
1.1. Capacidad o aptitud paraCapacidad o aptitud para

2.2. Movilizar Movilizar 

3.3. recursos cognitivos ante unarecursos cognitivos ante una

4.4. Situación o Familia de situaciones problemaSituación o Familia de situaciones problema

¿De qué manera movilizar recursos ante una ¿De qué manera movilizar recursos ante una 
situación problema?situación problema?

Enseñar competencias comporta partir deEnseñar competencias comporta partir de

situaciones y problemas reales. (Zabala, 2008).situaciones y problemas reales. (Zabala, 2008).

¿De qué manera Evaluar?¿De qué manera Evaluar?

Evaluar competencias es evaluar procesos en la Evaluar competencias es evaluar procesos en la 

resolución de situacionesresolución de situaciones--problema (Zabala, 2008).problema (Zabala, 2008).



PRACTICA DOCENTE 
POR COMPETENCIASPOR COMPETENCIAS



ENFOQUE DE 
SITUACIONESSITUACIONES



Definición de una Definición de una 
competencia y las competencia y las 

situaciones que se les situaciones que se les 

Definición de una Definición de una 
competencia y las competencia y las 

situaciones que se les situaciones que se les 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIASEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

situaciones que se les situaciones que se les 
asocianasocian

situaciones que se les situaciones que se les 
asocianasocian



LAS SITUACIONES EN LAS LAS SITUACIONES EN LAS 
CUALES SE EJERCE LA CUALES SE EJERCE LA 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

•• Qué se entiende por situaciónQué se entiende por situación
•• Características de una situaciónCaracterísticas de una situación
•• ConstituyentesConstituyentes
•• El carácter significativoEl carácter significativo
•• Noción de familia de situacionesNoción de familia de situaciones
•• Parámetros para delimitar una familia de Parámetros para delimitar una familia de 

situacionessituaciones

•• Determinar lo que se espera del alumnoDeterminar lo que se espera del alumno

DEFINICIÓN DE UNA COMPETENCIA Y LAS SITUACIONES QUE  SE LE ASOCIANDEFINICIÓN DE UNA COMPETENCIA Y LAS SITUACIONES QUE  SE LE ASOCIAN

Roegiers  Xavier (2007)Roegiers  Xavier (2007)

FORMULAR UNA FORMULAR UNA 
COMPETENCIACOMPETENCIA

DIVIDIR EN PARTES UNA DIVIDIR EN PARTES UNA 
COMPETENCIA CON EL FIN COMPETENCIA CON EL FIN 

DE ORGANIZAR Y DE ORGANIZAR Y 
PLANIFICAR LOS PLANIFICAR LOS 
APRENDIZAJESAPRENDIZAJES

•• Determinar lo que se espera del alumnoDeterminar lo que se espera del alumno
•• El tipo de soporte y las condiciones de El tipo de soporte y las condiciones de 

ejecución de la  tareaejecución de la  tarea
•• Formulación técnica de una competenciaFormulación técnica de una competencia
•• ObservacionesObservaciones

•• Noción de peldaño de una Noción de peldaño de una 
competenciacompetencia

•• Tabla de especificaciones y su Tabla de especificaciones y su 
explotaciónexplotación



Situaciones Situaciones 

1.11.1

1.21.21.51.5

1.61.6

Situaciones Situaciones 
para ejercer para ejercer 

una una 
competenciacompetencia

1.21.2

1.31.31.41.4

1.51.5



Situaciones Situaciones 
para ejercer para ejercer 

una una 
competenciacompetencia Entorno dentro del Entorno dentro del 

cual se realiza una cual se realiza una 

actividad o actividad o 

acontecimientoacontecimiento

Situación Situación ––problema o problema o 

ComúnComún1.11.1

Situación Situación ––problema o problema o 

situación significativa, de situación significativa, de 

un conjunto un conjunto 

contextualizado  contextualizado  

articulada  a una tarea articulada  a una tarea 

determinadadeterminada

ContextoContexto de de 
competenciacompetencia

De la vidaDe la vida Contextos 

escolares

Carácter construido, tiene Carácter construido, tiene 

lugar dentro de un conjunto lugar dentro de un conjunto 

planificado de aprendizajes, planificado de aprendizajes, 

hay más orden y menos hay más orden y menos 

datos parásitosdatos parásitos



Situaciones Situaciones 
para ejercer para ejercer 

una una 
competenciacompetencia

IntegraciónIntegración Información Información 
esencial e esencial e 

información información 
parásita y pone parásita y pone 

en juego en juego 
aprendizajes aprendizajes 
anterioresanteriores

Movilización 
cognitiva, 

gestual, y/o socio-
afectiva de los 
conocimientos 

adquiridos por  el 
alumno

11

1.21.2

Producción Producción 
esperada . esperada . 

Claramente Claramente 
identificableidentificable

alumno

CerradaCerrada

AbiertaAbierta

El alumno es El alumno es 
el actor de la el actor de la 

situaciónsituación

Situación aSituación a--
didáctica didáctica 

(Brousseau)(Brousseau)
22

33

El alumno construye y transfiere El alumno construye y transfiere 
fuera de contexto de la enseñanzafuera de contexto de la enseñanza



Situaciones Situaciones 
para ejercer para ejercer 

una una 
competenciacompetencia

••ContextoContexto-- entornoentorno

••La información La información 
completacompleta--lagunas, lagunas, 
pertinente o pertinente o 
parásitaparásita

••Función Función ––objetivoobjetivo--

SoporteSoporte

11

Tarea (s) o Tarea (s) o 
actividadesactividades

ConsignaConsigna
Instrucciones de Instrucciones de 
trabajo explícitastrabajo explícitas

••Función Función ––objetivoobjetivo--
producciónproducción

Anticipación del Anticipación del 
producto esperadoproducto esperado

22

33



Situaciones para ejercer Situaciones para ejercer 
una competenciauna competencia

••Moviliza saberes Moviliza saberes cuestionando las vivencias e interés.cuestionando las vivencias e interés.

••LeLe plantea desafíos plantea desafíos a la medida de sus posibilidades.a la medida de sus posibilidades.

••ÚtilÚtil , haciéndolo progresar en un trabajo complejo., haciéndolo progresar en un trabajo complejo.

•Moviliza al educando
•Deseo de ponerse en movimiento 
•Le da sentido a lo que aprende

1.41.4

••ÚtilÚtil , haciéndolo progresar en un trabajo complejo., haciéndolo progresar en un trabajo complejo.

••Le permite Le permite contextualizar contextualizar sus conocimientos.sus conocimientos.

••Explorar fronteras Explorar fronteras de aplicación de los saberes.de aplicación de los saberes.

••Orienta hacia una reflexión Orienta hacia una reflexión sobre los conocimientos y su construcción.sobre los conocimientos y su construcción.

••Evidencia las Evidencia las diferencias entre teoría y práctica diferencias entre teoría y práctica y el aporte de las y el aporte de las 

diferentes disciplinas en la resolución de problema s complejos.diferentes disciplinas en la resolución de problema s complejos.

••Permite medir Permite medir distancia entre lo que sabe y lo que tiene que apre nderdistancia entre lo que sabe y lo que tiene que apre nder ..

••VinculadosVinculados al contexto, a la función, a las informaciones y a la tarea.al contexto, a la función, a las informaciones y a la tarea.



