 
Proyecto ESCOBA (Estudio Sobre Competencias Básicas) (Asturias): 
http://proyectoescoba.blogspot.com.es/ 
 
Programantes: blog de Carlos Calleja, profesor de Educación Física del IES “Concejo de Tineo” y 
coordinador para Secundaria del Proyecto ESCOBA: 
http://programantes.blogspot.com.es 
 
Bibliografía sobre competencias básicas (presentación de Mª José Rey): 
http://blogdemariajoserey.blogspot.com.es/2010/05/bibliografia-sobre-competencias-basicas.html 
 
Enlaces a multitud de direcciones sobre CCBB (Centros de Profesores de Aragón): 
http://www.competenciasbasicas.net/index.php?mod=enlaces&menu=enlaces&id_categoria=1 
 
 
Competencias Clave de Eurydice. http://www.eurydice.org/ 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/031ES.pdf 
 
Definición y Selección de Competencias (DeSeCo): Fundamentos teóricos y conceptuales de 
competencias. OCDE,(París) RYCHEN Y HERSH, (2002) http//www.deseco.admin.ch 
 
Síntesis de la revisión del estudio de Eurydice “Compétences clés, un concept en développement 
dans l’enseignement général obligatoire” y del informe DeSeCo “Definition and Selection of 
Competencies: Theoretical and conceptual Foundations” Educastur 
http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/fundamentacion.PDF 
 
Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Edgar Morin. UNESCO 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/Los7saberes/index.asp 
 
Estudios del IVAQE sobre identificación y gradación de competencias básicas en la enseñanza 
obligatoria dirigidos por Pérez Boullosa, A. y Alfaro Rocher, I. 
http://www.edu.gva.es/EVA/docs/calidad/publicaciones/es/cd/estudios.html 
 
Congreso regional de educación celebrado en Abril en Santander. EDUCANTABRIA  
http://213.0.8.18/portal/Educantabria/Congreso%20Competencias%20Basicas/index.html 

videos de las ponencias de expertos participantes Ángel Pérez Gómez, Isabel Monguilot, 
Carles Monereo Font, Rosario Ortega Ruiz, Alfredo Fierro Bardají , Félix Angulo Rasco, 
Jordi Adell Segura, Fernando García Páez,  

 
¿Pueden las competencias básicas mejorar el currículo real de los centros educativos? José Moya, U 
de Las Palmas. Proyecto Atlántida de Gran Canaria 
http://www.cprtoledo.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=390&mode=thread
&order=0&thold=0 

Video 1. Introducción sobre el concepto de competencias (7'30'').  
Video II ¿Qué podemos entender por competencias? (7min.) 
Video III Criterios para llegar a un acuerdo: ocho tipos de aprendizaje3’ 
Video IV Competencias básicas y comportamientos. (4min) 
Video V ¿Una competencia se puede adquirir en el ámbito educativo?    
Video VI Evaluación de competencias. (3min) 
Video VII La importancia de un documento puente(8min) 
Video VIII. Tareas y competencias básicas. (3min) 
Video IX. Consecuencia de las cb en los Centros educativos. (7min) 
Video X. Diapositiva. Materiales para el asesoramiento en cb. (2min) 
 

Proyecto Atlante: Plan de mejora de las CB en la Educación Infantil yPrimaria. Gobierno de 
Navarra. 
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/atlante.pdf 
 
Las Competencias Básicas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Instituto 
Canario de Calidad de la Educación. 



http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/icec/docs/cbtic.pdf 
 
Página de recursos educativos del Gobierno Canario 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/Apdorta/CURRICULUM_Y_COMPETENCIAS_B
ASICAS.html 
 
Pàgina de recursos del Gobierno de Cantabria 
http://www.educantabria.es/portal/c/pub/recursos/intranet/ver?p_l_id=22.226&contentId=39846038&c=a
d 
 
Plataforma competencias CEP Marbella  
http://plataforma.cep-marbellacoin.org/moodle/course/view.php?id=148  
 
Curriculum vasco para el periodo de la escolaridad obligatoria (documento marco) 
http://www.sortzen-ikasbatuaz.org/Dokumentuak/cvescola.pdf 
http://axia.cat/02docs/curriculumvasco.doc. 
 
Xarxa de Competències bàsiques del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
http://phobos.xtec.cat/xarxacb/ 
 
Concepto, identificación y evaluación de las CB en la Educación 
Obligatoria. Jaume Sarramona, 
http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/sarramona.PDF 
 
Las CB en Educación. Organización y desarrollo mediante Proyectos de Innovación. Castellano 
González, F. 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/insp/Revista2006/content/articulo13/articulo013.htm 
 
Nueva cultura, nuevas competencias para los ciudadanos. La alfabetización digital. Roles de los 
estudiantes hoy. Pere Marquès Graells (Dpto de Pedagogía Aplicada, Facultad de educación, UB)  
http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm 
 
La formación en CB. Joana Noguera Arrom (UAB) 
http://www.gencat.net/cne/p10_cast.pdf 
 
Lo básico en la educación básica. Reflexiones en torno a la revisión y  actualización del currículo de la 
educación básica. Coll, C. (2006).Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8 (1).  
http://redie.uabc.mx/contenido/vol8no1/contenido-coll.pdf 
 
