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“FINAL DE UNA TARDE DE OCTUBRE en el valle del río Hudson, al norte del estado de 

Nueva York. El escenario es un seminario de docentes de último año de educación 

secundaria y yo estoy facilitando un diálogo con miembros del profesorado sobre el 

tema de las herramientas digitales para el aula. El Sr. Eldridge, un hombre de mediana 

edad, que está al fondo de la biblioteca, dice muy en serio: “Soy profesor de historia. 

Comprendo la necesidad de modernizar nuestro trabajo. Yo lo hago. En realidad, los 

chicos deben de pensar que gran parte de lo que se hace en la escuela está anticuado. 

Creo que la mayoría de los que estamos en esta sala estamos bien dispuestos, pero 

nos sentimos presionados para cumplir los programas. Nos abruma dejar aquello a lo 

que estamos acostumbrados. Entonces, ¿por dónde empezamos?”. 

Su pregunta va al centro de la cuestión. No se opone a los nuevos enfoques; sólo 

quiere hacer lo “correcto”.” 

Heidi Hayes 

 

Justificación del tema de estudio 

Al menos desde que en 2006 se publicara la recomendación del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (Unión 

Europea, 2006), entendemos que el paradigma de los aprendizajes y las enseñanzas 

por competencias toman vigencia en la actividad docente en nuestro entorno en 

educación obligatoria, primaria y secundaria; y seguirá vigente como poco hasta el 

siguiente cambio de paradigma. 

Las recomendaciones del citado documento son muy abiertas y aunque establecen las 

ocho competencias consideradas como claves que todos los estudiantes deben 

desarrollar no concreta cómo deben ser insertadas en los currículos educativos de los 

estados miembros. Por eso, los países de la unión han optado por modificar su 

legislación atendiendo las recomendaciones del documento y manteniendo en la 

medida de lo posible los anteriores currículos y estructura organizativa escolar, 

siguiendo en general intactos los clásicos sistemas de cursos, asignaturas, 

agrupaciones por edades, etc. (Arjomand et. al., 2013; Grayson, 2014). 
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En el caso de España, fruto de la herencia de leyes y currículos anteriores, en lugar de 

partir de las competencias clave a desarrollar y derivar de ellas objetivos de etapa, 

contenidos curriculares y criterios y estándares de evaluación, la legislación –Ley 

Orgánica de Educación (LOE) primero en 2006 y Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa en 2013 (LOMCE) después- concreta competencias, objetivos de 

etapa y contenidos de áreas y criterios de evaluación en paralelo (Ley orgánica 2/2006; 

Ley Orgánica 8/2013; Real Decreto 1631/2006; Real Decreto 1105/2014; Valle y Manso 

2015); se trata de una inserción transversal de las competencias clave en el currículo, 

realizada bajo la justificación de que forman parte de todas las asignaturas y contextos 

(Tiana, Moya y Luengo, 2011).  

Así, las competencias han venido a sumarse a los anteriores aprendizajes de objetivos y 

contenidos, sumando más aprendizajes a los currículos, convirtiendo en al menos muy 

complicado o “imposible” el desarrollo en totalidad de los currículos (Coll, 2006). Ante 

esta dificultad la opción más extendida consiste en hacer poco, o mejor nada; seguir 

más o menos igual que hasta ahora. 

La cuestión es que las competencias clave están aquí, forman parte del currículo y son 

los aprendizajes necesarios para participar satisfactoriamente en la sociedad a lo largo 

de la vida. 

Precisamente este es lugar donde toma sentido nuestra aportación. En esta tesis se 

presenta una propuesta de carácter metodológico para desarrollar y evaluar 

competencias clave transversales en los estudiantes de educación secundaria. La 

propuesta, con sus limitaciones, pretende aportar cierta luz en el tema bajo la 

obligación de ser asumible desde la perspectiva docente; se trata de una propuesta 

hecha por un docente y para docentes. 

Para empezar, se puede observar que el estudio se limita a las competencias clave 

transversales, las más difíciles de evaluar (Bartolomé 2012; Mompoint-Gaillard, Rajic, 

Machaco y Lázár, 2016). Quedan fuera de nuestra propuesta las competencias: 

conciencia y expresiones culturales y, competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología; a nuestro entender las competencias menos transversales y las 

más ligadas a determinadas asignaturas o áreas que la legislación ha mantenido en los 

currículos.  
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Estructura de la tesis 

Para elaborar nuestra propuesta metodológica y demostrar que desarrolla y evalúa 

competencias, se ha optado por seguir los próximos pasos: 

Capítulo uno. Historia y actualidad del aprendizaje. En este primer capítulo se procura 

establecer la base científica y legal que da soporte a nuestra propuesta metodológica. 

Para ello se afronta:  

 Primero: ¿Cómo se aprende?  

 Segundo: ¿Qué hay que aprender?  

 Tercero: futuros paradigmas educativos. Trataremos de responder a: ¿Qué 

habrá que aprender? ¿Cómo habrá que aprender? 

 Cuarto: aprendizajes por competencias. En este apartado centraremos nuestra 

atención en las distintas formas en las que un docente ordinario puede enseñar 

competencias y pondremos la primera piedra de identidad de nuestra 

propuesta, su carácter metodológico.  

 Quinto: los aprendizajes por competencias exigen adaptaciones curriculares y 

de organización escolar, analizaremos brevemente la dirección que deben 

tomar estos cambios. 

En el segundo capítulo, se aborda la explicación exhaustiva de nuestra proposición 

metodológica: aprendizaje basado en proyectos y trabajo en equipo ayudados por 

entornos virtuales. Encontrando asiento sobre capítulo uno iremos construyendo la 

metodología. Ocupará un papel de especial relevancia todo lo referente a la 

evaluación: cómo se realiza, la herramienta creada para la evaluación y el control de la 

evolución de las competencias transversales clave de los estudiantes.  

En el tercer capítulo someteremos nuestra metodología a examen y detectaremos 

algunas de sus limitaciones. 

En los capítulos cuarto y quinto, abordaremos la dimensión real de nuestra propuesta. 

Una vez desarrollada una propuesta ajustada a ciencia y ley, mejorada poco a poco 

durante cursos previos de pruebas y errores, para demostrar nuestras afirmaciones de 

que la aplicación de nuestra metodología sirve para desarrollar y evaluar competencias 

transversales en educación secundaria, se ha diseñado un estudio de casos múltiples 
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en el que se ha monitorizado nuestro trabajo durante los años 2014, 2015 y 2016 con 

objeto de responder a las preguntas de investigación planteadas: 

+Pregunta principal de investigación: 

 ¿La aplicación de la metodología desarrolla competencias clave transversales 

en los alumnos? 

+Preguntas secundarias de investigación: 

 ¿La herramienta de evaluación creada evalúa competencias transversales 

clave? ¿Sirve para controlar la evolución de las mismas? 

 ¿Cómo varía el nivel de competencias transversales clave adquiridas en función 

de las iteraciones metodológicas vividas por los alumnos?  

 ¿Tienen incidencia tienen los alumnos semilla (alumnos con experiencias 

anteriores en la metodología) en el desarrollo de competencias clave 

transversales de los alumnos noveles? ¿Cuánta? 

 ¿Los coordinadores de equipo desarrollan competencias transversales clave de 

forma más rápida que los demás alumnos? 

 ¿Cuáles son los indicadores de desempeño y logro más y menos “conflictivos”?  

 ¿Cómo podemos mejorar el feedback ofrecido por el docente? 

 ¿Cómo podemos mejorar la propia metodología y su aplicación? 

 ¿Existen otros factores influyentes en el proceso de adquisición de 

competencias transversales clave además de los mencionados? 

A continuación, se presentan las conclusiones extraídas fruto de responder las 

preguntas planteadas en el estudio de casos múltiple. 

Para terminar, hemos adjuntado en el apartado de anexos de la tesis todos los 

documentos utilizados para trabajar según la metodología tanto en euskera como 

castellano y los datos de nuestro estudio de casos en formato digital. En este punto 

queremos hacer notar la facilidad de edición y exportación de todos los documentos 

empleados; todos ellos se han creado con afán de resultar de ayuda para nuestros 

estudiantes, pero además su edición no afecta a la puesta en práctica de la 

metodología, mejorando la exportabilidad. 
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Este marco teórico pretende establecer las bases científicas y legales que sustentan el 

diseño de la propuesta metodológica presentada en esta tesis. Para ello, se desgranan 

lo que se convertirán en los cimientos de nuestra propuesta en 5 puntos: 

 Primero, se estudia cómo se produce le aprendizaje, parece imprescindible 

conocer cómo aprenden las personas para que las metodologías empleadas 

para enseñar por los docentes se ajusten adecuadamente a esta necesidad. Por 

ello, en la primera parte se trata de responder a la pregunta: ¿Cómo se 

aprende? Para ello, se realiza un repaso de las teorías que explican los procesos 

de aprendizaje para llegar a las teorías predominantes en la actualidad. 

 Segundo, se trata de responder a la pregunta: ¿Qué hay que aprender? Así, 

alcanzaremos el paradigma educativo actual de la necesidad de desarrollar 

competencias clave o aprendizajes necesarios para participar 

satisfactoriamente en la sociedad a lo largo de la vida. Lo que nuestros 

estudiantes, futuros ciudadanos deben aprender. 

 Tercero, se abre una ventana con ánimo de dejar entrar algunas dudas sobre 

los sistemas y legislaciones educativas actuales. Se busca prever la dirección de 

los posibles paradigmas educativos de futuro. Se trata de intentar responder a: 

¿Cómo se aprenderá? ¿Qué habrá que aprender? 

 Cuarto, se aborda el estudio del aprendizaje por competencias. Nos permitirá 

comparar nuestra propuesta con otras existentes. Son numerosas las iniciativas 

a nivel mundial desarrolladas para el aprendizaje de competencias. No es el 

objeto de esta tesis realizar una revisión exhaustiva; por un lado, porque son 

muchísimas las iniciativas; por otro, porque la posibilidad de importar algunas 

de ellas al quehacer del docente de un centro ordinario es sencillamente 

inasumible, bien sea por la necesidad de medios, bien sea por los cambios que 

debe asumir antes el centro que el propio docente.  

 Para finalizar, se analizan las adaptaciones en los currículos y en las estructuras 

escolares que deben acompañar a los aprendizajes por competencias. 
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1.1. ¿Cómo se aprende? Evolución histórico-científica del aprendizaje 

Este apartado se dedica a determinar los principales mecanismos involucrados en el 

aprendizaje. Obedece al deseo de identificar los impulsores de aprendizaje que el 

docente debe considerar y fomentar en su quehacer diario para promover y mejorar 

los procesos de aprendizaje. 