Situaciones para Situaciones para 
ejercer una ejercer una 

competenciacompetencia
Un conjunto de Un conjunto de 
situaciones cercanas situaciones cercanas 
o equivalentes unas o equivalentes unas 
de otrasde otras

Tantas situaciones Tantas situaciones 
diferentes que diferentes que 

1.51.5

diferentes que diferentes que 
pertenecen a la misma pertenecen a la misma 
familia de situacionesfamilia de situaciones

Ejemplos: situaciónEjemplos: situación--
problema: problema: ““conducir conducir 
un automóvil en la un automóvil en la 
ciudadciudad””



Situaciones Situaciones 
para ejercer una para ejercer una 

competenciacompetencia
1.61.6

Están vinculados al soporte de la situación, al tipo de Están vinculados al soporte de la situación, al tipo de 

tarea, su grado de complejidad, nivel de precisión tarea, su grado de complejidad, nivel de precisión 

esperado, material del que se dispone ej: Un texto, nivel esperado, material del que se dispone ej: Un texto, nivel 

de dificultad y determinada extensión; un problema de dificultad y determinada extensión; un problema 

utilizando tres operaciones, etc.utilizando tres operaciones, etc.



Formular Formular 

2.12.1
2.42.4

Formular Formular 
una una 

competenciacompetencia

2.22.22.32.3



Formular una Formular una 
competenciacompetencia

2.12.1

Reflexionar:Reflexionar:
¿En función de qué voy a ¿En función de qué voy a 

desarrollar la competencia?desarrollar la competencia?

Delimitar los contornos de lo que se espera del alu mnoDelimitar los contornos de lo que se espera del alu mno

Tipo de tarea esperadoTipo de tarea esperado

Dimensionar el enunciado de Dimensionar el enunciado de 
tal manera que sea tal manera que sea 
realmente el de una realmente el de una 

competenciacompetencia

Preciso con Preciso con 
carácter carácter Tipo de tarea esperadoTipo de tarea esperadoTipo de soporte y las Tipo de soporte y las 

condiciones de condiciones de 
ejecución de la tareaejecución de la tarea Es la imagen del tipo de Es la imagen del tipo de 

producción que se esperaproducción que se espera

••En resolución de problemasEn resolución de problemas
••De nueva creaciónDe nueva creación
••De ejecución de un a tarea común.De ejecución de un a tarea común.
••De acción sobre el medio ambienteDe acción sobre el medio ambiente
••De encuesta, de campaña de información…De encuesta, de campaña de información…

carácter carácter 
integradorintegrador



Formular una Formular una 
competenciacompetencia

2.22.2

Recursos ausentes o Recursos ausentes o 
presentes, relacionados con presentes, relacionados con 
el producto y con el procesoel producto y con el proceso



Formular Formular 
una una 

competenciacompetencia

2.32.3

1. Movilizar un conjunto de saberes integrados, no 1. Movilizar un conjunto de saberes integrados, no 
agregadosagregados

2.  Caracterizar de manera precisa categoría de situ aciones 2.  Caracterizar de manera precisa categoría de situ aciones 
a través de un conjunto de parámetros.a través de un conjunto de parámetros.

3.  Concretar conjunto de situaciones significativa s que lo 3.  Concretar conjunto de situaciones significativa s que lo 
movilizan y tienen una dimensión social.movilizan y tienen una dimensión social.

4.  Que la situación de evaluación sea siempre nuev a ( no 4.  Que la situación de evaluación sea siempre nuev a ( no 
rere--decir o saber redecir o saber re--hacer).hacer).

5.  Centrada en la tarea que el educando está invit ado a 5.  Centrada en la tarea que el educando está invit ado a 
realizar y no en las capacidades.realizar y no en las capacidades.

6. Precisa los parámetros de las familias de situac iones, de 6. Precisa los parámetros de las familias de situac iones, de 
tal manera que produzca situaciones equivalentes.tal manera que produzca situaciones equivalentes.

7.  Redactada de manera que sea evaluable, precisa y 7.  Redactada de manera que sea evaluable, precisa y 
operacional.operacional.

8.  De un nivel adecuado8.  De un nivel adecuado



Dividir en partes Dividir en partes 
una una competenciacompetencia

con el fin de con el fin de 
organizar y organizar y 

planificar los planificar los 
aprendizajesaprendizajes

Operacional: Operacional: 
practicarla en una practicarla en una 

situaciónsituación

3.13.1

Niveles intermedios de: Niveles intermedios de: 

Contenidos Contenidos 

Actividades a ejercer Actividades a ejercer 

Situaciones en las cuales Situaciones en las cuales 
ejercer .ejercer .

situaciónsituación
Para definirlos, se actúa sobre las Para definirlos, se actúa sobre las 
situaciones para las cuales se tiene un situaciones para las cuales se tiene un 
nivel  de exigencia menor.nivel  de exigencia menor.

También se puede trabajar sobre los También se puede trabajar sobre los 
constituyentes de la competencia: constituyentes de la competencia: 

Reagrupan los objetivos Reagrupan los objetivos 
específicos, que puedan ser específicos, que puedan ser 
movilizadosmovilizados

Menos limitaciones Menos limitaciones 

Menos operaciones por efectuar Menos operaciones por efectuar 

Menos datos por administrar Menos datos por administrar 



Dividir en partes una Dividir en partes una 
competenciacompetencia con el fin de con el fin de 
organizar y planificar los organizar y planificar los 

aprendizajesaprendizajes

3.23.2

Una mirada Una mirada 
analítica de la analítica de la 
competencia competencia 
que evidencia:que evidencia:

Los diferentes objetivos  específicosLos diferentes objetivos  específicos

Las capacidades necesarias para dominar una compete nciaLas capacidades necesarias para dominar una compete ncia

que evidencia:que evidencia:
Y los contenidos sobre los que se ejercen esas capa cidades.Y los contenidos sobre los que se ejercen esas capa cidades.

Contenido 1Contenido 1 Contenido 2Contenido 2 Contenido 3Contenido 3 Contenido 4Contenido 4

Capacidad 1Capacidad 1 Objetivo Objetivo 
específico 1.1específico 1.1

Objetivo Objetivo 
específico 1.2específico 1.2

Objetivo Objetivo 
específico 1.4específico 1.4

Capacidad 2Capacidad 2 Objetivo Objetivo 
específico 1.2específico 1.2

Capacidad 3Capacidad 3 Objetivo Objetivo 
específico 3.3específico 3.3

Objetivo Objetivo 
específico 3.4específico 3.4



LIMITACIONES DE RECURRIR A LA TABLA DE LIMITACIONES DE RECURRIR A LA TABLA DE 
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

•Es sólo una herramienta interesante, no sería útil en un 
enfoque de proyectos.

•Reconocer que existen pocas tablas de especificacio nes 
completas, además del riego de “descuartizamiento 
pedagógico ” (PPO)pedagógico ” (PPO)

•No olvidar que una competencia es un conjunto artic ulado 
de conocimientos y objetivos, saberes de experienci a, 
saberes-ser, automatismos, etc.

•La tabla actúa sobre el eje de saberes y sobre el d e las 
capacidades dejando de lado el de las situaciones.

Verla como punto de referencia para desarrollar 
aprendizajes, pero no como única herramienta para 
estructurarlos.



Plan de Plan de 
EstudiosEstudios

Diseño de las Diseño de las 
Secuencias de Secuencias de 

AprendizajeAprendizaje
(Perrenoud, 2007)(Perrenoud, 2007)CurrículoCurrículo

Situaciones  ProblemaSituaciones  Problema
(Roegiers, 2007)(Roegiers, 2007)

InstituciónInstitución

4. 4. Construcción de la propuesta Construcción de la propuesta para el diseño para el diseño 
de la docencia por competencias.de la docencia por competencias.

Competencias 

Módulo
Didáctico

Fuentes de 
Aprendizaje 

EVIDENCIAS 
Propósitos 

Cursos y Unidades
temáticas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Guía para el Guía para el 
TrabajoTrabajo

Académico Académico 

+ =

DE 

Alineación constructiva Alineación constructiva 
(Biggs, 2006)(Biggs, 2006)

De Ketele, 2004De Ketele, 2004



2. Formación <-> evaluación de 
competencias docentes: una propuesta

Dos dispositivos: 
formación y evaluación

Trabajar procesos de formación que lleven al desarr ollo y 
evaluación de competencias docentes, entendiendo el  
binomio formación/evaluación como un bucle, Morin 
(1999), donde los términos se implican mutuamente y  el 
uno requiere  del otro para existir



Tuvo como propósito que el profesor, al desarrollar la
competencia deplanear el curso de su asignatura, diseñara
a su vez, una“ guía para el estudiante” , cuya estructura
respondería al mismo modelo pedagógico y tipología
vivida por él en su proceso de formación.