Addendas  a la 4ª ponencia “Identificación de las competencias básicas al término de la ESO”. 
XVIII Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación  

A favor del carácter general de las competencias. G. Vázquez Gómez (UCM).  
http://www.ucm.es/info/site/docu/18site/a4vazq.pdf 
 
Las C. B. en los Ciclos Formativos de FP. P.Pineda Herrero (UAB).  
http://www.ucm.es/info/site/docu/18site/a4pined.pdf 
 
Competencias Básicas en TICs al final de la ESO. Felipe Vega (UMA).  
http://www.ucm.es/info/site/docu/18site/a4vega.pdf 

 
La formación de los estudiantes de Educación Secundaria. Jaume Sarramona 
http://www.uv.es/soespe/sarramona.htm 
 
Currículo basado en competencias: aproximación al estado de la cuestión. Xavier Garagorri Revista 
de innovación educativa 
http://www.oriapat.net/documents/Curriculumbasadoencompetencias_Garagorri.pdf 
 
 
 
 



APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS  

Implantación en el IES Carmen y Severo Ochoa 
 

Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas.  

 
CURSO 2008-2009.  

Los Órganos de Coordinación Docente incorporaron en las Programaciones 
Docentes de las materias la contribución de las mismas a la adquisición de las 
Competencias Básicas según establecían la LOE y el RD 1631/2006, y el Decreto 
74/2007 en el Principado de Asturias.  
 

Grado de contribución de cada materia a las competencias básicas.  

 
DECRETO 74/2007, ANEXOI, COMPETENCIAS BÁSICAS (CONCRECIÓN LEGISLATIVA EN EL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS DE LA ORDENACIÓN Y CURRÍCULO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA). 
− Definición de Competencias Básicas  
− Finalidades de la inclusión en el currículo de las competencias básicas:  

o integrar los diferentes aprendizajes incorporados a las materias,  
o permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes y utilizarlos de 

manera efectiva,  
o orientar la enseñanza permitiendo identificar los contenidos y criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible.  
− Cada materia contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 

una de las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas 
o materias.  

− Este anexo dedica un apartado a cada competencia indicando en cada una de ellas 
una tabla explicativa de la contribución de cada materia de la etapa a la competencia 
explicada. 

 
DECRETO 74/2007, ANEXOII,  MATERIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA .  
− Preámbulo para cada materia 
− Contribución de la materia a la consecución de las Competencias Básicas 
− Orientaciones metodológicas 
− Objetivos 
− Concreción por cursos 

o Contenidos 
o Criterios de evaluación con indicadores. 

 
Indicadores de centro  del grado de consecución de las CCBB por parte del alumnado. 

Plantilla común a todos los departamentos.   

 
CURSO 2011-2012.  

La Comisión de Coordinación Pedagógica trabaja la incorporación a las 
Programaciones Docentes de las materias de la ESO del Grado de consecución de las 
competencias básicas por parte del alumnado. Se establece como sistema de trabajo la 
redacción de varios indicadores en número impar por cada competencia, para los que 



habrá cuatro niveles de logro. Una vez aprobados los indicadores comunes de centro, 
cada Departamento redacta la concreción de los indicadores para cada materia en la 
etapa.  

El instrumento de evaluación del grado de consecución de las competencias 
básicas es aprobado en la CCP a propuesta del grupo de trabajo en competencias 
básicas. 
 
CURSO 2012-2013 
 Modificación y actualización de los criterios de titulación en la etapa Educación 
Secundaria Obligatoria: PEC, Programaciones Docentes. 
 Aplicación de las instrumentos elaborados, aprobados e incluidos en el PEC y 
Programaciones Docentes el curso 2012-2013. 
 
 

Técnicas y estrategias metodológicas en el aula 
 

LA ADOLESCENCIA  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  IMPLICACIONES EDUCATIVAS  

DESARROLLO FÍSICO: 

- Aceleración en el ritmo de crecimiento. 

- Incremento de la estatura y peso. 

- Torpeza en los movimientos. 

- Aspecto corporal desgarbado 

- Cansancio y apatía permanente. 

- Cambio regular de actividades/propuestas. 

- Metodología activa y participativa. 

- Regulación de momentos de descanso. 

- Importancia de materias como la 
Educación Física y las Ciencias de la 
Naturaleza/Biología.  

PREOCUPACIÓN POR ASPECTO FÍSICO: 

- Cambios rápidos en la imagen física. 

- Le preocupan las espinillas, su altura, su pelo,.. 

- Se queja de su aspecto físico. 

- Aparecen manifestaciones “narcisistas”. 

Tutorías:  

 

- Actividades para el conocimiento y 
aceptación de sí mismo. 

- Potenciación y descubrimiento de otras 
capacidades. 

CARACTERÍSTICAS SEXUALES SECUNDARIAS: 

- Aparición del vello púbico y axilar. 

- Cambio de voz. Vello facial y corporal. 

- Crecimiento de los senos y anchura de la pelvis en las 
chicas. 

Tutorías: 

 

- Información sobre posibles desequilibrios 
temporales: aumento de vello facial en las 
niñas, etc. 



MADURACIÓN SEXUAL: 

- Maduración de los órganos sexuales. 