Para determinar ¿cómo se aprende? resulta pertinente definir antes en qué consiste  

aprender: 

La versión digital de la Real Academia Española (2017) define aprender como 1. 

Adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia. 3. 

Fijar algo en la memoria. 

Dentro del ámbito científico, una de las definiciones más aceptadas es la de Hilgard 

(1948), quién define el aprendizaje como el proceso mediante el cual se origina o 

cambia una actividad ante una situación dada, sin que el cambio pueda ser explicado 

basándose en tendencias reactivas innatas, maduración o estados temporales del 

organismo (por ejemplo, drogas, fatiga, etc.).  

Los procesos que producen aprendizajes han sido abordados por los distintos enfoques 

teóricos dentro de la Psicología. En los apartados sucesivos se presentan las 

aportaciones de estos enfoques psicológicos ordenados cronológicamente y siguiendo 

la clasificación marcada por Pozo (1989) para los aprendizajes: aprendizajes por 

asociación y aprendizajes por reestructuración. 

La primera concepción sostiene que se aprenden respuestas a estímulos, se asocian 

respuestas “correctas” a determinados estímulos y se guardan o memorizan en el 

cerebro. La segunda, defiende que el conocimiento se reestructura; el ser humano 

nace con una estructura de conocimiento que se va reestructurando continuamente. 

Desde los procesos de enseñanza, cuando se procuran aprendizajes por asociación se 

busca aportar estímulos acertados para generar respuestas adecuadas. En cambio 

cuando se pretenden aprendizaje por reestructuración se buscan impulsores eficientes 

que provoquen la reestructuración de la estructura de conocimiento previa.  
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1.1.1. Aprendizaje por asociación 

Las teorías defensoras de los aprendizajes por asociación tienen sus orígenes en las 

ideas de Aristóteles, siglo IV a.C., quien rechaza la doctrina de las ideas innatas; para él 

el conocimiento procede de los sentidos que dotan de imágenes a la mente, que se 

asocian entre sí mediante contigüidad, similitud y contraste. Puede ser considerado el 

padre del asociacionismo (Pozo, 1989). 

Sus ideas han tenido gran continuidad en el tiempo alcanzando su esplendor en 

filosofía con Hume en el siglo XVIII. 

Conductismo y neoconductismo 

En psicología y en las teorías del aprendizaje esta continuidad ideológica encuentra su 

máxima expresión en el siglo XX en el conductismo y en sus valedores Paulov, Watson 

y Skinner. Nos referimos a las teorías predominantes en la explicación teórica de los 

procesos de enseñanza aprendizaje durante la primera mitad del siglo XX y en su 

aplicación en la educación formal hasta hace poco, si es que todavía no lo siguen 

siendo.  

Influido por la consideración que los actos de la vida no son más que reflejos de las 

investigaciones con animales de Pávlov, el conductismo descrito por Watson en los 

inicios del siglo XX concibe el aprendizaje como un proceso mecánico, en el que a todo 

estímulo sigue una respuesta, siendo ésta última el resultado de la interacción entre el 

organismo que recibe el estímulo y su entorno (Watson, 1930). 

Siguiendo los pasos de Watson, a partir de 1930, Skinner (1953) entiende que la 

psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de los individuos en 

interacción con el entorno que los rodea. Así, sus estudios se centraron en estudiar 

científicamente la relación entre estímulos y conductas.  

Para el conductismo el aprendizaje es fruto de la asociación de estímulos y respuestas; 

es un cambio en la forma de comportamiento en función de los cambios del entorno. 

No tiene en cuenta la interacción del individuo con otros, pues ésta es irrelevante en el 

aprendizaje. El estudiante no aporta al proceso y depende para aprender de los 

estímulos que reciba del exterior. Tiene por lo tanto un papel pasivo, espera que el 

profesor le de la información y le indique las tareas que debe realizar. Por ello, no 
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tiene en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. El alumno realiza tareas 

en las cuales el comportamiento pueda ser observado, medido, evaluado y calificado. 

Por ello, la tarea del docente es totalmente clave, se asume la figura de emisor activo 

de las situaciones y los contenidos, su papel consiste en modificar las conductas de sus 

alumnos en el sentido deseado, proporcionándoles los estímulos apropiados en el 

momento indicado. El aprendizaje de los alumnos depende en gran medida del 

comportamiento del profesor y de la metodología que él utiliza frente a la pasividad 

del alumno. 

En su afán por la medición de asociaciones, los exámenes constituyen la principal 

herramienta para medir aprendizajes. 

A partir de los años sesenta, Bandura (1971) introduce el concepto de aprendizaje 

social, emprendiendo su paso desde el conductismo hacia el cognitivismo; de forma 

que tanto el entorno como las interacciones con otros individuos influyen en las 

conductas. Desde entonces el enfoque neoconductista es mucho más abierto, pero sin 

dejar de buscar aprendizajes en la asociación de estímulos y respuestas.  

Cognitivismo y procesamiento de la información 

En la segunda mitad del siglo XX se produjo el cambio en el predominio de las teorías 

que explican los procesos de aprendizaje. Desde entonces las posiciones conductistas 

han dejado su lugar de privilegio a las posiciones cognitivistas. 

A diferencia de los conductistas que buscan únicamente relaciones entre estímulos y 

conductas y no les preocupan los procesos mentales, los cognitivistas sí se preocupan 

por los procesos mentales.  

En el seno del cognitivismo una de las teorías más importantes la constituye el 

procesamiento de la información, que trata el cerebro humano como un sistema 

informático.   

A pesar del cambio en la preocupación por los procesos mentales, tanto el 

conductismo como la teoría del procesamiento de la información tienen una visión 

asociacionista del aprendizaje (Pozo, 1989).  
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1.1.2. Aprendizajes por restructuración. Cognitivismo y constructivismo 

Dentro del cognitivismo las teorías constructivistas defensoras de los aprendizajes por 

reestructuración y sus máximos exponentes Dewey, Piaget, Vygotskii, Bruner y Ausubel 

toman mayor relevancia frente a las teorías asociacionistas del procesamiento de la 

información. 

Esta sucesión en las posiciones predominantes sobre el aprendizaje, desde el 

conductismo hasta el constructivismo, no se ha extendido a los sistemas de educación 

formal con la misma cronología. No es hasta hace dos o tres décadas cuando se inicia la 

transición en los sistemas educativos, y aunque va tomando fuerza, todavía hoy en el 

quehacer diario de las aulas siguen siendo muy fuertes las posiciones conductistas 

(Pozo, 1989). 

Los aprendizajes por restructuración tienen su origen en Sócrates y su discípulo más 

notable Platón, siglos V y IV a.C.; ambos utilizaban como método de enseñanza la 

dialéctica, con el que intentaban extraer verdades de su interlocutor y sacarlo de la 

ignorancia. El maestro empieza con la ironía, en la que se critica el discurso de su 

interlocutor e indica las contradicciones del mismo. Después, en la mayéutica, ayudado 

de preguntas, el maestro extrae la verdad que subyace en el intelecto humano. Así, 

nace es la verdad, la raíz del objeto de conocimiento (López de Lerma, 2015; Pozo, 

1989). 

Aparece ya en ellos el rol del maestro como guía que orienta a quien necesita 

descubrir por sí mismo, y no como dueño del saber a transmitir ante un estudiante 

pasivo (Ballén, 2010; Chacón y Covarrubias, 2012). 

Para Platón el conocimiento es siempre la proyección de nuestras ideas innatas. Sus 

planteamientos se entienden como origen del pensamiento racionalista e idealista de 

Rousseau, Descartes o Kant. Estas ideas serán recuperadas para la psicología en el siglo 

XX por el cognitivismo en general y por el constructivismo en especial, dando lugar a 

las diversas teorías del aprendizaje constructivistas predominantes a día de hoy y 

defensoras de los aprendizajes por reestructuración. 

Dewey, afirma que se aprende o se reestructura desde la experiencia, haciendo, en el 

desempeño. Es el impulsor del aprendizaje activo respecto del pasivo defendido por 
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los conductistas y el primero que observa en el aprendizaje una componente social. 

Además, pone atención en el contexto de aprendizaje para buscar relaciones entre 

aprendizajes y vida social. Por todo ello, se le considera el padre de las competencias 

(Arjomand et. al., 2013; González, 2001;  Grayson, 2014). 

Para Piaget, el aprendizaje tiene un alto componente genético y está relacionado con la 

evolución individual. Los aprendizajes se producen por el mecanismo de asimilación y 

acomodación. Asimilar es recibir estímulos y acomodar consiste en reestructurar los 

esquemas previos de conocimientos (Piaget, 1987). 

Así, el docente debe partir del nivel de conocimiento del alumno y provocar 

desequilibrios que el alumno asimile y acomode. El alumno adopta una posición 

protagonista en el aula, es él quien reestructura conocimientos y aprende; el profesor 

adopta el papel de provocar y controlar desequilibrios asimilables y acomodables. 

Vygotskii, entiende las interacciones sociales como precursoras de las 

reestructuraciones y los aprendizajes. Compartiendo la visión evolucionista de Piaget, 

Vygotskii contempla dos niveles de evolución: nivel de desarrollo real y nivel de 

desarrollo potencial. El primer nivel está determinado por el conjunto de actividades 

que puede desarrollar una persona de forma individual. El segundo nivel, por las 

actividades que podría realizar con la ayuda de un tercero. Mediante interacciones 

sociales se produce la reestructuración de los esquemas previos de conocimiento y el 

aprendizaje (Vygotskii, 1979). Se le considera el primer del constructivista social. 

Bruner otorga una gran importancia a la actividad de los estudiantes sobre la realidad. 

Su teoría defiende que se aprende por descubrimiento; para ello, se promueve con los 

estudiantes aprendan por sí mismos actuando sobre situaciones reales que 

desconocen. Al descubrir, se reestructura y aprende (Pozo, 1989). 

Para Ausubel, el aspecto clave está en las experiencias vividas por el alumno, en lo que 

el alumno ya sabe. El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo, por eso es tan importante conocer lo que el alumno 

ya sabe, porque aprende relacionando lo nuevo a lo ya sabido. En el momento en el 
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que se establecen nuevas relaciones, se reestructura y se aprende (Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1968). 