El conjunto de secuencias le permitió al docente
desarrollar un “ proyecto” (guía para el estudiante), a
partir de un “ andamio cognitivo” que se le proporcionó
como parte del proceso de ayuda o acompañamiento
docente.



Los instrumentos de evaluación empleados no pueden Los instrumentos de evaluación empleados no pueden 

limitarse a pruebas para ver el grado de dominio de  limitarse a pruebas para ver el grado de dominio de  

contenidos u objetivos sino contenidos u objetivos sino proponer unas situaciones proponer unas situaciones 

complejascomplejas , pertenecientes a la familia de situaciones , pertenecientes a la familia de situaciones 

definida por la competencia, que necesitará por par te del definida por la competencia, que necesitará por par te del 

alumno.alumno.alumno.alumno.

Asimismo, Asimismo, una producción complejauna producción compleja

para resolver la situación, puesto que para resolver la situación, puesto que 

necesita conocimiento, actitudes, necesita conocimiento, actitudes, 

pensamiento metacognitivo y pensamiento metacognitivo y 

estratégico (Roegiers, 2007, Bolívar, estratégico (Roegiers, 2007, Bolívar, 

2008).2008).



La perspectiva de la evaluación auténtica (Herringt on y 

Herrington, 1998; Bravo y Fernández, 2000; Rennert- Ariev, 

2005; Trillo, 2005; Díaz Barriga, 2006; Palm, 2008;  Monereo, 

2009a). 

La evaluación auténtica es aquella que se equipara con una 

evaluación del proceso de ejecución y con el realis mo de la 

tarea que se propone (Herrington y Herrington, 1998 ). La 

evaluación de competencias es un momento más de su 

desarrollo. Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004),  citados 

por Monereo (2009ª)



MDoMDo MDMD

IDENTITARIO IDENTITARIO (Paquay y Wagner, 2005)(Paquay y Wagner, 2005)

(DíazBarriga, 2006, Monereo, 2009)(DíazBarriga, 2006, Monereo, 2009)

MDoMDo
--REALREAL--

MDMD
--COMPCOMP--

IMPERSONALIMPERSONAL

(Vygotski, 1977(Vygotski, 1977
Monereo, 2009) Monereo, 2009) 



Consideró una estructura que tomó como base una situación-

problema de docencia , en ella se le solicitó al profesor, como 

tarea, la elaboración de un “proyecto” (guía para el estudia nte), 

que contemplara una docencia por competencias apega da al 

modelo pedagógico y tipología de actividades propue sto. 

Dispositivo de evaluación

La tarea implicó desempeños y ejecuciones, por ello fue prec iso 

evaluar las competencias en su proceso y sus produc tos. 

Las actividades de aprendizaje y el momento de integración

implicaron diversas estrategias de acompañamiento y  evaluación 

de competencias docentes





1.1. ¿La evaluación de competencias es ¿La evaluación de competencias es 
sustancialmente distinta de la evaluación de otros sustancialmente distinta de la evaluación de otros 
contenidos de aprendizaje?contenidos de aprendizaje?

Evaluar competencias es evaluar procesos Evaluar competencias es evaluar procesos 
en la resolución de situacionesen la resolución de situaciones--problemaproblema

Antoni Zabala y Laia ArnauAntoni Zabala y Laia Arnau

2.2. SituacionesSituaciones--problema y evaluación de las problema y evaluación de las 
competenciascompetencias

3.3. La forma de enseñar clave para la evaluación de  La forma de enseñar clave para la evaluación de 
competenciascompetencias



Conocer el grado de dominio que Conocer el grado de dominio que 

el alumnado ha adquirido de una el alumnado ha adquirido de una 

competencia es una tarea bastante competencia es una tarea bastante 

compleja.compleja.

Implica partir de Implica partir de situacionessituaciones--

problemaproblema que simulen que simulen contextos contextos 

realesreales y disponer de los y disponer de los medios de medios de 

evaluación evaluación específicos para cada específicos para cada 

uno de los componentes de la uno de los componentes de la 

competencia.competencia.



La evaluación se asocia a una prueba que La evaluación se asocia a una prueba que 
pretende reconocer si el alumno sabe o no pretende reconocer si el alumno sabe o no 
sabe sobre unos contenidos generalmente sabe sobre unos contenidos generalmente 
conceptuales, a partir de unas pruebas conceptuales, a partir de unas pruebas 
sencillas de papel y lápiz.sencillas de papel y lápiz.



Las de la OCDE para el informe PISA, están condicio nadas por las Las de la OCDE para el informe PISA, están condicio nadas por las 
pruebas escritas. pruebas escritas. 

Se evalúa solo lo que se puede evaluar con una prue ba escritaSe evalúa solo lo que se puede evaluar con una prue ba escrita

Se debe trascender. Ir más allá de la adquisición d e información Se debe trascender. Ir más allá de la adquisición d e información 
sobre los resultados de aprendizaje, que enfatizan solo contenidos sobre los resultados de aprendizaje, que enfatizan solo contenidos 
de carácter conceptual. de carácter conceptual. 

Enfatizar el esfuerzo para elaborar pruebas que par tan de Enfatizar el esfuerzo para elaborar pruebas que par tan de 
contextos más o menos reales.contextos más o menos reales.



La competencia se define como la respuesta eficiente 
ante una situación real , concreta y en un lugar y 
momento determinado, la evaluación debería ser la evaluación debería ser 
paralela momento en que se plantea paralela momento en que se plantea 

La evaluación de competencias es el medio para 
reconocer la capacidad del alumno/a para aplicar 
aquello que aprende a situaciones reales. 



Es reconocer la capacidad que el alumnado ha Es reconocer la capacidad que el alumnado ha 
adquirido para dar respuesta a situaciones más o adquirido para dar respuesta a situaciones más o 
menos reales, problemas o cuestiones que tienen menos reales, problemas o cuestiones que tienen 
muchas probabilidades de llegar a encontrar.muchas probabilidades de llegar a encontrar.

El proceso evaluador consistirá en utilizar los El proceso evaluador consistirá en utilizar los 
mecanismos que permitan reconocer si los esquemas mecanismos que permitan reconocer si los esquemas 
de actuación aprendidos pueden ser útiles para de actuación aprendidos pueden ser útiles para 
superar situaciones reales en contextos concretos.superar situaciones reales en contextos concretos.



Ser competente supone ser capaz de responder de form a 
eficiente ante una situación real. 

Las acciones dirigidas a recabar información sobre las 
competencias deberán partir de situaciones-problema s: 
acontecimientos, textos periodísticos o científicos , 
sucesos, conflictos etc., que mostrando toda la sucesos, conflictos etc., que mostrando toda la 
complejidad de la realidad obliguen al alumnado a 
intervenir para llegar al conocimiento o a la resol ución 
del problema o cuestión.

Evaluar para ayudar al alumno a mejorar el dominio de 
una competencia, implica conocer y valorar las dos fases 
anteriores, cuya dificultad puede ser la falta de c laridad, 
comprensión o dificultad de la situación-problema.



Situación Situación -- problemaproblema

Determinar los conocimientos sobre los Determinar los conocimientos sobre los 
distintos esquemas de actuación existentes distintos esquemas de actuación existentes 
con relación a los diversos problemas con relación a los diversos problemas 
planteadosplanteados

Capacidad para seleccionar el esquema de Capacidad para seleccionar el esquema de 
actuación más apropiados para resolverlos.actuación más apropiados para resolverlos.