- Capacidad de reproducción. 

- Menstruación. Eyaculación. 

- Masturbación. Embarazos no deseados. 

- Contagios: SIDA y otras enfermedades. 

Tutorías: 

 

- Información y educación afectivo-sexual 
objetiva. 

RITMOS DE DESARROLLO: 

- Maduración demasiado precoz o tardía. 

- Les gusta madurar al mismo tiempo que los demás 
compañeros/as. 

- Complejos. Angustias y vergüenzas. 

- Abuso de los compañeros/as. 

- Información sobre la normalidad de los 
diferentes ritmos de crecimiento. 

- Prevención de abusos de compañeros/as y 
de comentarios negativos de profesores/as y 
otros chicos/as. 

DESEQUILIBRIOS EN LA COMIDA: 

- Apetito permanente: comen en exceso. 

- Inapetencia: tienden a comer poco. 

- Consumo de comidas-basura. 

- Obesidad. Anorexia. Bulimia 

- Información sobre dieta equilibrada. 

- Introducir temas sobre la educación para 
la salud y el consumo. 

CONSUMO DE DROGAS: 

- Adicción al tabaquismo y al alcohol. 

- Consumo de drogas. 

- Desarrollo de temas dentro de las tutorías 
sobre Educación para la salud y el consumo. 

- Educación para el ocio y el tiempo libre. 

- Práctica de actividades deportivas. 

  



 

LA ADOLESCENCIA  

 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS  IMPLICACIONES EDUCATIVAS  

LA AUTOAFIRMACIÓN: 

- Afirmación del yo. 

- Confianza excesiva en sus ideas. 

- Brotes de egocentrismo en sus conductas. 

- Conocer las ideas previas y los 
sentimientos personales. 

- Desarrollar las habilidades sociales para la 
afirmación en el grupo. 

INESTABILIDAD EMOCIONAL: 

- Cambios inesperados de humor. 

- Reacciones imprevistas y descontroladas. 

- Agresividad. 

- Abandono de la clase y/u hogar. 

- Actuación equilibrada y estable de 
profesorado y familia. 

- Conciencia del profesorado de que los más 
mínimos detalles pueden herir la 
sensibilidad de sus alumnos. 

IDENTIDAD PERSONAL: 

- Búsqueda de sí mismo. Narcisismo. 

- Descubrimiento de valores. 

- Oscilación entre sentimientos de superioridad e 
inferioridad. 

- Organización de actividades de 
autoconcimiento. 

- Exploración de intereses vocacionales. 

- Importancia de las notas en el 
autoconcepto y autoestima. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

- Incremento del dominio del lenguaje y de su capacidad de 
comunicación. 

- Gusto por la discusión y defender la opinión contraria. 

- Desarrollo de habilidades lingüísticas. 

- Organización de actividades de exposición 
oral y escrita. 

 

- Actividades donde se organicen debates y/o 
exposición de ideas en público a través de 
diferentes medios y documentos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Propuestas metodológicas: desarrollo y aplicación  en el aula.   
 
 

FACILITAR UN APRENDIZAJE ACTIVO : 
 
 

� Fomentar que se conozcan unos a otros, al principio de curso, presentándose al resto y 
comentando sus intereses y/o aficiones y lo que espera de la materia, por ejemplo. 

� Hacer preguntas durante las clases para estimular la curiosidad y comprobar su atención 
utilizando preguntas guía. 

� Hacer una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase sobre la clase anterior. 
� Fomentar la colaboración haciendo que se corrijan unos a otros o que se disponga la tarea 

entre dos y compartirla después entre cuatro y así sucesivamente.  
� Asignar tareas escritas de forma que cada uno tenga una parte del ejercicio que después tenga 

que exponer y complementar con los demás. 
� Pedir que evalúen su propio trabajo y los trabajos de los demás. 
� Pedir que expliquen su tarea y sus puntuaciones. 
� Fomentar el descubrimiento y ganas de buscar la información que les falta para completar 

tareas o documentos.  
� Enseñarles a autoevaluarse y reconocer sus logros. 

 
 

MOTIVAR AL APRENDIZAJE : 
 
 

� Acompañar las notas negativas con comentarios positivos. 
� Al corregir los trabajos sugeriremos los cambios con suavidad e ignoraremos los que no sean 

relevantes. 
� Utilizar la agenda no sólo para comunicar errores, sino también para anotar las tareas y las 

conductas positivas. 
� Mostrar y trasmitir confianza en que lo harán bien. 
� Evitar discusiones interminables y proponer correcciones con claridad y concreción. 
� Explicaciones breves y sencillas. 
� Focalizar la atención en conceptos claves. 
� Cambio de entonación constante y adecuada a la explicación del tema. 
� Provocar la participación en todo momento sin excederse en las explicaciones de los temas. 
� Cambiar de actividad con frecuencia. 

 
 

FAVORECER LA AUTONOMÍA EN EL  APRENDIZAJE : 
 
 

• Dividir cada tarea en pasos. 
• Ofrecer pautas de organización del tiempo. 
• Comprender la información: analizarla, seleccionarla y organizarla: 
• Buscar y subrayar las palabras-clave de cada tema. 
• Organizar la información en esquemas realizados por si mismos o en grupo, repartiendo los 

apartados de cada tema por equipos o de forma individual para que los trabajen y expongan 
después al resto. 