 

Desde la perspectiva docente, si se pretende tomar en consideración a todos ellos, los 

autores más notables de las principales teorías de aprendizaje predominantes actuales, 

procede: 

 Partir de lo que el estudiante ya sabe 

 Provocar desequilibrios que pueda asimilar y acomodar 

 Trabajar en situaciones reales. Provocar desequilibrios en situaciones reales 

 Que el estudiante participe, haga, sea activo. Afrontar y resolver haciendo los 

desequilibrios planteados. 

 Fomentar interacciones sociales: ya sean en el aula o presenciales, mediante la 

red o virtuales, entre iguales o entre alumnos, interacciones profesor alumno e 

incluso alumno agente exterior. Resolver los desequilibrios con otros. 

1.1.3. Inteligencias múltiples, neurociencia y educación 

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (2016) considera que la 

inteligencia no se constituye como una sola entidad, sino como diferentes capacidades 

más o menos relacionadas. Así, Gardner habla de ocho tipos de inteligencias: 

lingüística, lógico-matemática, espacial o visual, musical, corporal-cinestésica, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

Esta teoría criticada por su falta de contraste, encierra la gran verdad de que las 

personas tenemos un nivel distinto de desarrollo en diferentes capacidades que hace 

que aprendamos de forma distinta. Por otro lado, se ve sustentada por la existencia de 

determinadas áreas cerebrales asociadas a diferentes capacidades. 

Desde el quehacer docente estamos obligados a considerar de partida que las 

personas aprenden de distintas formas y diseñar actividades y metodologías abiertas, 

flexibles, que permitan que los estudiantes aprendan según les convenga. 

La relación de las áreas del cerebro y las capacidades que albergan es uno de los 

campos de estudio de la neurociencia; que contempla campos unificados del 
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conocimiento científico que estudian la estructura, la función, el desarrollo de la 

bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo sus 

diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. 

Las neurociencias apoyan a la psicología en su labor de entender el funcionamiento 

mental, cambiando la manera de entender las conductas y los conceptos básicos sobre 

el aprendizaje: cómo se aprende, cómo se memoriza y qué procesos biológicos 

facilitan los aprendizajes. La neurociencia se encarga de estudiar el funcionamiento de 

la mente y de qué forma se crean nuevas conexiones entre neuronas cuando 

aprendemos cosas nuevas (Neurociencia, 2017). 

En la actualidad se ha demostrado científicamente que los aprendizajes no se 

producen por memorización ni por repetición, sino al hacer, experimentar y sobre todo 

al emocionarnos (Mora, 2013).  

En este sentido, los docentes deben procurar emocionar a sus estudiantes. Este 

particular parece excesivo de partida, desde este trabajo responsabilizaremos a los 

estudiantes de emocionarse; para ello, nuestras propuestas ofrecen libertad, dotar a 

los estudiantes de la libertad de elección de lo que quieren aprender sin duda facilitará 

la posibilidad de obtener su implicación y sus emociones. 

1.2. ¿Qué hay que aprender? 

1.2.1. El paradigma educativo actual: el aprendizaje por competencias 

Las demandas sociales del siglo XX han otorgado a la educación formal un carácter 

claramente profesionalizador hasta nuestros días, haya sido preparativo para estudios 

universitarios, haya sido para el desarrollo de oficios. Así, los aprendizajes de la vida no 

profesionales, personales, interpersonales y sociales, han quedado en manos de la 

educación informal y no formal (Zabala, 2012). 

Por contra, la sociedad actual caracterizada por el dinamismo, la globalización, el 

multiculturalismo, las tecnologías de la información y comunicación, la ingente 

cantidad de información, la búsqueda de la eficiencia, la aspiración a la calidad, el 

desafío de la igualdad, etc. (Valle y Manso, 2013), demanda a sus ciudadanos el 

dominio de aprendizajes complejos que cubran la dimensión profesionalizadora y las 

dimensiones personal y social, aprendizajes que permitan a sus ciudadanos participar 
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en todos los ámbitos de la sociedad y a lo largo de toda su vida. Por esa razón, la 

educación formal debe compaginar su labor hasta nuestros días de carácter 

profesionalizador con la incorporación de aprendizajes para la vida. La educación 

formal debe de dar respuesta a los cambios en las demandas sociales para con sus 

ciudadanos (Bolívar, 2008a; Bolívar, 2008b; Escamilla, 2008; Cheetham y Chivers, 2005; 

Illeris, 2009; Perrenoud, 2012; Zabala, 2012). 

Estas nuevas necesidades sociales y educativas son el origen del vigente paradigma 

educativo del aprendizaje por competencias y de las directrices marcadas la legislación 

educativa general desarrollada desde hace más de una década; de forma particular por 

los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) y a su Programme for International Assessment (PISA) (Valle y Manso, 2013). La 

legislación educativa, siguiendo los pasos ya dados en el mundo empresarial,  ha 

pasado de objetivos de enseñanza a la exigencia de desarrollar competencias en los 

alumnos  -futuros ciudadanos- (De Ketele 2008; Legendre 2008); entendiendo por 

competencia la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante 

acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo de manera interrelacionada, 

componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales (Zabala y Arnau, 2007).  

1.2.2. Aprendizaje integrado y competencias  

Se conoce como aprendizaje integrado aquel que permite adaptar lo aprendido en una 

situación determinada a problemas que se encuentren en otras situaciones. Busca que 

los estudiantes sean capaces de establecer relaciones entre lo que aprenden en 

diferentes asignaturas, cursos escolares u otras situaciones (Blackshields et. al., 2016).  

En ese sentido, la competencia incluye saber hacer algo y hacerlo, implica desempeño. 

Pero además, dado que es imposible trabajar todos los ámbitos de la vida, no sólo 

contempla la ejecución de tareas y actividades tal y como han sido enseñadas, 

contempla potencialidad, capacidad de afrontar a partir de habilidades adquiridas 

nuevas tareas que supongan ir más allá de lo aprendido y aplicarlo en la vida real 

(Monereo y Pozo, 2007). 
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1.2.3. Competencias clave. Unión Europea 

Concretamente en la Unión Europea se han desarrollado leyes que promueven 

aprendizajes de competencias clave, aquellas que se consideran indispensables para la 

participación ciudadana satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida (Eurydice, 

2002; Ley orgánica 2/2006; Ley Orgánica 8/2013; Valle y Manso, 2013), según Bolívar 

(2008a) constituyen el “salario mínimo cultural”. La Unión europea las define como 

sigue (Comisión Europea, 2004): 

Key competences represent a transferable, multifunctional package of 

knowledge, skills and attitudes that all individuals need for personal fulfillment 

and development, inclusion and employment. These should have been 

developed by the end of compulsory schooling or training, and should act as a 

foundation for further learning as part of lifelong learning. 

Destacar la importancia de la relación que establece esta definición con el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida. El desarrollo de las competencias clave debe incluir la 

capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, de forma que el ciudadano pueda 

seguir interviniendo de forma eficaz en una sociedad extremadamente dinámica. Las 

competencias clave se convierten en las llaves para vivir plenamente en el siglo XXI 

(Valle y Manso, 2013). 

Combinando las definiciones mencionadas podemos entender las competencias clave 

como: aprendizajes para intervenir de forma eficaz durante toda la vida y en sus 

diferentes ámbitos mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo de 

manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

Actualmente, todos los sistemas educativos de la Unión Europea, han adoptado el 

marco de referencia de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente 

(Unión Europea, 2006; Unión Europea, 2007): 

 Comunicación en la lengua materna 

 Comunicación en lenguas extranjeras 

 Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 
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 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa 

 Conciencia y expresión culturales 

A continuación se incluye una síntesis de la conceptualización de las ocho 

competencias clave de la Unión Europea (Valle y Manso, 2013). Esta información se 

incluye ampliada en el ANEXO 1. 

Comunicación en lengua materna: expresión, comprensión e interpretación 

de hechos, pensamientos, sentimientos... de forma oral y escrita en lengua 

materna, dentro de todo el rango posible de contextos de comunicación. 

Comunicación en lenguas extranjeras: expresión, comprensión e 

interpretación de hechos, pensamientos, sentimientos... de forma oral y 

escrita en una lengua extranjera, dentro de un rango apropiado de distintos 

contextos. 

Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología: 

realización de operaciones matemáticas, mentales, con soporte de papel y 

lápiz y con ordenador, para resolver un amplio rango de situaciones de la vida 

cotidiana; aplicación de conocimientos y metodologías de la ciencia para 

explicar los fenómenos naturales; comprensión y aplicación de conocimientos 

y metodologías científicas para modificar el medio ambiente natural y 

responder adecuadamente a las necesidades humanas. 

Competencia digital: uso crítico y aprovechamiento de los medios digitales 

para el aprendizaje, el trabajo, el ocio y la comunicación. 

Aprender a aprender: organización y regulación del propio aprendizaje, tanto 

individual como en equipo, en una variedad de contextos (escuela, casa, 

trabajo, formación permanente); gestión del propio desarrollo académico-

profesional. 

Competencias sociales y cívicas: participación de forma eficaz y constructiva 

en la vida social. Resolución de los conflictos de forma pacífica y dialogada; 

interacción de forma enriquecedora sobre una base ‘de igual a igual’ o en 
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grupos, en contextos familiares, sociales, de trabajo, institucionales, de ocio, 

de intimidad... 

Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa: introducción de cambios 

prósperos en la evolución personal y profesional de cada individuo. 

Adaptación positiva y enriquecedora a los cambios y a las oportunidades que 

se presentan en el entorno; asunción de la responsabilidad de las acciones 

propias positivas o negativas; desarrollo de estrategias para alcanzar el éxito. 

Conciencia y expresión culturales: apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en un rango amplio de 

medios y soportes que incluyen la música, la expresión corporal, la literatura y 

las artes plásticas. 

1.2.4. Competencias clave. España 

En el caso de España, la legislación educativa ha seguido las directrices marcadas por la 

Unión Europea. Así, primero la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), y después la 

Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) han introducido 

las competencias en los currículos educativos. 

La ley vigente, LOMCE, sigue de forma explícita el marco de referencia de las competencias 

clave para el aprendizaje permanente mencionado anteriormente con la salvedad de que 

unifica las dos primeras competencias denominando a la resultante como competencia 

en Comunicación lingüística (Real Decreto 1105/2014). Así, las competencias clave a 

desarrollar por la educación formal en España quedan como sigue: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa 

 Conciencia y expresión culturales 
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1.2.5. Competencias clave transversales 

De ellas, se consideran específicas la competencia cultural y las competencias en 

ciencias y tecnología, instrumentales las competencias matemática y lingüística y 

transversales las demás (Ramírez, Lorenzo, Ruiz y Vázquez, 2011). 