Se evalúa la capacidad de llevar a cabo la competen cia en función de las Se evalúa la capacidad de llevar a cabo la competen cia en función de las 
características de la situacióncaracterísticas de la situación--problema, utilizand o técnicas y recursos problema, utilizando técnicas y recursos 
diferenciados según el tipo de competencia.diferenciados según el tipo de competencia.

actuación más apropiados para resolverlos.actuación más apropiados para resolverlos.

La actuación competente es la La actuación competente es la 
realización de dicho esquema desde realización de dicho esquema desde 
modelos flexibles,modelos flexibles,



EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

Evaluación de la capacidad de
comprensión y análisis.

SITUACION-PROBLEMA

SituaciónSituación dede lala realidadrealidad queque
obligaobliga aa intervenirintervenir yy cuestionacuestiona oo
planteaplantea problemasproblemas parapara resolverresolver

ANALISIS DE LA SITUACIÓN
comprensión y análisis.

Evaluación de la capacidad de
conocimiento y selección del
esquema de actuación apropiado.

Evaluación de la competencia:
evaluación de la respuesta ante la
situación-problema.

SELECCION ESQUEMA DE 
ACTUACION

ACTUACION FLEXIBLE Y 
ESTRATEGICA



La evaluación de las competencias implica una serie  
de actividades que  forman parte de un conjunto de actividades que  forman parte de un conjunto 
definido de acciones para la intervención o la 
resolución de las cuestiones que plantea una 
situación-problema cercana a la realidad del alumnado 



1. Se establece la 1. Se establece la situaciónsituación--problema,problema, luego, para luego, para 
intervenir en esta situaciónintervenir en esta situación--problema el alumnado deberá problema el alumnado deberá 
movilizar un conjunto de recursos de diferente orden . movilizar un conjunto de recursos de diferente orden . 

2. Las actividades de evaluación, consistirán en la  2. Las actividades de evaluación, consistirán en la  
realización de diferentes tareas que permitan conoce r el realización de diferentes tareas que permitan conoce r el 
grado de dominio de sus distintos componentes y, a grado de dominio de sus distintos componentes y, a grado de dominio de sus distintos componentes y, a grado de dominio de sus distintos componentes y, a 
través de ellos, de la propia competencia. través de ellos, de la propia competencia. 

3. Cada actividad se corresponderá con los 3. Cada actividad se corresponderá con los indicadores indicadores 
de logrode logro de la pertinente de la pertinente competencia específicacompetencia específica . Estos . Estos 
indicadores son el establecimiento y observación de  indicadores son el establecimiento y observación de  
desempeños del alumnado que permitan valorar el gra do desempeños del alumnado que permitan valorar el gra do 
de dominio de la competencia. de dominio de la competencia. 



RECORDANDO QUE:RECORDANDO QUE:

Para cada competencia específica se han de definir uno o varios Para cada competencia específica se han de definir uno o varios 
indicadores de logro que permitan poner de manifies to el grado y indicadores de logro que permitan poner de manifies to el grado y 
modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de lo s distintos modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de lo s distintos 
componentes de la componentes de la competencia, es competencia, es decir, los contenidos de decir, los contenidos de 
aprendizaje.aprendizaje.

Para realizar la evaluación del aprendizaje de compet encias debe Para realizar la evaluación del aprendizaje de compet encias debe 
crearse una situacióncrearse una situación--problema que permita refleja r a la vez la problema que permita reflejar a la vez la 
competencia específica y la competencia general.competencia específica y la competencia general.

Debemos elaborar actividades cuya resolución permit a obtener Debemos elaborar actividades cuya resolución permit a obtener 
información sobre el conocimiento o dominio expresa do por el información sobre el conocimiento o dominio expresa do por el 
indicador de logro de la competencia y que, al mism o tiempo, sean indicador de logro de la competencia y que, al mism o tiempo, sean 
los medios para resolver las cuestiones planteadas por la los medios para resolver las cuestiones planteadas por la 
situaciónsituación--problema.problema.

Cada actividad de evaluación puede servir para uno o mas Cada actividad de evaluación puede servir para uno o mas 
indicadores de logro.indicadores de logro.



COMPETENCIA GENERALCOMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIA ESPECIFICACOMPETENCIA ESPECIFICA SSITUACIITUACIÓÓNN--PROBLEMAPROBLEMA

Indicadores de logroIndicadores de logro
AA

Actividades de EvaluaciActividades de Evaluacióónn
Actividad 1Actividad 1

Cuadro 31. Esquema del proceso de Cuadro 31. Esquema del proceso de 

elaboracielaboracióón de actividades de evaluacin de actividades de evaluacióónn

AA
BB
CC
DD
……
ZZ

Actividad 1Actividad 1
Actividad 2Actividad 2
Actividad 3Actividad 3
Actividad 4Actividad 4

…………
Actividad  nActividad  n



En el proceso de evaluación de las competencias, lo s indicadores En el proceso de evaluación de las competencias, lo s indicadores 
se refieren a uno o varios componentes de la compet encia, se refieren a uno o varios componentes de la compet encia, 
muestran el conocimiento o dominio de uno o mas de los muestran el conocimiento o dominio de uno o mas de los 
componentes factuales, conceptuales, procedimentale s o componentes factuales, conceptuales, procedimentale s o 
actitudinales de la competencia. actitudinales de la competencia. 

A partir de una situaciónA partir de una situación --problema se realizan las actividades que problema se realizan las actividades que A partir de una situaciónA partir de una situación --problema se realizan las actividades que problema se realizan las actividades que 
permiten darle respuesta para cada uno de los indic adores de permiten darle respuesta para cada uno de los indic adores de 
evaluación.evaluación.

El significado de la actividad depender de la capac idad de mejora El significado de la actividad depender de la capac idad de mejora 
de la comprensión de la situaciónde la comprensión de la situación--problema y de la  aptitud de problema y de la aptitud de 
proveer de información acerca del grado de aprendiza je de cada proveer de información acerca del grado de aprendiza je de cada 
uno de los distintos componentes de la competencia.  uno de los distintos componentes de la competencia.  



¿Cómo reconocer lo que cada alumno/a ya sabe o pued e llegar ¿Cómo reconocer lo que cada alumno/a ya sabe o pued e llegar 
a saber, dependiendo de las características de cada  uno de los a saber, dependiendo de las características de cada  uno de los 
componentes de la competencia según sean estos hech os, componentes de la competencia según sean estos hech os, 
conceptos, procedimientos o actitudes?conceptos, procedimientos o actitudes?

El grado de conocimiento que un alumno/a tiene sobr e unos El grado de conocimiento que un alumno/a tiene sobr e unos 
contenidos factuales, se averigua mediante la pregu nta simple, contenidos factuales, se averigua mediante la pregu nta simple, contenidos factuales, se averigua mediante la pregu nta simple, contenidos factuales, se averigua mediante la pregu nta simple, 
sea oral o escrita (estrategia apropiada, para iden tificar el tipo sea oral o escrita (estrategia apropiada, para iden tificar el tipo 
de ayuda pedagógica que se debe proporcionar al alu mnado de ayuda pedagógica que se debe proporcionar al alu mnado 
para que mejore el conocimiento adquirido).para que mejore el conocimiento adquirido).



Las actividades más apropiadas para conocer el grad o de 
aprendizaje de unos contenidos conceptuales consist en en la 
resolución de conflictos o problemas a partir del u so de los 
conceptos: pruebas que permiten saber si los alumno s son 
capaces de relacionar y utilizar conceptos en unas situaciones 
determinadas y pruebas escritas en las que deben re solver 
problemas. 

Se recomienda incluir más información ya que en las  
situaciones reales en las que deberá aplicar esos c onceptos, 
no se le presentarán las variables aisladas y según  los 
parámetros disciplinares. 