• Proponer en clase la transformación de la información: reelaborarla y repetirla. Resumir el 
tema o una parte 

 

FAVORECER EL USO INTEGRADO DE TIC : 

� Como apoyo del tema complementando las explicaciones del profesorado. 
� Fomenta la motivación y la colaboración entre estudiantes. 
� Desarrolla actitudes positivas cuando reciben apoyo visual para el estudio de un tema. 
� Facilita la adquisición del aprendizaje y mejora las capacidades cognitivas. 
� Incrementa el interés y las posibilidades de investigación. 
� Fomenta el aprendizaje activo, significativo y por descubrimiento 



FAVORECER EL TRABAJO EN GRUPO : 
 

� Utilizar diferentes medios y técnicas para exponer la información. 
� Proponer actividades donde necesiten utilizar todos los medios posibles: pizarra, ordenador, 

diccionario,  bibliografía, etc. 
� Implicar al alumnado en la utilización de diferentes fuentes a través de propuestas de 

ejercicios variados. 
� Experimentar con la información y provocarles para que tengan que analizarla y 

complementarla por su cuenta o buscar errores, etc,  
� Es importante que necesiten buscar en diferentes medios las soluciones a los ejercicios. 

 

FOMENTAR EL USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN DIVERSAS : 
 

� Utilizar diferentes medios y técnicas para exponer la información. 
� Proponer actividades donde necesiten utilizar todos los medios posibles: pizarra, ordenador, 

diccionario,  bibliografía, etc. 
� Implicar al alumnado en la utilización de diferentes fuentes a través de propuestas de 

ejercicios variados. 
� Experimentar con la información y provocarles para que tengan que analizarla y 

complementarla por su cuenta o buscar errores, etc,  
� Es importante que necesiten buscar en diferentes medios las soluciones a los ejercicios. 

 

FAVORECER LA DIFUSIÓN DEL APRENDIZAJE UTILIZANDO DIVERSOS LENGUAJES Y 

CÓDIGOS: 
 

• Asociar imágenes visuales a la información siempre que sea posible. 
• Proponer actividades donde deban exponer la información de formas y con medios diferentes. 
• Complementar las explicaciones siempre que sea posible con otros apoyos: revistas, 

periódicos, imágenes, documentos online, etc. 
• Promover el uso de diferentes soportes para exponer trabajos. 
• Fomentar las actividades donde deban hacer exposiciones de temas con materiales originales 

y creativos 
 
FAVORECER EL USO FLEXIBLE DE DIFERENTES ESPACIOS Y TIEMPOS : 
 

� Proponer actividades en clases diferentes con medios diversos, variando en lo posible la 
ambientación. 

� A nivel individual: organizar cada mesa de trabajo retirando objetos que no sean necesarios, 
fomentando la atención y la concentración. 

� A nivel espacial:  
– Colocar las mesas alejadas para poder trabajar concentrados.  
– Formar grupos reducidos en pupitres agrupados o en forma de herradura. 

 
GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES : 
 

� Asociar los conceptos del tema con otros trabajados anteriormente. 
� Proponer actividades relacionadas con lo que ya se ha explicado. 
� Promover la investigación de lo que se ha aprendido para pasar el punto siguiente. 
� Garantizar el uso de lo aprendido para comprender la nueva información y establecer 

actividades de unión y recuerdo de conceptos ya explicados. 
� Evaluar y hacer preguntas de forma continuada sobre lo que se ha explicado y lo que se va a 

explicar. 
� Proponer tareas en las que tengan que utilizar la información trabajada anteriormente. 

 



 
Técnicas de trabajo en grupo 

 

 
 EXPLICACIÓN JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 
DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

Consiste en reunir al grupo de 
alumnos para tratar un tema de 
interés colectivo, se estudia, se 
dialoga y se llega a una toma de 
decisiones conjuntas, 
comprometiéndose en la labor a 
realizar. 

Esta técnica se realiza para potenciar 
el desarrollo del grupo clase, 
aumentar el cumplimiento de 
normas por parte de todos los 
alumnos, así como para intervenir en 
el ámbito de resolución de 
conflictos. 

Esta técnica se utiliza para discutir, hacer acuerdos y tomar decisiones por los alumnos y el 
profesor sobre la dinámica del aula: las normas de clase, actividades a realizar, disciplina, 
conflictos entre alumnos, etc. 
Una de las actividades para llevar a cabo esta técnica es la organización de asambleas. Los pasos 
son: 
         -Cada miembro del grupo participará activamente en todas las decisiones que le atañen. 
          - Se proponen las reglas del diálogo: respetar la palabra, atenerse a los turnos de 
intervención… 
          - Los alumnos expresan libremente sus propias ideas, sin sentirse cohibidos ni 
coaccionados. 
           - Se aprende a valorar la cooperación ante un objetivo común y a respetar las conclusiones 
acordadas democráticamente. 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 

Es una estructura de interacción 
de los alumnos en el aula, en 
comparación con las estructuras 
individualista y competitiva, que 
son las que tradicionalmente se 
desarrollan en los centros 
educativos. 
Cada alumno consigue sus 
objetivos solamente si los 
consigue el grupo de compañeros. 
Se aplica periódicamente y 
complementándose con otras 
formas de aprendizaje más 
habituales en el aula. 
 