Tabla 1. Clasificación de competencias clave en instrumentales, específicas y 
transversales 

Competencias instrumentales Comunicación lingüística 

Competencia matemática 

Competencias específicas Competencias básicas en ciencia y tecnología 

Conciencia y expresión culturales 

Competencias transversales Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa 

1.3. Futuros paradigmas educativos 

Para intentar detectar cuál puede ser la dirección que seguirán los paradigmas del 

futuro, se ha optado por observar las críticas actuales a los sistemas educativos. Si 

estas críticas se vuelven lo suficientemente fuertes o respaldadas acabarán siendo 

contempladas. 

El principal motivo que subyace en la mayoría de las críticas a la escuela y los sistemas 

educativos consistente es su falta de adecuación a los cambios sociales acaecidos en 

los últimos 60-70 años. Frente a una sociedad que ha cambiado tanto en todos estos 

años encontramos una escuela que apenas ha evolucionado, haya adoptado el actual 

paradigma del aprendizaje actual por competencias o no. Así, la estructura de los 

centros educativos, las agrupaciones por edades, la estructura por asignaturas, la 

organización dentro de las clases, etc. se parecen muchísimo a las de hace 60, 80 o 

más años (Robinson, 2010, 2015).  

Esta falta de ajuste encierra una falta de flexibilidad que impide que la escuela se 

amolde a los cambios sociales rápido, según suceden. La escuela no es capaz de 
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ajustarse a los cambios sociales. En este sentido, Bauman (2013) ve necesaria una 

educación líquida, que fluya, cambiante para una sociedad dinámica que denomina 

también denomina líquida.  

Esta falta de flexibilidad también afecta en los contenidos curriculares que se 

pretenden enseñar y se aprenden. Los sistemas educativos actuales se limitan a 

enseñar respuestas cerradas a preguntas previamente fijadas por la autoridad 

competente. En la sociedad actual en la que todo parece estar en Internet, cabe 

cuestionar si procede que siga siendo el estado, comunidad autónoma o profesor de 

turno quien decida qué contenidos debe y no debe aprender el alumno. Por ello, 

Bartolomé (2014) y Hayes (2014) afirman que la educación formal debe girar 

decididamente hacia posiciones más flexibles y considerar al futuro ciudadano con 

toda la información a su disposición; propone para el siglo XXI un nuevo paradigma 

educativo en el que el alumno no sólo debe pasar de memorizar respuestas a 

preguntas a construirlas, sino en el que se propone que quien debe plantear las 

preguntas que se deben saber responder sea el propio alumno. En este mismo sentido 

Robinson (2010, 2015) afirma que la escuela mata la creatividad. 

Siguiendo con los contenidos de los currículos, ya se ha apuntado la forma en que se 

están elaborando los currículos educativos; lejos de definir primero las competencias a 

desarrollar y derivar de ellas los contenidos curriculares, concretan competencias y 

contenidos de áreas y criterios de evaluación en paralelo (Real Decreto 1105/2014; 

Valle y Manso 2013), aspecto que aumenta la controversia entre defensores de 

competencias y contenidos (Perrenoud, 2012). Las competencias han venido a sumarse 

a los anteriores aprendizajes de contenidos, sumando más y más aprendizajes a los 

currículos, convirtiendo en imposible su desarrollo en totalidad (Coll, 2006). Por ello, la 

necesidad de integración de competencias y contenidos (Bolívar, 2008a; Bolívar, 2008b; 

Escamilla, 2011).  

En nuestra opinión, esta integración debe producirse desde la metodología; 

priorizando el desarrollo de competencias clave y otorgando flexibilidad a los 

contenidos en la forma propuesta por Bartolomé, ya mencionada en un parágrafo 

anterior.  
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Entendemos que el paradigma educativo actual de aprendizaje por competencias 

presentado en la sección anterior intenta ajustarse a una sociedad cambiante que 

requiere aprendizajes para poder participar en ella durante toda una vida. Queda por 

ver si podrá hacerlo de forma suficiente en una estructura tan rígida como la expuesta 

y una legislación que se niega a otorgar la flexibilidad necesaria para la adecuación a 

los cambios sociales. 

Desde la labor de un docente, con escasa capacidad de intervención en temas de 

organización y agrupaciones, conviene contemplar la posibilidad de otorgar libertad a 

los alumnos en la elección de parte de los contenidos que quieren aprender, de las 

preguntas que quieren responder, de procuren emociones (pasiones) que faciliten 

aprendizajes. Además, esta libertad ha de estar inmersa en una forma de trabajo, 

metodología, también flexible, que permita que los estudiantes aprendan según sus 

capacidades (apartado 1.1.3.). 

1.4. Propuestas para el aprendizaje por competencias 
Desde que se adopta el actual paradigma de los aprendizajes de competencias, ha sido 

de gran complejidad su inserción y organización curricular primero y su desarrollo y 

evaluación después. Como ya se ha señalado la legislación educativa tampoco ha 

resultado de gran ayuda. 

La cuestión por lo tanto es: ¿Cómo se hace? O lo que es lo mismo, ¿Cómo se afronta el 

aprendizaje por competencias desde el quehacer docente? ¿Cómo lo lleva a cabo un 

docente? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se controla su evolución de cara a juzgar si 

realmente un alumno desarrolla competencias o no? ¿Cómo se controla la evolución 

de una determinada competencia en un alumno concreto? ¿Cómo se determina y se 

demuestra si un alumno tiene el suficiente nivel en una competencia clave? 

En este apartado se van a mencionar algunas experiencias que afrontan la cuestión 

planteada, sus virtudes y limitaciones. Como ya se ha expuesto no es el objeto de esta 

tesis realizar una revisión exhaustiva de las experiencias existentes; por ello, se han 

seleccionado las más significativas de nuestro entorno. Se trata de soluciones muy 

distintas entre sí, pues ponen el acento en apartados diferentes del currículo; en 

cambio, comparten la ilusión por mejorar la educación de los estudiantes y apuestan 
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por el desarrollo de competencias clave. Para empezar, se presenta una situación 

ideal, al menos sobre el papel. A continuación, tres experiencias nacionales más reales, 

que dan buena idea de la tipología de los trabajos que se están desarrollando en el 

ámbito del aprendizaje por competencias a nivel de educación obligatoria en España: 

primero, se expone la propuesta institucional, concretada como Proyecto de 

Integración Curricular en España y caracterizada por utilizar el aprendizaje por 

competencias para integrar todos los elementos curriculares; segundo, un proyecto 

que ha llamado nuestra atención, la Guía para el Análisis de Pruebas de Evaluación 

desde la perspectiva PISA 2014, que establece en el diseño de las pruebas de 

evaluación la piedra angular para el aprendizaje por competencias (Badia, Durán, 

Mejías, Monereo y Suñé, 2014; Durán, 2009; Mejías y Suñé, 2014; Monereo, Castelló, 

Durán y Gómez, 2009); por último nuestra aportación, que pone el énfasis en la 

intenciones previas, en la forma de trabajar en el aula, en la metodología, para el 

desarrollo y evaluación de competencias. 

Escuela Marina Läroverket 

En Suecia, la llegada de las escuelas libres ha dado lugar a muchas prácticas 

innovadoras. La escuela Marina Läroverket en Danderyd, que se clasificó como la 

mejor escuela de Estocolmo, utiliza el aprendizaje basado en proyectos para abordar 

simultáneamente las competencias clave y proporcionar experiencias vocacionales. 

A modo de ejemplo, la escuela envía a los alumnos a estudiar a bordo de un velero 

cuatro semanas, durante ese tiempo no sólo se centran en temas de aprendizaje como 

la astronomía y la biología marina, sino también en formas de trabajo y autogestión.  

No se trata de un ejemplo exportable por la gran cantidad de recursos que exige. Pero 

es una clara muestra de la posibilidad de creación de entorno de aprendizaje 

interdisciplinarios único (Arjomand et. al., 2013). 

Esta iniciativa es difícilmente asumible desde nuestra posición. Pero esta y 

experiencias similares merecían un lugar en esta tesis, aunque sólo sea como 

contraposición de las iniciativas que se presentan a continuación. 
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Proyecto de Integración Curricular (PIC) 

Siguiendo las directrices del marco de referencia europeo y gestionadas por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han desarrollado varias iniciativas con 

objeto de la integración curricular de las competencias clave marcada en la legislación 

educativa por LOE primero y LOMCE después. Esta tarea se emprendió mediante el 

Proyecto de integración curricular de las Competencias Básicas (COMBAS) y continúa 

ahora con el nombre de Proyecto de Integración Curricular. Se trata de un proyecto 

coordinado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  y Proyecto 

Atlántida y perteneciente a red europea para el desarrollo de competencias clave 

(KeyCoNet). Por lo tanto, estamos ante la versión más oficial e institucional del 

aprendizaje por competencias en nuestro país. 

El modelo parte de la necesidad de unir los diferentes elementos curriculares y 

apuesta por la utilización de las competencias clave para obtener un currículo 

integrado (Bolivar, 2008b; Proyecto Atlántida, 2009; Tiana, Moya y Luengo, 2011). Para 

ello, se apuesta por una integración en cinco niveles curriculares (Moya y Luengo, 

2010):  

 Nivel 1: La integración de cada uno de los elementos del diseño curricular, a 

través de una definición relacional de cada una de las competencias básicas. 

 Nivel 2: La integración de las actividades y ejercicios que generan el currículo 

real a través de una estructura de tareas compartidas. 

 Nivel 3: La integración de los distintos modelos y/o métodos de enseñanza que 

ordenan el currículo real del centro. 

 Nivel 4: La integración de los criterios e instrumentos para valorar el 

aprendizaje de las competencias básicas. 

 Nivel 5. La integración de las distintas formas del currículo: formal, no formal e 

informal. 

Esta integración en cinco niveles se lleva a cabo mediante las unidades didácticas 

integradas (UDI), coordinadas por el centro mediante su proyecto educativo de centro 

(Moya y Luengo, 2010). Para elaborar una UDI se siguen los siguientes pasos (Proyecto 

Atlántida, 2009): 
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 Paso 1: Identificar la Unidad Didáctica Integrada que se va a elaborar en el 

centro.  Definir tarea/s relevantes asociadas a la UDI, realizando para cada una 

de ellas la secuenciación de las actividades y la selección de los ejercicios que la 

conforman. Las tareas han de estar asociadas a contextos cercanos a los 

alumnos. 

 Paso 2: Diseño curricular: Seleccionar competencias clave, según la etapa, el 

nivel, el ciclo o el área/materia curricular, así como los objetivos didácticos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que la UDI contribuirá a 

lograr. 