Puede ser de utilidad que el alumno defina el conce pto con sus 
propias palabras o en la observación sistemática de l uso que 
se hace de los conceptos en diferentes situaciones,  como por 
ejemplo en trabajos de equipo, debates, exposicione s y 
diálogos.



La expresión oral, trabajo en equipo, etc., se eval úan a través de La expresión oral, trabajo en equipo, etc., se eval úan a través de 
actividades abiertas que propongan situaciones en l as que se utilicen actividades abiertas que propongan situaciones en l as que se utilicen 
este tipo de contenidos para poder llevar a cabo un a observación este tipo de contenidos para poder llevar a cabo un a observación 
sistemática de cada alumno. sistemática de cada alumno. 

Actividades que permitan comprobar la funcionalidad  de los Actividades que permitan comprobar la funcionalidad  de los 
procedimientos para los alumnos, averiguar si son c apaces de procedimientos para los alumnos, averiguar si son c apaces de 
utilizarlos, en situaciones reales y diversas y de f orma flexible.utilizarlos, en situaciones reales y diversas y de f orma flexible.

La prueba escrita es inútil cuando se trata de eval uar las actitudes, La prueba escrita es inútil cuando se trata de eval uar las actitudes, 
puesto que la única forma para poderlas conocer es situar al alumno puesto que la única forma para poderlas conocer es situar al alumno 
frente a situaciones conflictivas.frente a situaciones conflictivas.

Existen otras estrategias como la observación siste mática de las Existen otras estrategias como la observación siste mática de las 
opiniones y las actuaciones en las actividades grup ales, en los debates, opiniones y las actuaciones en las actividades grup ales, en los debates, 
en las manifestaciones dentro y fuera del aula, en las excursiones, en las en las manifestaciones dentro y fuera del aula, en las excursiones, en las 
colonias, en la distribución de las tareas y respon sabilidades, durante el colonias, en la distribución de las tareas y respon sabilidades, durante el 
recreo, en las actividades deportivas, en las relac iones interpersonales recreo, en las actividades deportivas, en las relac iones interpersonales 
con sus iguales y con los docentes, etc.con sus iguales y con los docentes, etc.



La preocupación no debe residir solo en indagar si las competencias se 
saben o no se saben, sino conocer el grado de efici encia con el que estas 
se aplican. 

Las actividades dirigidas a conocer el proceso y lo s resultados del 
aprendizaje deben corresponderse con los medios para  dar respuesta a 
una situación-problema que pueda entenderse como re al.

La simple exposición del conocimiento que tiene un alumno sobre un La simple exposición del conocimiento que tiene un alumno sobre un 
tema y la capacidad de resolver problemas estereoti pados no son 
estrategias evaluadoras apropiadas para la evaluaci ón de competencias.

Las pruebas escritas aportan una información muy li mitada para la 
mayoría de las competencias.

La información para la evaluación de competencias n o debe limitarse al 
conocimiento adquirido en los exámenes, sino que de be ser el resultado 
de la observación de las actividades del aula.



Conocer el proceso que siguen los alumnos, es impre scindible ya Conocer el proceso que siguen los alumnos, es impre scindible ya 
que los métodos de enseñanza ofrecen información con stante de que los métodos de enseñanza ofrecen información con stante de 
cómo están siendo competentes; en una metodología c errada donde cómo están siendo competentes; en una metodología c errada donde 
los alumnos dan respuestas únicamente al final de l as secuencias los alumnos dan respuestas únicamente al final de l as secuencias 
didácticas, es imposible tener informaci6n del proc eso de didácticas, es imposible tener informaci6n del proc eso de 
aprendizaje que cada uno de ellos está siguiendo. aprendizaje que cada uno de ellos está siguiendo. aprendizaje que cada uno de ellos está siguiendo. aprendizaje que cada uno de ellos está siguiendo. 

Es imprescindible llevar a cabo una forma de enseña nza en la que los Es imprescindible llevar a cabo una forma de enseña nza en la que los 
alumnos puedan producir y comunicar mensajes de for ma constante, alumnos puedan producir y comunicar mensajes de for ma constante, 
que permitan ser procesados por el profesorado y qu e este, a partir que permitan ser procesados por el profesorado y qu e este, a partir 
de este conocimiento, pueda ofrecer las ayudas que cada uno de este conocimiento, pueda ofrecer las ayudas que cada uno 
necesita para mejorar su nivel de competencia.necesita para mejorar su nivel de competencia.



Evaluar competencias implica evaluar su aplicación en Evaluar competencias implica evaluar su aplicación en situaciones situaciones 
realesreales , en contextos también reales y que hacen referenci a a unas , en contextos también reales y que hacen referenci a a unas 
intenciones que se deben desarrollar fuera de la es cuela. Los medios intenciones que se deben desarrollar fuera de la es cuela. Los medios 
para evaluar competencias en el aula son para evaluar competencias en el aula son aproximaciones a esa aproximaciones a esa 
realidad.realidad.

Dado que las competencias están constituidas por un o o más Dado que las competencias están constituidas por un o o más Dado que las competencias están constituidas por un o o más Dado que las competencias están constituidas por un o o más 
contenidos de cada uno de sus tres componentes bási cos:contenidos contenidos de cada uno de sus tres componentes bási cos:contenidos 
de aprendizaje conceptuales, procedimentales y actit udinales, es de aprendizaje conceptuales, procedimentales y actit udinales, es 
necesario identificar los indicadores de logro para  cada uno de ellos, necesario identificar los indicadores de logro para  cada uno de ellos, 
pero pero integrados o que se puedan integrar integrados o que se puedan integrar en la competencia en la competencia 
correspondiente.correspondiente.

El medio para conocer el grado de aprendizaje de una  competencia será El medio para conocer el grado de aprendizaje de una  competencia será 
la intervención del alumno ante una la intervención del alumno ante una situaciónsituación--problemaproblema que sea reflejo, que sea reflejo, 
lo más aproximado posible, de las situaciones rea-l es en las que se lo más aproximado posible, de las situaciones rea-l es en las que se 
pretende que sea competente.pretende que sea competente.



Revisemos algunas investigaciones y Revisemos algunas investigaciones y 
propuestas al respectopropuestas al respecto

PISAPISA

INEE (anexo)INEE (anexo)INEE (anexo)INEE (anexo)

RUBRICAS (anexo)RUBRICAS (anexo)

EVALUACIÓN COMPETENCIAS EN EVALUACIÓN COMPETENCIAS EN 
PREESCOLAR (anexo)PREESCOLAR (anexo)



PISA no es una sola evaluación transnacional de las  habilidades de los PISA no es una sola evaluación transnacional de las  habilidades de los 
jóvenes de 15 años en las áreas de lectura, matemát icas y ciencias. jóvenes de 15 años en las áreas de lectura, matemát icas y ciencias. 

Se trata de un programa de evaluación continuada qu e, a largo plazo, Se trata de un programa de evaluación continuada qu e, a largo plazo, 
conducirá al desarrollo de un corpus de información  que servirá para conducirá al desarrollo de un corpus de información  que servirá para 
llevar un control de las tendencias que marcan la e volución de los llevar un control de las tendencias que marcan la e volución de los 
conocimientos y las habilidades de los alumnos de v arios países, así conocimientos y las habilidades de los alumnos de v arios países, así conocimientos y las habilidades de los alumnos de v arios países, así conocimientos y las habilidades de los alumnos de v arios países, así 
como de diversos subgrupos poblacionales dentro de cada país. como de diversos subgrupos poblacionales dentro de cada país. 

PISA en el 2000, evalúa la competencia lectora; en 2003, la PISA en el 2000, evalúa la competencia lectora; en 2003, la competencia competencia 
matemática y elmatemática y el 2006 la 2006 la competencia científicacompetencia científica . . 