Los ambientes de trabajo en el aula 
con estructura cooperativa fomentan 
en el alumnado una serie de 
habilidades sociales muy positivas, 
además de tener otros beneficios 
para el aprendizaje. 
Se enseña a colaborar, lo cual es un 
fin en sí mismo, por otra parte se 
favorece la integración social en el 
grupo, se enseñan las conductas de 
pedir y proporcionar ayuda, favorece 
el aprendizaje significativo, hace 
que el aprendizaje y el esfuerzo por 
aprender sean mucho más valorados 
por los compañeros que en el caso 
del aprendizaje individualista o 
competitivo, aumentando la 
motivación general por el 
aprendizaje.  
Dicha motivación también se ve 
potenciada por determinados 
procedimientos de aprendizaje 
cooperativo, aumentando las 
oportunidades de tener éxito y 
reconocimiento para el alumnado 
que habitualmente no lo obtiene.  

Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de 4 miembros), generalmente heterogéneos en 
nivel de rendimiento (por ejemplo: un alumno de niveles por encima de la media, un alumno de 
niveles por debajo de la media y dos alumnos en la media). Sería muy conveniente la estabilidad 
de los grupos a lo largo de todo el trimestre-curso-programa de actuación.  
Se prepara la tarea y se reparte entre el alumnado, animando a ayudarse en el desarrollo y 
aprendizaje de la tarea encomendada. 
Se recompensa con puntuaciones por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo en 
grupo. 
En todos los casos el trabajo cooperativo implica cambios en el papel del profesor, ya que el 
control de las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la clase. 
Su papel pasa a ser más indirecto, en vez de explicar y preguntar, debe enseñar a cooperar de 
forma positiva (sobre todo inicialmente, mediante modelado, práctica y evaluación), y luego 
pasearse entre los grupos, observando lo que sucede en cada uno y ayudándoles a resolver los 
problemas que puedan surgir. 
Esta técnica facilita que otro profesor de apoyo pueda estar también en el aula. 

 



Otras técnicas de dinámica de grupos e interacción social 
 
 

Técnica Características Utilidad  
Mesa 
redonda 
 

Exposiciones sucesivas de especialistas que tienen diferentes 
puntos de vista acerca de un mismo tema o problema. 
Puede o no ser seguida de discusión. 
Interviene un moderador. 

Hacer conocer un problema o tema desde posiciones divergentes u opuestas. 
 

Tormenta 
de ideas 
(brainstorming) 

Un grupo pequeño presenta ideas o propuestas a una cuestión, sin 
ninguna restricción o limitación. 
 

Estimula la capacidad creadora y sirve para crear un clima favorable a la comunicación y a la promoción de ideas y de 
soluciones no convencionales. 

Juego de 
roles (roleplaying) 
 

Se determinan los roles característicos de una situación problema. 
El grupo estudia la conversación que mantienen los que 
representan los roles, observando relaciones que se han 
establecido entre ellos, repercusiones en el auditorio, frases y 
gestos significativos. Se abre la discusión general. 

Permite analizar una situación problemática para el grupo, reviviendo los aspectos conflictivos a través de las diferentes 
posturas con que se puede enfrentar 
 

Entrevista 
pública 
 

Un experto es interrogado por uno o varios del grupo sobre un 
tema ante el resto de compañeros. 

Obtener información y documentación sobre un tema. 
 

Simposio 
 

Exposiciones orales de un grupo de alumnos (4 a 6) sobre 
diferentes aspectos de un mismo tema o problema. Las diferentes 
exposiciones se complementan entre sí. 

Proporciona información sobre diferentes aspectos de un problema o diferentes perspectivas de análisis. 
 

Diálogo 
o debate 
público 

Dos personas específicamente invitadas conversan ante un 
auditorio sobre un tópico, siguiendo un esquema previo. 

Conocer diferentes puntos de vista sobre un tema. 

Panel 
 

Un grupo de expertos no expone, sino dialoga ante el grupo en 
torno a un tema determinado. 

Permite conocer diferentes formas de enfrentar o considerar un problema. 
 

Philips 66 
 

Un grupo grande se subdivide en grupos de 6 personas que tratan 
en 6 minutos la cuestión propuesta.  
Después se realiza una puesta en común. 
 

Amplía la base de comunicación y participación. Hace posible la discusión y el intercambio de puntos de vista de cada 
uno, aún cuando se trata de grupos. Sirve para que en poco tiempo se recojan todas las aportaciones de los participantes. 

Grupos de 
discusión 
 

Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre o 
informal llevado por un coordinador. 
 

Permite el intercambio de experiencias, de conocimientos, resolver problemas y eventualmente la toma de decisiones. 
 

Agrupamiento 
 

Sobre un tema específico, primero dialogan dos personas que no 
se conocen previamente. Luego se encuentran con otra pareja 
formando un cuarteto, que finalmente se reúne con otro cuarteto, 
formando un grupo de ocho personas.  
En cada momento comentan lo que hablaron antes y los acuerdos 
alcanzados sobre el tema. Luego se reúnen en plenario. 