 Paso 3: Transposición didáctica: Determinar los escenarios, los recursos 

didácticos y la temporalización que requerirá su desarrollo. Seleccionar las 

metodologías más adecuadas para desarrollar  los procesos cognitivos o 

modelos de pensamiento identificados para facilitar la realización de las 

actividades.  

 Paso 4: Valoración de los aprendizajes del alumnado: Seleccionar instrumentos 

de evaluación que se van a utilizar para valorar  los aprendizajes adquiridos  por 

el alumnado descritos por el conjunto de Objetivos didácticos/indicadores de 

evaluación de la tarea/s. Elaborar una rúbrica, tomando como referencia los 

indicadores de evaluación seleccionados.  

 Paso 5: Colaboración con el entorno y las familias: Determinar los procesos de 

colaboración con las familias para desarrollar procesos compartidos en la  

puesta en marcha de la UDI. 

El concepto de partida es al menos cuestionable. ¿No era más fácil no utilizar las 

competencias para integrar nada y haber derivado los elementos curriculares de ellas 

en vez de en paralelo? ¿Ya estarían integrados, no? ¿Tiene sentido definir elementos 

curriculares por separado y después integrarlos? Da la sensación de que quien ha 

participado en la elaboración de la legislación educativa, quisiera hacer ahora lo que 

no quiso hacer al legislar. 

Dejando a un lado la situación de partida a nuestro entender controvertida, el propio 

modelo de diseño y creación de UDIs es realmente duro y tedioso, además exige un 

gran nivel de coordinación. Identificar la UDI; establecer tareas y contextualizadas, 
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concretar actividades y ejercicios; relacionarlos con competencias clave, objetivos 

didácticos y estándares de evaluación; definir metodologías; elaborar rúbricas; es 

realmente duro. Más aún cuando hay varias áreas y profesores implicados. La 

sensación es que puede resultar válido para centros muy avanzados, pero parece 

excesivo para iniciarse. 

Guía para el Análisis de Pruebas de evaluación desde la perspectiva PISA (GAPPISA) 

Los autores parten de la premisa: dime cómo evalúas a tus alumnos y te diré cómo 

aprenden. Así, invitan a la auto-reflexión de las pruebas de evaluación que utilizan los 

docentes. Para ello, siguiendo las bases de las del Programme for International 

Assessment (PISA) han creado la  Guía para el Análisis de Pruebas de Evaluación desde 

la perspectiva PISA 2014 (GAPPISA). Se trata de un instrumento de auto-reflexión para 

analizar los niveles de competencialidad, inclusividad y poder formativo de las pruebas 

de evaluación.  

En la siguiente tabla se presentan las dimensiones e indicadores para la auto-reflexión 

propuestos por la guía (Badia, Durán, Mejías, Monereo y Suñé, 2014; Durán, 2009; 

Mejías y Suñé, 2014; Monereo, Castelló, Durán y Gómez, 2009). 

Tabla 2. Guía GAPPISA 2014 (Badia et. al., 2014) 

Dimensión Indicador de calidad 

 

Reflexión 

1.Situación problema 

inicial auténtica 

¿La prueba plantea una  situación problema 

inicial suficientemente  contextualizada? 

 

 

2.Actividades auténticas ¿Las actividades de la prueba son realistas?  

¿Las actividades de la prueba son 

relevantes?  

 

¿Las actividades de la prueba son 

socializadoras? 

 

3.Actividades de 

diferente complejidad 

¿Existen demandas de baja, media y 

elevada complejidad cognitiva? 
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cognitiva y regulación 

emocional 

¿Los niveles de complejidad son 

progresivamente más elevados (modelaje)? 

 

¿Se ajusta la complejidad de la prueba a las 

necesidades del alumno pero sin dejar de 

evaluar competencias? 

 

4.Formato heterogéneo 

de los enunciados 

¿Las preguntas se presentan en diversidad 

de formatos (in-put)? Por ejemplo: texto, 

imagen, vídeo, gráfico, etc. 

 

¿Se ajusta el formato de los enunciados a 

las necesidades del alumno? 

 

5.Formato heterogéneo 

de las respuestas 

¿La prueba requiere del alumno diversas 

modalidades de respuesta? Por ejemplo: 

escrita, oral, gráfica, etc. 

 

¿Se ajusta el formato de las respuestas a las 

necesidades del alumno? 

 

6.Condiciones de 

resolución de la prueba 

¿Las condiciones de resolución de la prueba 

son similares a las de la vida real? Por 

ejemplo: acceso a ayudas y recursos, 

trabajo en equipo, etc. 

 

¿Se ajustan las condiciones de resolución a 

las necesidades de los alumnos? 

 

7.Evaluación del proceso ¿La prueba requiere que el alumno explicite 

el proceso de resolución en algún momento 

(antes/durante/después)? 

 

¿Se evalúa el ajuste del alumno a 

situaciones nuevas/inesperadas? 

 

¿Se evalúa el uso que el alumno hace de las 

ayudas/recursos? 

 

8.Puntuaciones y 

criterios compartidos 

¿Se comparte con el alumno el valor de 

cada pregunta? 

 

¿Se comparten con el alumno los criterios  
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de corrección cualitativos? 

¿Se fomenta de forma eficiente la 

interiorización de los criterios de calidad? 

 

9.Comunicación de los 

resultados 

¿Se contextualizan los resultados del 

alumno con su rendimiento en pruebas 

anteriores? 

 

¿El tipo de correcciones y evidencias que se 

ofrecen al alumno son suficientes para 

fomentar el aprendizaje? ¿Hacen referencia 

a la eficiencia del proceso de resolución y 

corrección de los resultados? 

 

¿Se ofrece la posibilidad de revisar la propia 

prueba y volverla a realizar de forma que se 

pueda subir nota? 

 

¿Se ajusta la corrección y la comunicación 

de la prueba a las necesidades del alumno? 

 

10.Atención a la 

diversidad 

¿Se han analizado los perfiles de 

aprendizaje de todo el grupo clase? 

 

¿Se han analizado los intereses y 

motivaciones de los alumnos? 

 

Como punto fuerte, la guía es una forma relativamente sencilla de iniciarse en el 

diseño y evaluación de aprendizajes por competencias. Como aspecto a mejorar, al 

poner su atención en la competencialidad en general, ofrece la limitación de no tratar 

las competencias clave de forma específica. 

Propuesta metodológica para el desarrollo y evaluación de competencias clave 

transversales 

En nuestro caso, el énfasis se ubica en la forma en la que trabajan y aprenden los 

alumnos, en la metodología. Al querer que los estudiantes desarrollen competencias 

como punto de partida, se le indica al alumno cómo ha de desempeñar su trabajo y 

qué ha de lograr, indicadores de desempeño y logro. Estos indicadores son totalmente 

dependientes de la forma en la que se trabaja, en la que se expresa el desempeño y, 
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del lugar al que la competencia aspira a llegar. Por eso, a nuestro entender el 

desarrollo, evaluación y control de la evolución de las competencias está ligada a la 

metodología. 

Nuestra propuesta metodológica diseñada, elaborada y contrastada a tal fin ocupa 

todo el capítulo II de este trabajo. 

Al igual que las propuestas previas, tiene sus virtudes y defectos. 

Como defecto, el necesario sacrificio de otorgar a los contenidos curriculares un lugar 

menor al apostar por competencias. Pero como dicen Valle y Manso (2013), los 

contenidos están insertos en las competencias; luego, primero competencias y 

después contenidos. También señalar que los indicadores de desempeño y logro de 

carácter metodológico propuestos son los que son, por lo que todas nuestras 

afirmaciones se limitan a ellos. No abarcan, ni lo pretenden, ninguna competencia por 

completo, pero tampoco lo hace ninguna propuesta, ni lo podrá hacer, porque las 

competencias como la sociedad son dinámicas. En este sentido, subrayar la facilidad 

con la que se pueden editar los indicadores y por lo tanto la evaluación y el desarrollo 

de competencias.  

Como virtud, apuntar que las experiencias y conclusiones presentadas en los últimos 

capítulos que demuestran la bondad de nuestra propuesta desde los puntos de vista 

científico, legal y real. Destacando sobre todo la dimensión real. 

A nuestro entender, la mejor forma de ajustarse a la actual legislación e integrar los 

distintos elementos curriculares debe producirse desde la metodología; priorizando el 

desarrollo de competencias clave y otorgando flexibilidad a los contenidos en la forma 

marcada por Bartolomé (2014) y Hayes (2014), mencionada en el apartado 1.3. 

1.5. Conciliación del currículo, el aprendizaje de competencias y las estructuras 
escolares 

No es el objeto de esta tesis proponer cambios curriculares ni en las estructuras 

escolares. Como se indica en la introducción, presentamos una propuesta hecha por un 

docente y para docentes. 
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No obstante, los aprendizajes de competencias requeridos por las sociedades a sus 

ciudadanos requieren cambios curriculares y organizacionales si realmente se aspira a 

su desarrollo. En ese sentido, destacan las propuestas recogidas por Hayes (2014); 

partiendo de que las clases actuales no facilitan a los estudiantes instrumentos 

necesarios para una economía global que cambia exponencialmente, defiende la 

necesidad de revisar, actualizar e inyectar vida en los currículos, proponiendo cambios 

en contenidos, metodología, disciplinas, evaluación, horarios,… y alterar el formato de 

las escuelas para adaptarlo a las características de los nuevos aprendices y las 

demandas de los tiempos. 

Hayes (2014) afirma que cuatro estructuras clave afectan al currículo: la planificación 

(de corto y largo plazo), las agrupaciones de alumnos, la configuración del personal y el 

uso del espacio físico. Como estas estructuras afectan al currículo, afirma que un mero 

cambio curricular no sirve, debe venir acompañado de cambios estructurales y 

organizacionales coordinados. 

Sus propuestas contemplan medidas curriculares y organizacionales coordinadas: 

 Los primeros cambios han de producirse en la evaluación. Hay que abandonar 

una evaluación anticuada por otra más actual, siendo imprescindible el uso de 

TICs. 

 Actualización de contenidos. Partiendo de las preguntas, ¿Qué es esencial e 

intemporal?, ¿Qué no es esencial o está anticuado? ¿Qué debe crearse, nuevo, 

que sea evidente y necesario?, hay que revisar los contenidos disciplinares y 

abandonar la idea de apoyarnos en lo que estamos acostumbrados a enseñar. 

Así, se reorganizan los contenidos, manteniendo algunos como contenidos 

disciplinares y otros como interdisciplinares.  