Cada nueve años obtendrá un análisis exhaustivo de los logros en cada Cada nueve años obtendrá un análisis exhaustivo de los logros en cada 
una de las áreas y, cada tres años, un análisis de tendencias.una de las áreas y, cada tres años, un análisis de tendencias.



EJEMPLOS DE LECTURA

Ejemplo 1 de lectura: DEPORTIVAS

Siéntete a gusto con tus deportivas
El Centro de Medicina Deportiva de Lyon 
(Francia) lleva 14 años estudiando las 
lesiones que sufren los jóvenes deportistas 
y los deportistas profesionales. Las 
conclusiones del estudio indican que lo 
mejor es prevenir…
y usar un calzado adecuado.

Fuente: Revue ID (16) 1Fuente: Revue ID (16) 1-- 15 junio 199715 junio 1997



El 18 % de los deportistas con edades comprendidas entre los 

ocho y los doce años ya han sufrido lesiones en el talón.

El ligamento del tobillo de un futbolista no soport a bien los 

golpes, y el 25 % de los profesionales han aprendid o por 

experiencia propia que se trata de un punto especia lmente 

delicado. También los ligamentos de la rodilla pued en sufrir daños 

irreparables y, si no se toman precauciones desde l a infancia 

(entre los diez y los doce años de edad), estos dañ os pueden (entre los diez y los doce años de edad), estos dañ os pueden 

provocar una osteoartritis prematura. Las caderas t ampoco se 

libran de padecer lesiones. Los jugadores, sobre to do si están 

cansados, se exponen a sufrir una fractura de cader a provocada 

por una caída o un choque.

Según el estudio, los futbolistas que llevan más de  diez años 

jugando tienen excrecencias óseas en la tibia o en el talón.

El fenómeno se conoce con el nombre de «pie de futb olista»,



y se trata de una deformidad provocada por el uso de calzado con 

suelas o tobilleras demasiado flexibles.

Proteger, sostener, estabilizar, absorberProteger, sostener, estabilizar, absorber

Un calzado demasiado rígido limita los movimientos. Y un calzado 

demasiado flexible aumenta el riesgo de padecer lesiones y demasiado flexible aumenta el riesgo de padecer lesiones y 

esguinces. Un buen calzado deportivo debe cumplir cuatro requisitos:

En primer lugar, debe proporcionar protección exterior frente a los 

impactos del balón o del cuerpo de otros jugadores, a la vez que se 

adapta bien a las irregularidades del terreno y mantiene los pies secos 

y resguardados aun en condiciones extremas de lluvia o frío.

Debe sostener el pie , sobre todo la articulación del tobillo, para 

impedir que se produzcan esguinces, inflamaciones y otros



problemas, que incluso pueden llegar a repercutir en la rodilla.
También debe proporcionar estabilidad al jugador, para
evitar que resbale en terrenos mojados o pierda adherencia en
terrenos excesivamente secos.

Finalmente, debe amortiguar los impactos , especialmente
los que sufren los jugadores de balonvolea y de baloncesto,
que tienen que estar saltando constantemente.

Pies secos

Para prevenir molestias de menor importancia, pero que pueden
resultar dolorosas, como las rozaduras o ampollas o incluso
las luxaciones o el pie de atleta (infecciones por hongos), las
zapatillas deben permitir que se evapore la transpiración e impedir
que la humedad exterior llegue al pie. El material que mejor 
cumple ese requisito es el cuero, que puede impermeabilizarse 
para que las zapatillas no se calen en caso de lluvia.



Deportivas es un fragmento de prosa expositiva tomado de una revista 
franco-belga para estudiantes adolescentes. El texto se clasifica dentro 
del ámbito educativo. Una de las razones por las que se ha 
seleccionado para formar parte del módulo de lectura es su tema, que 
se considera de elevado interés para los jóvenes de 15 años que 
constituyen la población del estudio PISA. El artículo incluye
una ilustración tipo cómic y está dividido por encabezados que atraen 
la atención. Dentro de la categoría del formato de texto continuo, es un 
ejemplo de escritura expositiva, porque proporciona las líneas ejemplo de escritura expositiva, porque proporciona las líneas 
generales para una elaboración mental y presenta un conjunto de 
criterios que permiten juzgar la calidad del calzado deportivo según su 
grado de adecuación a las necesidades de los atletas adolescentes.

Las cuatro tareas que se propusieron a partir de este estímulo cubrían 
los tres aspectos (obtención de información, interpretación y reflexión), 
pero eran relativamente fáciles y caían dentro del Nivel 1.

A continuación se reproduce una de las tareas.



Pregunta 1: DEPORTIVASPregunta 1: DEPORTIVAS

Según el artículo, Según el artículo, 

¿por qué no deben ser demasiado rígidas las ¿por qué no deben ser demasiado rígidas las 

zapatillas deportivas?zapatillas deportivas?



Puntuación 1 (392).

Para respuestas que se refieran a la limitación de movimientos.
Atendiendo a su aspecto, el ejercicio se clasifica dentro de la 
obtención de información, pues requiere que los lec tores tomen 
en consideración un único criterio para localizar u n dato 
informativo dado explícitamente.informativo dado explícitamente.

Un factor que contribuye a la dificultad de un ejer cicio es que la 
redacción literal de la pregunta se corresponda o n o con la 
redacción del texto. En este ejemplo, el lector deb e fijarse en la 
palabra «rígidas», que aparece tanto en la pregunta  como en el 
propio texto, lo cual hace que sea bastante fácil d e localizar.



Otro factor que contribuye a la dificultad de una t area es la 
localización y el grado de prominencia de la inform ación en el 
texto: la información situada al principio de un te xto, por 
ejemplo, suele ser bastante fácil de encontrar. Aun que en este 
caso la información solicitada en el ejercicio se s itúa hacia la 
mitad del texto, tiene una posición relativamente d estacada, 
ya que aparece al principio de uno de los apartados  en los que 
los encabezados dividen el texto.los encabezados dividen el texto.

Otra razón por la que este ejercicio resulta relati vamente 
sencillo es que se puede obtener la puntuación máxi ma 
citando literalmente el texto: «limita los movimien tos». No 
obstante, muchos estudiantes recurrieron a formulac iones 
propias, tales como: «hacen que no puedas correr bi en» o 
«para que puedas moverte mejor».



Un error frecuente fue dar respuestas como «porque hace 

falta que el pie esté bien sujeto», que es exactame nte lo 

contrario de la respuesta correcta, aunque se trate  de una 

idea presente en el texto.

Los estudiantes que dieron respuestas como esta tal  vez no Los estudiantes que dieron respuestas como esta tal  vez no 

se percataron de la negación en la pregunta («… no d eben ser 

demasiado rígidas»), e hicieron asociaciones person ales  

entre la rigidez y la sujeción, que les condujeron a secciones 

del texto que no eran las apropiadas para este ejer cicio. Con 

esa excepción, no hay apenas información contradict oria que 

pueda distraer al lector.



Ejemplo 2 de lectura: EL LAGO CHADEjemplo 2 de lectura: EL LAGO CHAD

La Figura A muestra los cambios de profundidad La Figura A muestra los cambios de profundidad 

experimentados por el lago Chad, en el África experimentados por el lago Chad, en el África 

Septentrional sahariana. El lago Chad desapareció Septentrional sahariana. El lago Chad desapareció 

hacia el 20000 a.C., en el curso de la última glaci ación, hacia el 20000 a.C., en el curso de la última glaci ación, 

y volvió a aparecer hacia el año 11000 a.C. y volvió a aparecer hacia el año 11000 a.C. 

Actualmente, su profundidad es aproximadamente la Actualmente, su profundidad es aproximadamente la 

misma que tenía en el año 1000 d.C.misma que tenía en el año 1000 d.C.



Figura AFigura A

El lago Chad: variaciones de profundidadEl lago Chad: variaciones de profundidad



La Figura B muestra la relación entre el arte rupes tre sahariano (dibujos o 
pinturas encontradas en las paredes de las cuevas) y los cambios en la fauna.