Contribuye a la integración grupal. 
 

Eco 
 

Esta técnica exige, para tomar la palabra, repetir la última frase del 
orador anterior. 

Desarrolla la atención. 
 

Foro 
 

El grupo en su totalidad discute informalmente un tema, 
conducido por un coordinador. 

Conocer a un tiempo las opiniones de todos. 
 



Comisión 
 

Grupo reducido que estudia un punto para presentar conclusiones 
a un grupo mayor. 

Para que todos puedan expresarse. 
 

Cuchicheo 
 

Un grupo reducido discute un tema en voz baja. Luego al azar 
alguno de estos grupos presenta su opinión a los demás. 

Permite la participación en grandes auditorios. 
 

Dramatización 
 

Representación de una situación real por los miembros del grupo. 
No se trata de “decir” acerca de un problema, sino de “mostrar”. 

Ocasión de impregnarse de una situación, posibilidad de estudiar las relaciones humanas. 
 

Método de 
casos 

Se estudia un caso real, se discute y se sacan conclusiones. 
 

Estimula los pensamientos originales, se incita a las decisiones. 
 

Jornadas 
 

Reuniones de estudio y de trabajo en las que participa un grupo de 
personas a las que reúne una problemática común. 
 

Sirve para impartir información e instrucción, identificar, analizar y resolver problemas. 
 

PANEL 6 
Asamblea 

Reunión numerosa de personas convocadas para un fin 
determinado. En las asociaciones la asamblea es la reunión de 
todos sus miembros, debidamente convocados y que tiene poderes 
soberanos a efectos internos de la asociación. 

Es un medio para mantener informados a todos los miembros de una asociación, para implicarles como parte de la 
misma y para que participen efectivamente en la marcha general. 
 

 
 
 
 

Técnicas de control de conductas negativas 
 
 

 EXPLICACIÓN JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 
REFUERZO 
POSITIVO 
 
 
 
 

Consiste en premiar una conducta para 
aumentar su frecuencia. 
 
 
 
 

Se basa en la primera ley del aprendizaje: 
toda conducta seguida de consecuencias 
agradables para quien la realiza, aumenta 
la probabilidad de volver a realizarse. 
 
 

Identificar aquello que es agradable/desagradable para utilizar a modo de refuerzo/castigo.  
Seleccionar varios refuerzos y de diverso tipo: sociales, materiales, recompensas y privilegios como la 
atención, la alabanza, mostrar interés, elogios, etc. / castigos al recreo, tarea para casa, etc… 

CONTRATO DE 
CONDUCTA 
 

Es un acuerdo negociado, 
habitualmente escrito, entre las partes 
afectadas, indicando las condiciones 
que van a regular sus conductas para 
incrementar el reforzamiento 
recíproco y disminuir la hostilidad 
recíproca. 
No utilizar el recurso para 
comportamientos más simples que se 
puedan resolver con otros 
procedimientos. 
 

Es una técnica a aplicar cuando el estado 
de relación entre las partes ha llegado a 
tal punto de deterioro que la 
desconfianza es el sentimiento 
predominante. 
 

El contrato se establecerá sobre una negociación previa, tras la cual se recogerán los términos del 
acuerdo en el que debe haber derechos y obligaciones para ambas partes. 
Los implicados se comprometen a intercambiar conductas por consecuencias. 
Las conductas estipuladas en el contrato deben existir previamente en el repertorio de 
comportamientos del alumno. 
Los términos del contrato deben estar formulados de forma clara y proporcionar ventajas a cada una de 
las partes. 
Los contratos iniciales deben buscar y recompensar pequeñas aproximaciones a la conducta deseada, 
para intensificar las exigencias en futuros contratos. 
Si las consecuencias prometidas no son suficientes para reducir la frecuencia de la conducta, el 
contrato debe ser modificado. 

EXTINCIÓN 
 

Consiste en la retirada de posibles 
refuerzos a conductas desadaptadas, 
como puede ser la atención, para 

El alumno realiza la conducta a modo de 
llamada de atención, si eliminamos las 
consecuencias (positivas o negativas) 

Hemos de tener claro que el alumno realiza la conducta para llamar nuestra atención. Se empleará para 
conductas que no impliquen riesgo para él o para los demás, pequeñas disrupciones como tararear, 
producir pequeños sonidos. 



disminuir su frecuencia. 
 
En un primer momento su empleo 
producirá un incremento de la 
frecuencia de la conducta, que 
disminuirá hasta extinguirse si 
persistimos en ella. 
 

después de una respuesta, ésta se 
extinguirá. 
 
 

 
Retirar la atención incluye estrategias no verbales: gestos faciales, sonreír, fruncir las cejas, mostrar 
desaprobación. No acercarse, no hablarle ni gritarle. 
 
Recursos personales: la técnica requiere gran autocontrol, frecuentemente necesita la retirada de la 
atención que sigue inmediatamente a un comportamiento no deseado. 
 
Precisa un cierto dominio, cuya carencia puede llevarnos a abandonarla en los momentos iniciales, por 
no verse la eficacia inmediata. 

CASTIGO Supone establecer una consecuencia 
desagradable tras la ejecución de una 
conducta inadecuada. 
 