 Horarios. Propone tener tiempo estructurado (el que conocemos) y no 

estructurado que puede desarrollarse bien sea de forma presencial o virtual. 

 Agrupamientos. Propone agrupar a los estudiantes tras responder a ¿Qué 

patrones de agrupamiento contribuirían más a la satisfacción de nuestros 

estudiantes? 

 Espacios físicos. Su propuesta parte de la pregunta de Nair (2009): “¿Quién 

puede creer seriamente que encerrar a 25 estudiantes en una pequeña sala con 
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un adulto durante varias horas es la mejor manera de educarlos?”. Los cambios 

anteriores debe ser complementados con cambios espaciales tanto del espacio 

físico como virtual. 
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SEGUNDA PARTE: PROPUESTA METODOLÓGICA  
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CAPITULO 2: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y TRABAJO 
EN EQUIPO AYUDADOS POR ENTORNOS VIRTUALES PARA EL 
DESARROLLAR Y EVALUAR DE COMPETENCIAS CLAVE 
TRANSVERSALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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Una vez establecidas las bases que gobiernan los procesos de aprendizaje (apartado 

1.1.2.), concretados los aprendizajes de competencias clave que los estudiantes han de 

adquirir (apartado 1.2), establecida la relación de origen entre competencias y 

constructivismo y atendiendo la dirección que los futuros paradigmas seguirán; parece 

que el docente que aspire a desarrollar competencias debe considerar en su forma de 

operar metodológico diario:  

 Partir de lo que el estudiante ya sabe. 

 Provocar y fomentar desequilibrios que los estudiantes puedan asimilar y 

acomodar. 

 Trabajar en situaciones reales, buscar contextos reales, que produzcan 

aprendizajes para la vida. Provocar desequilibrios en situaciones reales. 

 Que el estudiante participe, haga, sea activo. Afrontar y resolver haciendo los 

desequilibrios planteados.  

 Fomentar interacciones sociales: ya sean en el aula o presenciales, mediante la 

red o virtuales, entre iguales o entre alumnos, interacciones profesor alumno e 

incluso alumno agente exterior. Resolver los desequilibrios con otros. 

 Estar abierta a próximas necesidades. Proporcionar libertad de construir 

preguntas y respuestas (Bartolomé, 2014; Hayes, 2014). 

Por ello, se propone el siguiente esquema de combinación metodológica: 
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Tabla 3. Esquema metodológico. Elaboración propia a partir de Zabaleta (2014) 

 

SOCIO CONSTRUCTIVISMO 
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Dinámica de reuniones: llamamientos y actas de reunión compartidos en el foro de equipo.  
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Indicadores de logro y desempeño 

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Comunicación lingüística (instrumental) 

 

En la parte superior de la tabla se han ubicado los impulsores de aprendizaje, 

interacciones sociales presenciales y virtuales y desequilibrios, provenientes de sus 

teorías de aprendizaje defensoras; la exigencia de contextos reales para desarrollar 

competencias y; la libertad de elección de aprendizajes como futuro paradigma y 

elemento motivador, generador de emociones. 

Estos cinco condicionantes se concretan en dos metodologías, aprendizaje basado en 

proyectos y trabajo en equipo y, un entorno virtual para provocar interacciones 

virtuales y facilitar el seguimiento por parte del docente. A su vez, estos tres elementos 

toman un solo cuerpo mediante la dinámica de reuniones. 

Los alumnos sometidos a esta forma trabajo y ayudados por el seguimiento realizado a 

modo de feedback por el docente desarrollan competencias transversales. 
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En la parte inferior, se encuentra la evaluación de las competencias transversales. Para 

realizarla, se extraen indicadores de desempeño y logro de las metodologías (formas 

de trabajo) anteriores y se utilizan los entornos presencial y virtual. El desarrollo del 

resto de competencias clave está fuera de esta propuesta; se podrían incluir mediante 

el tema del proyecto. 

A la derecha se han ubicado elementos de ayuda para el alumno: actividades de 

autoevaluación y coevaluación y videotutoriales de apoyo. 

A continuación se analizan con detalle los elementos especificados en la Tabla 3, este 

análisis se acompaña de imágenes y ejemplos.  

2.1. Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

2.1.1. Definición 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología docente en el que el alumno 

es responsable de su propio aprendizaje. Los alumnos, normalmente en grupo, de 

forma autónoma y guiados por el profesor deben encontrar la respuesta a una 

pregunta o solución a un problema de forma que lograr resolverlo correctamente 

suponga tener que buscar, entender e integrar los conceptos básicos de la asignatura o 

asignaturas. Normalmente se desarrolla en tiempos largos e implica un proceso de 

investigación que acaba con la construcción de un producto (Cook and Weaving, 2013; 

Buck Institute for Education, 2017). 

Al principio el alumno no tiene suficientes habilidades ni conocimientos para resolver 

el problema o pregunta. Así, el alumno debe descubrir qué necesita saber para poder 

llevar a cabo el proyecto; según avanza el proceso educativo el alumno va adquiriendo 

las competencias de planificar y llevar a cabo intervenciones que finalmente le llevarán 

a la solución (Benito y Cruz, 2005). 

Comparado con el aprendizaje más tradicional caracterizado por su linealidad, el 

aprendizaje basado en proyectos se podría entender como de carácter cíclico. 
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Figura 1. Diferencias entre aprendizaje tradicional y aprendizaje basado en proyectos. 
Elaboración propia a partir de Benito y Cruz (2005) 

2.1.2. Objetivos aplicados a nuestra metodología 

En nuestra metodología el Aprendizaje Basado en Proyectos cumple una triple función:  

 Ofrece la posibilidad de realizar proyectos reales, contextualizados; por 

consiguiente, la posibilidad de desarrollar competencias clave (Arjomand et al., 

2013) y los demás elementos  curriculares incluidos en ellas. 

 Otorga la posibilidad de afrontar proyectos del interés de los alumnos, dado 

que los estudiantes pueden elegir los proyectos a resolver; aumentando la 

motivación implícita en el proceso, atendiendo a la diversidad del alumnado y 

mejorando la adquisición de competencias. 

 Proporciona el gran desequilibrio a asimilar y acomodar. Relacionado con 

contenidos del área implicada, siguiendo una sucesión de fases que dan 

estructura al trabajo a desarrollar, facilita la posibilidad de desarrollar y evaluar 

la competencia clave de aprender a aprender. 

2.1.3. Fases del aprendizaje basado en proyectos 

Dada la edad del alumnado, la complejidad de los proyectos a afrontar y para poder 

combinarlo con la metodología de trabajo en equipo, la estructura que seguimos es 
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algo diferente respecto de la marcada en la figura 1; se establecen una serie de fases y 

fechas que posibilitan la asimilación y acomodación del desequilibrio principal en 

desequilibrios menores. Esta secuencia de fases facilita el seguimiento y ayuda por 

parte del profesor y la coordinación en el seno del equipo. La idea es proporcionar 

fases y fechas de control que si el alumno cumple, aprende y aprueba (Del Canto et al., 

2010), en nuestro caso desarrolla competencias clave. Cabe omitir alguna fase en 

función de las características del proyecto.  

Conviene remarcar la necesidad de aportar la información de las fechas con antelación 

y recordársela de vez en cuando al alumnado. La idea es que esta información sirva de 

orden y ayuda al alumno. Aquí, un ejemplo de los cambios en el quehacer del docente. 

En lo relativo al tiempo dedicado a cada fase, es dependiente del proyecto a 

desarrollar, siendo generalmente el tiempo empleado a las fases 6, 7 y 12 el más 

sustancial y menor el asignado al resto. 

Tabla 4. Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos (Zabaleta, Apalategi y Pina, 2013) 

 FASES DEL PROYECTO 

1 Planteamiento o elección del proyecto 
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2 Formación de equipos (elección del nombre de equipo, reparto de cargos) 

3 Primera reunión con los equipos. Explicación de los pasos a seguir 

4 Objetivos de los equipos de trabajo 

5 Código de conducta de los equipos de trabajo 

6 Búsqueda de información 

7 Investigaciones: análisis de alternativas y pruebas. Elección de la solución a desarrollar 

8 Diseño gráfico 

9 Examen 

10 Planificación del trabajo de resolución final 

11 Presupuesto 

12 Realización 
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13 Entrega del proyecto 

14 Socialización. Exposición oral 

16 Evaluación final 

Procede destacar los siguientes aspectos: 

Planteamiento o elección del proyecto 

El profesor debe guiar a los equipos a elegir un proyecto: 

 Real. 

 Del gusto de los alumnos, proporciona una mayor motivación y atiende a la 

diversidad de intereses del alumnado. 

 Que suponga un reto pero a su vez sea asumible (Valero y García, 2011), es 

altamente motivador y ayuda a asimilar el desequilibrio planteado. 

 Complejo, que garantice numerosas interacciones sociales para su resolución 

(Zabaleta et al., 2013). 

Para ello, se les pide que planteen distintos proyectos que les interesaría resolver y se 

les guía en su adecuación y elección. Los equipos no siempre saben qué proyecto 

quieren realizar; por ello, se pueden proporcionar un conjunto de temas, proyectos 

concretos, ejemplos o condiciones para aquellos que no saben a qué proyecto 

enfrentarse. Siempre se les exige que adapten el proyecto a sus intereses y que tenga 

alguna aplicación real; se buscan contextos significativos para que se produzca la 

adquisición de competencias (Guarro, 2008).  

Para iniciarse en la metodología conviene (no es mala idea) que todos los alumnos 

empiecen con un mismo proyecto; así, el trabajo y las formas de trabajo de los más 

avanzados sirven de referente y ejemplo para los más lentos. 

A modo de ejemplo, algunos de los proyectos realizados últimamente: videojuego para 

Android, videomarcador para pelota vasca controlado por Arduino y dirigido por app 

móvil, bombeo eólico, autobús automático con LEGO, dispensador de comida y agua 

para mascota, etc. (Zabaleta, 2017). 
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Formación de equipos 

Se apuesta por conformar los equipos en función de intereses de aprendizaje. Para 

ello, los alumnos proponen y comparten sus ideas de proyectos en un foro común del 

entorno virtual, tras discutirlas y adaptarlas se forman los equipos en relación a las 

ideas de proyectos. Como no siempre es fácil la existencia de intereses comunes de 

partida, en muchas ocasiones primero se forman los equipos y después encuentran un 

interés común. Estas dos posibilidades de formar equipos, en el orden expuesto, son 

perfectamente compatibles en el seno de la clase.  

Otro aspecto que se tiene en cuenta es el geográfico, aunque es pequeño el trabajo a 

desarrollar por los equipos fuera de clase y reunidos, es un condicionante a considerar. 