Figura BFigura B

Arte rupestre sahariano y cambios en la fauna

Fuente: ©Bartholomew Ltd, 1988. Recogido de The Times Atlas of Archaeology y reproducido con permiso de Fuente: ©Bartholomew Ltd, 1988. Recogido de The Times Atlas of Archaeology y reproducido con permiso de 
Harper Collins Publishers.Harper Collins Publishers.



La unidad del lago Chad presenta dos gráficos tomad os de un 
atlas arqueológico. La Figura 1 es un gráfico de lí neas y la Figura 
2 es un histograma horizontal. Un tercer texto disc ontinuo lo 
representa el pequeño mapa que aparece encastrado e n la Figura 
1. También forman parte del estímulo dos pequeños p asajes de 
prosa, pero como las tareas relativas a este estimu lo están en su 
mayor parte relacionadas con los elementos disconti nuos, en la mayor parte relacionadas con los elementos disconti nuos, en la 
clasificación del formato de texto figuran como tex tos 
discontinuos.

Mediante la yuxtaposición de diversos fragmentos de  
información, el autor invita al lector a inferir un a conexión entre 
los cambios del nivel de agua que ha experimentado el lago Chad 
a lo largo del tiempo y los períodos en los que det erminadas 
especies de fauna salvaje habitaban en su entorno.



Este es uno de esos textos que los alumnos suelen 

encontrarse con frecuencia en los entornos de 

aprendizaje. No obstante, dado que el atlas ha sido  

publicado para el público lector en general, su 

clasificación corresponde a la situación pública de l clasificación corresponde a la situación pública de l 

marco de la evaluación de lectura. El conjunto comp leto 

de las tareas que acompañaban al estimulo cubrían l os 

tres aspectos. Una de ellas, que ilustra el aspecto  

interpretación, se reproduce a continuación



Pregunta 1: EL LAGO CHADPregunta 1: EL LAGO CHAD

Para contestar a esta pregunta, tienes que combinar datos tomados Para contestar a esta pregunta, tienes que combinar datos tomados 
tanto de la Figura 1 como de la Figura 2.tanto de la Figura 1 como de la Figura 2.

La desaparición del rinoceronte, el hipopótamo y el uro del arte La desaparición del rinoceronte, el hipopótamo y el uro del arte 
rupestre sahariano se produjorupestre sahariano se produjo

A.A. Al principio de la última glaciación.Al principio de la última glaciación.

B. A mediados del período en el que el lago Chad se  encontraba B. A mediados del período en el que el lago Chad se  encontraba 
en su nivel más alto.en su nivel más alto.

C. Cuando el nivel del lago Chad llevaba descendien do más de C. Cuando el nivel del lago Chad llevaba descendien do más de 
mil años.mil años.

D. Al principio de un período de sequía ininterrump ida.D. Al principio de un período de sequía ininterrump ida.



Puntuación 1 (508)Puntuación 1 (508)

La correcta es la respuesta C.La correcta es la respuesta C.

Esta tarea de interpretación requiere que los estud iantes 
integren varias partes de los textos discontinuos c on 
objeto de comprender una relación. Con tal fin, nec esitan 
comparar datos que aparecen en los dos gráficos.

El requisito de combinar información de dos fuentes  
contribuye a que el ejercicio sea de dificultad med ia. Otro 
factor que incide en su grado de dificultad reside en el 
hecho de que se empleen dos tipos diferentes de grá ficos 
(un gráfico de líneas y un histograma), y en la nec esidad 
de que el lector tenga que interpretar la estructur a de 
ambos textos para poder traducir la información rel evante 
de una forma a otra.



Entre los estudiantes que no dieron con la respuest a Entre los estudiantes que no dieron con la respuest a 

correcta, la mayoría optó por el distractor D, «Al principio correcta, la mayoría optó por el distractor D, «Al principio 

de un período de sequía ininterrumpida». Si se deja n a un de un período de sequía ininterrumpida». Si se deja n a un 

lado los textos, esta opción aparenta ser la más ve rosímil lado los textos, esta opción aparenta ser la más ve rosímil 

de las erróneas, y la frecuencia con que aparece ha ce de las erróneas, y la frecuencia con que aparece ha ce 

pensar que los estudiantes que optaron por ella tal  vez pensar que los estudiantes que optaron por ella tal  vez 

recurrieran a un conocimiento común exterior al tex to en recurrieran a un conocimiento común exterior al tex to en 

lugar de buscar la información en los textos que te nían lugar de buscar la información en los textos que te nían 

ante sí.ante sí.



ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE EVALUACIÓNORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE EVALUACIÓN

El marco de evaluación para las matemáticas de 

PISA proporciona los fundamentos y la descripción 

de una evaluación cuyo objetivo es determinar en 

qué medida los alumnos de 15 años están 

preparados para hacer un uso bien fundado de las 

matemáticas a la hora de hacer frente a los 

problemas que plantea el mundo real, o, dicho en 

términos más generales, una evaluación del nivel 

de competencia matemática de los alumnos de 15 

años. 



Para describir con mayor claridad el área objeto de  la 
evaluación, convendrá distinguir tres elementos:

• Las situaciones o contextossituaciones o contextos en que se sitúan los problemas.

• El contenido matemáticocontenido matemático del que hay que valerse para resolver 
los problemas, que se organiza de acuerdo con ciert as ideas 
clave.clave.

• Las capacidadescapacidades que deben activarse para establecer un nexo 
entre el mundo real donde se generan los problemas y las 
matemáticas, para de esa forma poder resolver los p roblemas.

Estos elementos aparecen representados visualmente en la 
Figura 3.1. A esta representación gráfica sigue una  explicación 
de cada uno de los elementos.



Figura 3.1 • Elementos del área de matemáticasFigura 3.1 • Elementos del área de matemáticas



El nivel de competencia matemática de una persona se aprecia en 

la manera en que emplea sus conocimientos y habilid ades 

matemáticas para resolver problemas. Dentro de la e xperiencia 

personal de cada individuo, los problemas (y su sol ución) pueden 

presentarse en una gran variedad de situaciones o c ontextos. Los 

problemas elaborados por PISA se extraen del mundo real de dos 

maneras distintas. En primer lugar, los problemas s e dan en maneras distintas. En primer lugar, los problemas s e dan en 

situaciones genéricas que son relevantes para la vi da del alumno. 

Estas situaciones forman parte del mundo real y se indican 

mediante el recuadro grande que figura en la parte superior 

izquierda del gráfico. En segundo lugar, dentro de cada situación, 

los problemas poseen un contexto más específico. Di cho contexto 

se representa mediante el rectángulo gris inserto e n el recuadro 

de la situación.



¿Cómo aplicar estos conceptos, ¿Cómo aplicar estos conceptos, 
propuestas y resultados de propuestas y resultados de 
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propuestas y resultados de propuestas y resultados de 
investigación?investigación?



Componentes para la evaluación de una competencia especifica: Componentes para la evaluación de una competencia especifica: los los 
indicadores de logro,indicadores de logro, la la situaciónsituación--problema,problema, las actividades de evaluación y las actividades de evaluación y 
loslos criterioscriterios para la evaluación.para la evaluación.

Competencia específica
Interpretar un texto técnico 
divulgativo (artículo 
periodístico) siendo capaz de 
representar gráficamente esa 

Indicadores de logroIndicadores de logro
Extraer la información numérica Extraer la información numérica 
precisa del contexto de un artículo precisa del contexto de un artículo 
periodístico.periodístico.
Representar los datos extraídos en Representar los datos extraídos en representar gráficamente esa 

información conceptual y de 
datos sobre la realidad 
socioeconómica, y expresar 
una opinión al respecto 
mediante argumentos válidos.