 

Responde a la segunda ley del 
aprendizaje, se aplicará sólo ante 
conductas muy negativas y poco 
frecuentes o por incumplir una buena 
conducta ya establecida, que no requiere 
esfuerzo mantener. 
 

Recordar la norma en momentos adecuados, no cuando se está infringiendo. Una vez conocido esto, no 
se debe estar todo el tiempo advirtiendo, porque servirá como refuerzo, dar sólo una advertencia 
previa.  
El castigo ha de ser inmediato, proporcionado y relacionado con la infracción, sistemático (la misma 
consecuencia para la misma conducta). Evitar el castigo social y físico: humillaciones, insultos…No 
aplicarlo con alteración emocional porque genera ansiedad y sentimiento de injusticia. 
Evitar el hábito, debe utilizarse de forma racional para hacer mejorar la conducta del alumno y no debe 
depender de nuestro estado de ánimo. Es conveniente que la aplicación requiera poco tiempo y 
esfuerzo por parte del profesor, de lo contrario tenderá a no aplicarlo porque le resulta molesto, en vez 
de porque el alumno ya no emite la conducta inadecuada. Así castigar sin recreo supone que el 
profesor también se queda sin recreo. 
Determinar la pérdida o ausencia de ganancia. Conviene que se trabaje por medio de un panel visible 
en el aula. 

 
FICHA 28: TÉCNICA DEL REFUERZO DIFERENCI 
 
 





 

Plantilla de Tarea 
Partes de la tarea, justificación pedagógica, metodológica o como lo queramos denominar 

 
PORTADA : recoge el título de la Tarea, el nivel educativo, departamento/s que la 

aplica, y el tipo de tarea –interdisciplinar, de departamento, proyecto etc.-, el autor o 
autores, el momento del proceso de enseñanza aprendizaje –evaluación inicial, 1º 
trimestre, 1º evaluación etc.-. 
 

TÍTULO DE LA TAREA Y FINALIDAD DE LA MISMA : debe tratarse de un título 
motivador para el alumnado, pudiendo incluir además un subtítulo –finalidad- que haga 
referencia al producto final (cada tarea está dirigida a un producto concreto). 
 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO: incluye la Justificación de la 
tarea, la información y descripción de la misma, el/los criterios de evaluación y los 
correspondientes indicadores que serán trabajados, los objetivos que deben ser 
alcanzados por el alumnado y las competencias básicas asociadas a esos objetivos, la 
secuencia de actividades y ejercicios, las orientaciones metodológicas, los espacios, 
tiempos, agrupamientos, dinámicas y materiales dispuestos para su aplicación, los 
aspectos a evaluar, el contexto en el que se desarrolla. 
 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO : Comienza con la sensibilización 
y motivación para la tarea, la información y descripción de la misma, la secuencia de 
actividades y ejercicios, las orientaciones metodológicas y los aspectos a evaluar. Puede 
incluir documentos anexos, instrumentos que el alumno debe utilizar para la realización 
de alguno de los ejercicios propuestos. 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA : se trata de una tabla en la que constan los 
objetivos, el/los criterios de evaluación y sus indicadores, las competencias básicas 
asociadas, los instrumentos de evaluación, y la concreción del grado de consecución de 
las competencias básicas con la gradación establecida en los indicadores gnerales de 
centro (Lo consigue, no totalmente, con dificultad, no lo consigue). 

 
 
 

Características Estructura, planificación, desarrollo, aplicación y evaluación de la Tarea 
departamental 

 
La plantilla de Tarea que proponemos requiere tomar como punto de partida el 

criterio o los criterios de evaluación que se van a trabajar, de los que se derivan 
directamente los contenidos. Estos criterios e indicadores seleccionados están 
inevitablemente asociados a determinados objetivos de la materia y de la etapa y, en 
consecuencia,  a determinadas competencias básicas. 

Incluye nuestra plantilla de Tarea de centro un anexo complemento a la 
evaluación cuya finalidad es facilitar la calificación final de la Tarea, y detectar 
los aspectos no alcanzados que serán objeto de refuerzo y apoyo en el 
aprendizaje. 



 
Este planteamiento garantiza la coherencia en la aplicación de todos los 

elementos del currículo: objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 
evaluación.  Las Programaciones Docentes son el documento de referencia. 
 

Este diseño permite articular dos niveles de concreción, ACTIVIDAD-
EJERCICIO, y obliga a definirla metodología o metodologías que serán de aplicación y 
que tendrán como referencia:  

� los indicadores de los criterios de evaluación.  
� las diferentes metodologías que contribuyen a desarrollar las 

competencias asociadas a los objetivos de la tarea. 
� la metodología de centro. 

 
Actividades y ejercicios estarán ordenados en la Tarea según su creciente 

dificultad, esto garantiza la atención a la diversidad, pues permite al profesor establecer 
un grado de consecución de objetivos y competencias básicas concreto para aquellos 
alumnos/as que lo requieran, seleccionando los ejercicios, actividades y grado de logro. 
 