Se conforman equipos de tres personas, garantizan numerosas interacciones entre los 

integrantes y el control del trabajo de cada componente es asequible (Zabaleta et al., 

2013). 

En esta fase lo importante es empezar a hacer equipo, se elige un nombre que lo 

identifique y a su coordinador. El coordinador será quien realice todos los 

llamamientos de reuniones (documento 10, Llamamiento de reunión, Anexo 2), 

marcando el ritmo  de evolución del proyecto. Para finalizar, el equipo establece el 

orden rotativo en el que se elaborarán las actas de reuniones (documento 11, Acta de 

reunión, Anexo 2). 

Primera reunión con los equipos 

Se presentan las herramientas y documentación disponibles en la plataforma virtual: 

canal de videotutoriales, carpeta de documentos necesarios, foro común, foros de 

equipos y chats para reuniones virtuales. La documentación incluida en la carpeta 

“Documentos necesarios” está compuesta por: Proyecto, Trabajo en Equipo, 

Normativa, Fases del proyecto, Evaluación, Equipo, Organización de la información, 

Alternativas y Prediseño, Planificación, Llamamiento de reunión, Acta de reunión y 

Exposición oral (Anexo 2). 
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Figura 2. A la izquierda, la estructura del espacio Moodle. A la derecha, apertura de la 
carpeta “Documentos necesarios”. 

Se expresa qué es y qué no es lo que se pretende. Se detallan las fases del proyecto, 

sus fechas, la dinámica a seguir y la forma en la que es deseable se relacionen los 

miembros en los equipos. Toma especial importancia la explicación del proceso de 

evaluación y los indicadores utilizados.  

Se dejan a disposición de los equipos los foros de equipos del curso anterior, así 

pueden consultar cómo llevaron a cabo otros alumnos trabajos similares. 

Las fases 1, 2 y 3 no siempre se dan en el orden establecido, normalmente se solapan. 

Comparten fechas de realización y finalización. 

Objetivos y Código de conducta de los equipos de trabajo  

Los equipos definen sus propios objetivos y código de conducta para el proyecto. La 

expresión de estos aspectos es muy importante, dado que desde el momento en que 

se acuerdan se convierten en aspectos a seguir y evaluar. 
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El nombre de equipo, reparto de roles, código de conducta y objetivos de equipo 

quedan reflejados en el documento constitutivo del equipo (documento 06, Anexo 2, 

Equipo). 

Tabla 5. Ejemplo de objetivos de equipo y código de conducta 

Código de conducta: 

-Repartir el trabajo proporcionalmente 

-Mantener actitud participativa 

-Realizar las tareas a tiempo y bien 

-Hablar en euskera 

 

Objetivos: 

-Probar el máximo número de turbinas 

-Conseguir una buena dinámica para realizar los experimentos 

-Conseguir que la turbina gire tanto de forma horizontal como vertical 

-Obtener un rendimiento mínimo para todas las turbinas construidas 

-Construir turbinas resistentes 

-Realizar un proyecto económicamente rentable 

-Trabajar en equipo de forma complementaria 

-Disfrutar 

Búsqueda de información 

Una vez decidido el proyecto a resolver los equipos buscan información para su 

elaboración. Esta búsqueda es entregada y evaluada. Queda reflejada en un 

documento diseñado para tal fin (documento 07, Anexo 2, Organización de la 

información). 

Investigaciones: análisis de alternativas y pruebas. Elección de la solución a 
desarrollar 

Basadas en la búsqueda de información los equipos proponen y prueban posibles 

soluciones. Fruto de esta fase se elige la solución a desarrollar. Estos contenidos 

quedan reflejados en el documento diseñado para tal fin (documento 08, Anexo 2, 

Alternativas y Prediseño). 



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

61 

 

Examen  

Consiste en realizar un examen sencillo sobre el proyecto a un miembro de cada 

equipo. El examen es particularizado para cada equipo y el integrante de equipo que 

realiza el examen es elegido por el profesor. Todo el equipo comparte la nota obtenida 

en el examen. 

Esta fase está diseñada para garantizar la implicación de todos los miembros de los 
equipos.  

Planificación 

Después de elegir la solución a desarrollar, los equipos planifican de forma 

pormenorizada la manera en la que se ejecutará su elaboración. Queda reflejada en un 

documento diseñado para tal fin (documento 09, Anexo 2, Planificación). 

Realización 

Los equipos llevan a cabo la planificación realizada con los cambios necesarios. 

Socialización. Exposición oral 

Resulta interesante hacer público el trabajo de los equipos. Esta dimensión se da 

desde el inicio hacia los integrantes del resto de equipos, dado que los foros de equipo 

son abiertos. Además, las últimas sesiones se reservan para exposiciones orales de los 

proyectos ante la clase; estas exposiciones se evalúan según el documento diseñado a 

tal fin (documento 12, Exposición oral, Anexo 2). 

Compartiendo objetivo con el examen intermedio, la exposición la realiza un único 

integrante de equipo y todos los miembros comparten esta calificación. 

En referencia a la exposición exterior al aula, proporciona sobre los equipos una 

implicación extra de cara al posible seguimiento externo que puede llegar a tener su 

trabajo. En ese sentido se graba y edita un vídeo y se expone en Internet. Otra opción 

utilizada a veces -en función del proyecto- es el blog. También se contempla la 

posibilidad de actuar con agentes externos al aula. 

Evaluación final 

Se realiza tras entrega del proyecto. De cualquier modo los indicadores de desempeño 

y logro son públicos desde el inicio (documento 05, Anexo 2, Evaluación) y, tanto los 
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errores cometidos como las mejoras propuestas han sido comentados durante el 

seguimiento. Por ello, los equipos conocen en alto grado su calificación final.  

Partiendo de la nota de equipo, para obtener la calificación de cada alumno se aplica 

una parte común del %60 para todos integrantes y, un reparto del %40 restante que se 

decide en el seno del equipo.  

Si se aspira que el alumnado tome en serio esta forma de trabajo hay que dotarla con 

gran peso en la nota final de la asignatura (Valero y García, 2011). 

Aunque el objetivo principal de nuestra propuesta es el desarrollo de competencias 

transversales, de cara a buscar la excelencia de los proyectos elaborados y que no se 

relajen los equipos que están realizando un buen trabajo, se proporciona la posibilidad 

de obtener puntos extra a modo de premio a los mejores proyectos de la clase. Esta 

elección se realiza atendiendo criterios fijados desde el inicio del proyecto por decisión 

combinada de profesor y alumnos, teniendo en cuenta las exposiciones orales y vídeos 

expuestos en Internet. 

2.2. Trabajo en equipo 

2.2.1. La competencia de trabajo en equipo 

La mayoría de los procesos de aprendizaje basados en proyectos y otros muchos de 

distinta índole se desarrollan en grupo. El hecho de desarrollarlos en grupo guarda la 

pretensión de que se desarrollen en los estudiantes competencias personales e 

interpersonales; probablemente entre ellas una de las más pretendidas sea la 

competencia de trabajo en equipo, sin duda una de las competencias más reconocidas 

tanto a nivel académico como en el mundo laboral. Otra cosa muy diferente es si de 

alguna forma se evalúan o no esas competencias personales e interpersonales y, más 

concretamente la competencia de trabajo en equipo. 

En la legislación educativa española actual (Ley orgánica 2/2006; Ley Orgánica 8/2013; 

Real Decreto 1631/2006; Real Decreto 1105/2014), en los objetivos de educación 

primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 

aparece de forma explícita el desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo.  

En este punto parece necesario definir qué supone trabajar en equipo. 
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Muchas son las definiciones referentes a equipos, equipos de trabajo y trabajo en 

equipo; entre ellas, probablemente la más aceptada sea la aportada por Jon R. 

Katzenbach y Douglas K. Smith (1993) sobre equipo. Definen equipo como “un 

pequeño número de personas con habilidades complementarias, que están 

comprometidas con un propósito, un conjunto de metas de desempeño y un enfoque 

común, por los cuales se hacen mutuamente responsables”. 

En nuestro caso, vamos a optar por una definición desglosada que en esencia dice lo 

mismo que la anterior. Esta forma de definir el trabajo en equipo va a ser de mucha 

más ayuda para que los estudiantes entiendan qué es lo que realmente se requiere de 

ellos; resulta más sencillo obtener indicadores de desempeño y de logro del trabajo en 

equipo de esta definición y por lo tanto evaluar y ayudar en su desarrollo o 

aprendizaje. Se parte de la definición de equipo de trabajo, para a continuación definir 

el trabajo en equipo. Dice así (Mondragon Unibertsitatea; Sulvarán, 2000): 

Equipo de trabajo: pequeño conjunto de personas con uno o varios objetivos comunes. 

Normalmente actúan bajo la influencia de un coordinador. 

Trabajo en equipo: conjunto de estrategias o procedimientos que utiliza un equipo de 

trabajo para obtener sus objetivos. Estas estrategias se fundamentan en cinco 

actitudes básicas:  

 Complementariedad: cada integrante del equipo desarrolla diferentes partes 

del proyecto o trabajo, las partes desarrolladas por cada integrante del equipo 

son imprescindibles para llevar a cabo el proyecto. 

 Coordinación: el equipo trabaja de forma coordinada, organizada. 

Normalmente bajo la influencia de un integrante que ocupa el rol de 

coordinador. 

 Comunicación: la comunicación entre los integrantes del equipo es 

imprescindible para la coordinación. 

 Confianza: los integrantes del equipo deben confiar en el trabajo de los demás 

integrantes del equipo. 

 Compromiso: los integrantes de los equipos deben aportar ideas, tomar 

decisiones y realizar las tareas que les correspondan. 
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Para comprender mejor qué supone trabajar en equipo, imaginemos un trabajo 

realizado en equipo. 

Para la consecución de uno o varios objetivos se reúne un equipo de trabajo. El o los 

objetivos son difícilmente obtenibles de forma individual; por eso, se ha conformado el 

equipo de trabajo. Cada integrante tiene sus tareas y estas son complementarias; así, 

las tareas de cada individuo son imprescindibles para desarrollar el proyecto en su 

totalidad. Todos los integrantes tienen gran responsabilidad en la consecución del o de 

los objetivos. 

Para desarrollar el proyecto las diferentes tareas deben ser realizadas; cada uno de los 

integrantes debe comprometerse. Estas tareas en general son: aportar ideas de forma 

asertiva, respetar opiniones, consensuar decisiones, planificar tareas, dividir tareas, 

realizar tareas y cumplir plazos. 