Representar los datos extraídos en Representar los datos extraídos en 
diferentes tipos de gráficos, barras diferentes tipos de gráficos, barras 
y círculos proporcionales.y círculos proporcionales.
Expresar en una idea sintética la Expresar en una idea sintética la 
interpretación de los datos.interpretación de los datos.
Distinguir entre información y Distinguir entre información y 
opinión. opinión. 
Expresar una opinión argumentada.Expresar una opinión argumentada.



Actualmente existe un debate sobre los alimentos Actualmente existe un debate sobre los alimentos 
transgénicos. Desde la biotecnología y los transgénicos. Desde la biotecnología y los 
departamentos de las grandes empresas departamentos de las grandes empresas 
multinacionales del mercado agroquímico, se defiende multinacionales del mercado agroquímico, se defiende 
que si se consiguen especies más productivas y que si se consiguen especies más productivas y 
resistentes a las plagas, a las heladas o a la sequía, se resistentes a las plagas, a las heladas o a la sequía, se resistentes a las plagas, a las heladas o a la sequía, se resistentes a las plagas, a las heladas o a la sequía, se 
mitigará el hambre en el mundo, que hoy afecta a casi mitigará el hambre en el mundo, que hoy afecta a casi 
mil millones de personasmil millones de personas..

. Sin embargo, los grupos ecologistas consideran que el . Sin embargo, los grupos ecologistas consideran que el 
hambre no se debe a la falta de hambre no se debe a la falta de alimentosalimentos, sino al , sino al 
desigual reparto de la riqueza. Además, ellos desigual reparto de la riqueza. Además, ellos 
consideran que los alimentos transgénicos solo consideran que los alimentos transgénicos solo 
conseguirían aumentar el poder de las grandes conseguirían aumentar el poder de las grandes 
multinacionales que controlan el mercado agroquímico. multinacionales que controlan el mercado agroquímico. 



Actualmente diez empresas agroquímicas del mundo controlan el Actualmente diez empresas agroquímicas del mundo controlan el 
91% del mercado mundial. Son las mismas que ostentan el 91% del mercado mundial. Son las mismas que ostentan el 
control de la producción de semillas. Según datos de finales de control de la producción de semillas. Según datos de finales de 
la década anterior, la empresa DuPont de EE.UU., era la la década anterior, la empresa DuPont de EE.UU., era la 
máxima productora de semillas, cuyo valor alcanzaba los 1,835 máxima productora de semillas, cuyo valor alcanzaba los 1,835 
millones de dólares. Monsanto, también norteamericana, millones de dólares. Monsanto, también norteamericana, 
alcanzaba los 1,800 y la seguía en tercer lugar la empresa suiza alcanzaba los 1,800 y la seguía en tercer lugar la empresa suiza 
Novartis, con una producción de 1,000 millones en el mismo Novartis, con una producción de 1,000 millones en el mismo 
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Novartis, con una producción de 1,000 millones en el mismo Novartis, con una producción de 1,000 millones en el mismo 
año de 1998. Con poco más de 733 millones de dólares la año de 1998. Con poco más de 733 millones de dólares la 
empresa G. Limagrain ocupaba el cuarto lugar. Las restantes empresa G. Limagrain ocupaba el cuarto lugar. Las restantes 
hasta completar este ranking se encuentran entre 400 y 300 hasta completar este ranking se encuentran entre 400 y 300 
millones de dólares. Sólo Savia, empresa mexicana, millones de dólares. Sólo Savia, empresa mexicana, 
corresponde a un país periférico. El resto de empresas son corresponde a un país periférico. El resto de empresas son 
europeas, como KWS, americanas o japonesas.europeas, como KWS, americanas o japonesas.

Del conjunto de estas diez grandes multinacionales, cinco de ellas Del conjunto de estas diez grandes multinacionales, cinco de ellas 
concentran el 100% del mercado de semillas transgénicas, el concentran el 100% del mercado de semillas transgénicas, el 
23% del conjunto del mercado de semillas y el 60% del 23% del conjunto del mercado de semillas y el 60% del 
mercado de pesticidas.mercado de pesticidas.



Ilustra en un cuadro de gráficos el artículo periodístico presentado Ilustra en un cuadro de gráficos el artículo periodístico presentado 
anteriormente.anteriormente.
Para ello trata de responder a las siguientes preguntas:Para ello trata de responder a las siguientes preguntas:
¿De qué tema trata el artículo?¿De qué tema trata el artículo?

Escribe el título que le pondrías.Escribe el título que le pondrías.
¿Quién controla más del 90% del mercado agroquímico mundial? Responde ¿Quién controla más del 90% del mercado agroquímico mundial? Responde 
con palabras y dibujando en un círculo proporcional lo que representa este con palabras y dibujando en un círculo proporcional lo que representa este 
porcentaje respecto al total.porcentaje respecto al total.
¿Qué supone una empresa multinacional?¿Qué supone una empresa multinacional?
¿Cuáles son las cuatro principales empresas productoras de semillas?¿Cuáles son las cuatro principales empresas productoras de semillas?
Construye un gráfico indicando el valor de la producción en millones de Construye un gráfico indicando el valor de la producción en millones de 
dólares de cada una de ellas.dólares de cada una de ellas.
Indica, junto al nombre, su país de origen.Indica, junto al nombre, su país de origen.
¿Qué tienen en común estos países?¿Qué tienen en común estos países?
¿Cuántas empresas son las que concentran el total del mercado de semillas ¿Cuántas empresas son las que concentran el total del mercado de semillas 
transgénicas y el 60% del mercado de pesticidas? Representa estos datos transgénicas y el 60% del mercado de pesticidas? Representa estos datos 
gráficamente.gráficamente.
¿Cuál es tu opinión respecto a las semillas transgénicas?¿Cuál es tu opinión respecto a las semillas transgénicas?



Actividad 1 . La precisión en la defin-ción del título del artículo, 
relacionándolo con el tema de debate (semillas transgénicas) y el 
papel de las multinacionales y los ecologistas (actores del debate), 
expresará la comprensión básica del mismo.

Actividad 2 . La respuesta a esta pregunta dará cuenta de la 
identificación del gráfico circular y la capacidad básica de representar 
una cifra porcentual de forma gráfica.

Actividad 3 y 4 . El concepto de empresa multinacional es uno de los 
conceptos económicos elementales que deben dominar los 
ciudadanos al finalizar sus estudios obligatorios. La referencia al 
adjetivo «multinacional» como empresa que actúa a escala 
planetaria, en diferentes países, puede ser completada 
adecuadamente con la referencia a que su sede central, su nodo 
financiero, su diseño y toma de decisiones, acostumbra a estar en los 
países más ricos o identificados por ello como centrales. También en 
la pregunta 4 se puede reforzar la comprobación de competencia de 
elaboración de gráficos con la demanda de un gráfico de barras.



Actividad 5, 6 y 8.Actividad 5, 6 y 8. Se solicita al alumno que Se solicita al alumno que 
represente gráficamente unos datos precisos y represente gráficamente unos datos precisos y 
sencillos. Pero sin precisarle qué tipo de gráfico sencillos. Pero sin precisarle qué tipo de gráfico 
debe elaborar, por lo que podremos advertir si sabe  debe elaborar, por lo que podremos advertir si sabe  
tomar la decisión adecuada en el momento de elegir tomar la decisión adecuada en el momento de elegir 
el tipo de gráfico. el tipo de gráfico. 

Actividad 7 y 9Actividad 7 y 9 . Al expresar su opinión podrá . Al expresar su opinión podrá 
advertirse, por una parte, si presenta con claridad  su advertirse, por una parte, si presenta con claridad  su 
posicionamiento y, por otra, si expone argumentos o  posicionamiento y, por otra, si expone argumentos o  
razones para sustentar su opinión; es decir, si razones para sustentar su opinión; es decir, si 
plantea la justificación, el porqué de su plantea la justificación, el porqué de su 
posicionamiento. posicionamiento. 