El apartado Aspectos a evaluar está presente en las propuestas de trabajo para el 
alumnado y el profesorado, recoge aquellos aspectos que serán evaluables a partir de la 
realización de la tarea. Están íntimamente relacionados con las metodologías utilizadas, 
deben partir de ellas así como de los criterios de evaluación y sus indicadores. 
 

Evaluación en competencias básicas: NO HAY CALIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS, solo un informe sobre su grado de desarrollo, que está relacionado 
directamente con el grado de consecución de los objetivos. 
 

Características Estructura, planificación, desarrollo, aplicación y evaluación de la Tarea 
interdepartamental o interdisciplinar. 

 
Ver apartado anterior. 

 

Documento anexo: Guión para el diseño de la Tarea, instrumento que sirve como 
guía para la elaboración, aplicación y evaluación de la Tarea en Competencias 
Básicas. 

 

RESULTADOS-PRODUCTOS Y SU IMPACTO EN EL 
CENTRO DOCENTE 

 

Difusión en el centro educativo.  
 
1. Tabla de indicadores de centro del grado de consecución de las competencias 

básicas. 
PEC, concreción curricular de la ESO.  

2. Instrumento para la evaluación del grado de consecución de las competencias 
básicas. 



PEC, concreción curricular de la ESO.  
3. Metodología de centro: implantación de la TAREA como estrategia metodológica 

común, revisión y reelaboración de las orientaciones metodológicas generales. 
Inclusión con carácter general y obligatorio para cada materia, grupo y nivel, de 
metodologías que requieran el trabajo en equipo, el fomento de la lectura y la 
comunicación oral, el uso integrado de TIC. 
PEC, concreción curricular de la ESO. 

4. Incorporación de la concreción para cada materia de los indicadores de centro del 
grado de consecución de las competencias básicas. 
Programaciones Docentes. 

5. Incorporación de la metodología de centro, TAREA,  concreción de las 
orientaciones metodológicas generales para cada materia y nivel, garantizando la 
inclusión de estrategias que requieran trabajo en equipo, el fomento de la lectura y la 
comunicación oral, el uso integrado de TIC, para cada materia y nivel. 
Programaciones Docentes. 

 

Difusión en la comunidad educativa.  
 
La difusión a la comunidad educativa se llevará a cabo mediante la creación de un 
apartado en la Web del centro dedicado a las COMPETENCIAS BÁSICAS donde se 
podrá consultar el presente proyecto, los indicadores de centro del grado de consecución 
de las competencias básicas, la plantilla de la Tarea, el documento-guía para su 
elaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Implantación del producto en las estrategias metodológicas de centro para el curso 2012-2013  
 

CUADRO DE ACTUACIONES CURSO 2012-2013 
 Descripción Temporalización Responsable Documento 

Incorporación al PEC de Tabla de indicadores de centro del grado de 
consecución de las competencias básicas. 

1º trimestre 
2012-2013 

Incorporación al PEC del instrumento para la evaluación del grado de 
consecución de las competencias básicas. 
 

1º trimestre 
2012-2013 

P
E

C
 

Incorporación al PEC de la metodología de centro: implantación de la TAREA 
como estrategia metodológica común, revisión y reelaboración de las 
orientaciones metodológicas generales. Inclusión con carácter general y 
obligatorio para cada materia, grupo y nivel, de metodologías que requieran el 
trabajo en equipo, el fomento de la lectura y la comunicación oral, el uso 
integrado de TIC. 
 

1º trimestre 
2012-2013 

Equipo Directivo 
Claustro de Profesores 
CCP 

PEC 

Incorporación el curso 12-13 de la implantación de las actuaciones recogidas 
en este proyecto. 
Incremento del porcentaje de profesorado implicado en el grupo de trabajo en 
competencias básicas 

P
G

A
 

Elaboración y aplicación de, al menos, una tarea por materia, nivel y grupo. 

Septiembre 2012 Equipo Directivo PGA 

Concreción para cada materia de los indicadores de centro del grado de 
consecución de las competencias básicas. 
 

1º trimestre 
2012-2013 

P
ro

gr
am

ac
io

ne
s 

D
oc

en
te

s 

Incorporación de la metodología de centro, TAREA,  concreción de las 
orientaciones metodológicas generales para cada materia y nivel, garantizando 
la inclusión de estrategias que requieran trabajo en equipo, el fomento de la 
lectura y la comunicación oral, el uso integrado de TIC, para cada materia y 
nivel. 
 

1º trimestre 
2012-2013 

Departamentos Docentes Programaciones Docentes 



M
em

or
ia

 
F

in
al

 
Valoración del impacto de la implantación del producto en el centro docente Junio 2013 Equipo directivo 

Departamentos  
Profesorado 
Orientación 

Memoria Final 

 
 



DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
Los documentos e instrumentos que permiten la implantación del aprendizaje y 
evaluación por competencias en ESO en el IES Carmen y Severo Ochoa están 
disponibles en la Web del centro con los que a continuación se relacionan: 
 
 

 
1. Indicadores de centro de valoración del grado de consecución de las 

competencias básicas. 
2. Instrumento de evaluación del grado de consecución de las competencias 

básicas. 
3. Plantilla Tarea 
4. Documento-guía de cumplimentación de la plantilla Tarea. 
5. Ejemplos de Tareas departamentales realizadas en el curso 2011-2012 
 

 
  
 