Otro elemento fundamental es la coordinación, consistente en la organización de la 

complementariedad o reparto de tareas y de los tiempos. 

Para poder desarrollar estas tres actitudes mencionadas en el seno del equipo, la 

comunicación es la herramienta imprescindible. Los integrantes del equipo deben 

tomar decisiones e intercambiar información continuamente. 

Cuando estas cuatro actitudes básicas se ponen en funcionamiento, las cosas tienden a 

funcionar, el equipo trabaja a gusto; dado que todos los integrantes del equipo sienten 

la importancia de su trabajo y ven las posibilidades reales de cumplir los objetivos. En 

ese momento surge en el equipo la actitud más importante y difícil: la confianza. De la 

misma forma el ambiente de confianza promueve las actitudes anteriores y ello nos 

lleva a obtener mejores resultados, el trabajo en equipo produce eficiencia: obtención 

de los mejores resultados con la mínima cantidad de recursos. 

2.2.2. Trabajo en equipo como metodología de aprendizaje 

La aportación más innovadora y relevante de este trabajo es utilizar el trabajo en 

equipo como elemento metodológico para desarrollar competencias transversales 

clave. Como se ha mencionado el trabajo en equipo es en sí mismo una competencia 



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

65 

 

deseable y aunque sí forma parte de los objetivos de educación no es una las 

competencias clave a desarrollar en educación obligatoria y secundaria.  

Insistimos en que en esta tesis el trabajo en equipo ocupa un lugar metodológico. 

Equidistante a metodologías como los aprendizajes cooperativos y colaborativos, 

reúne las ventajas de ambas metodologías.  

De similar forma en la que las fases de ABP permiten establecer un control general del 

proyecto a realizar, acomodar el desequilibrio en sucesivas fases y desarrollar la 

competencia de aprender a aprender; el trabajo en equipo proporciona el marco de 

regulación al que deben someterse las interacciones que se están provocando y 

fomentando entre los integrantes de los equipos día a día para desarrollar las 

competencias transversales: lingüística, sociales y cívicas y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. A esta función principal se le suma la pretensión deseable y 

exigible de que los alumnos aprendan a trabajar en equipo en cualquier nivel 

educativo (Real Decreto 1105/2014). 

Para establecer este marco regulativo se parte de la definición de trabajo en equipo y 

sus cinco actitudes básicas explicadas en el punto anterior y se definen indicadores de 

desempeño que nos permiten fomentar interacciones, controlarlas y evaluarlas. 

Precisamente estas son las dimensiones de las que debe responsabilizarse el docente. 

La ventaja está en la relativa sencillez para la obtención de estos indicadores 

competenciales. Además, estos indicadores son fácilmente relacionables con las 

competencias transversales mencionadas. 

El intentar que los alumnos trabajen en equipo supone añadir al seguimiento en 

determinadas fechas de las fases del ABP, un seguimiento de corto plazo, de diario. 

2.3. Entorno Virtual 

En el entorno virtual se producen las interacciones que colaboran en los aprendizajes, 

se alojan los materiales necesarios para desarrollar los proyectos en equipo (Figura 2 y 

Anexo 2) y los equipos entregan todos los documentos requeridos.  

Para ello, se han creado cursos en una plataforma Moodle (IES Iturrama, 2017). A ella 

los alumnos acceden utilizando un nombre de usuario y contraseña e interactúan con 
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los miembros de sus equipos, el profesor y con otros equipos; todas estas acciones 

pueden ser observadas y registradas. Al mismo tiempo que el seguimiento presencial 

constituye la principal herramienta de seguimiento y evaluación. 

La utilización del entorno virtual pretende ser un elemento de comunicación esencial y 

herramienta para desarrollo de las competencias: digital y lingüística. 

2.4. Desarrollo de competencias transversales clave 

Nuestra propuesta metodológica combina tres elementos: el aprendizaje basado en 

proyectos, el trabajo en equipo y la utilización de entornos virtuales. 

El elemento metodológico central y más importante es el trabajo en equipo; de alguna 

forma es la expresión del orden de corto plazo inserto en un orden de más largo plazo, 

las fases del proyecto. Ello se debe a las actitudes básicas que trabaja, las continuas 

interacciones interpersonales entre iguales que exige y su relación con las 

competencias clave.  

El trabajo en equipo genera hábitos de trabajo y esfuerzo 

Afirmamos que los trabajos en equipo generan mucho más compromiso que los 

demás. Razonémoslo. Obsérvese un trabajo individual ordinario de los de se 

desarrollan por docenas en la actividad docente diaria; en este tipo de trabajo el 

alumno adquiere cierto compromiso hacia uno mismo y hacia el profesor. Incluso 

podríamos plantear un trabajo en grupo, carente de las actitudes básicas de trabajo en 

equipo, en este caso hay que sumar a los anteriores dos compromisos el compromiso 

hacia el grupo. 

En este punto tenemos que recordar la complejidad del proyecto a desarrollar, 

tenemos que garantizar la complementariedad de los integrantes del equipo. En los 

trabajos en equipo el compromiso principal está en la interacción entre iguales, al ser 

estas interacciones necesariamente continuas dada la complejidad del trabajo, el nivel 

de compromiso implícito en el trabajo es bastante mayor. Los integrantes de los 

equipos están continuamente interactuando, consensuando decisiones, repartiendo 

tareas, realizando tareas, exigiendo a sus iguales que las hayan hecho. Démonos 

cuenta, que el compromiso continuo que genera esta forma de trabajar genera hábito 
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de trabajo y esfuerzo, elemento fundamental para los  procesos de enseñanza 

aprendizaje. Además, cada integrante es continuamente invitado a actuar de forma 

autónoma; pues debe expresar opiniones y realizar sus tareas a tiempo; entendemos 

que es una buena forma para encontrar su utilidad en el seno del equipo e incluso sus 

inquietudes personales.  

Se podría pensar que el trabajo en grupo también generará estos hábitos. El trabajo en 

grupo consiste en agrupar personas para obtener uno o varios objetivos.  El trabajo en 

grupo no tiene por qué generar esos hábitos, al carecer de actitudes básicas de 

comportamiento. El trabajo en grupo cuando se hace de forma eficiente, acaba siendo 

en equipo. 

Por otro lado, las interacciones propias para la comunicación son las mejores maneras 

de desarrollar pensamientos autónomos, exponerlos y defenderlos (sentido de la 

iniciativa y el espíritu de empresa). 

La obligada interacción propia del trabajo en equipo exige el uso de herramientas de 

comunicación. En cualquiera de sus modalidades: lectura, escritura, escucha y oral. Por 

lo tanto, esta actitud básica va a desarrollar la competencia de comunicación 

lingüística. 

Si además los equipos trabajan de forma coordinada, en un ambiente de confianza y 

respeto, estamos desarrollando las competencias sociales y cívicas; de las que sin duda 

el trabajo en equipo en sí forma parte. 

Por último, la confianza es el elemento clave. Cuanto mayor nivel de confianza se 

desarrolle en el seno de cada equipo, mejor trabajará en equipo y mayor nivel de 

competencias adquirirán sus integrantes. 

Aprendizaje Basado en Proyectos ayuda aprender a aprender 

El aprendizaje basado en proyectos en general y el esquema planteado en particular  

desarrollan la competencia de aprender a aprender. Es precisamente una metodología 

diseñada para tal fin. 
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Aprendizaje Basado en Proyectos y la utilización de entornos virtuales ayudan al 

desarrollo de la competencia digital 

El aprendizaje basado en proyectos como metodología invita a la búsqueda y 

tratamiento de la información. De la misma forma la utilización de entornos virtuales 

es parte de la conocida como competencia digital. 

Por otro lado, la utilización de entornos virtuales para comunicación guarda relación 

directa con la competencia de comunicación lingüística que ya hemos mencionado. 

Las otras competencias 

Referente a las otras competencias clave, la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresión culturales, 

decir que la mejor forma de trabajarlas es introduciéndolas en el proyecto en forma de 

contenidos necesarios para su desarrollo o mediante el contexto para su elaboración o 

aplicación. De cualquier modo no son competencias transversales, son específicas y 

por ello las más relacionadas con contenidos propios de áreas concretas. 

2.5. Dinámica de reuniones 

La metodología combinada de ABP en equipo utilizando entornos virtuales toma 

cuerpo mediante una dinámica de reuniones periódicas que varía en función del 

proyecto y el curso; según los alumnos avanzan en edad se opta por proyectos más 

difíciles, complejos y largos. En las reuniones los equipos aportan ideas, adoptan 

decisiones, planifican tareas, ejecutan tareas, etc. Esta secuencia de reuniones queda 

reflejada en llamamientos y actas de reunión depositados de forma ordenada, por 

número de reunión, en los foros de equipo de la plataforma virtual. 
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Figura 3. Mensajes en un foro de equipo 

 

Figura 4. Apertura de un mensaje de un foro de equipo. Llamamiento y acta de 
reunión, seguimientos del profesor 

Los llamamientos de reunión los realiza el coordinador de cada equipo; en ellos 

establece los temas a trabajar, dentro del marco y las fechas marcadas por las fases del 

proyecto (documento 10, Llamamiento de reunión, Anexo 2). Las actas se realizan de 

forma rotativa por todos los integrantes del equipo; en ellas queda constancia de lo 

trabajado, decidido y acordado en las reuniones y las tareas a realizar en casa 

(documento 11, Acta de reunión, Anexo 2). 
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Tanto llamamientos como actas permiten al profesor realizar el seguimiento del 

trabajo que están ejecutando los equipos y cada uno de sus integrantes. Así mismo, su 

elaboración y seguimiento por parte del docente, desarrollan la parte de escrita de la 

competencia en comunicación lingüística. 

Se trata de foros abiertos, si algún equipo tiene dificultades, siempre puede consultar 

cómo están resolviendo situaciones parecidas otros equipos. También pueden 

consultar foros de equipos del curso anterior.  

2.6. Seguimiento y Evaluación formativa (de fases y reuniones) 

En nuestra apuesta metodológica el docente debe asumir la labor guía, de ayudante o 

facilitador de aprendizajes. El profesor debe abandonar su actual posición de entrar en 

clase y esperar que el alumnado calle para escucharle; debe pasar a propiciar entornos 

de aprendizaje y apostar por la evaluación formativa como estrategia para mejorarlos 

(Cano y Cabrera, 2013), más si cabe cuando se pretende la adquisición y desarrollo de 

competencias (Perrenoud, 2012).  

En el seguimiento de los procesos de aprendizaje toma especial relevancia el feedback 

proporcionado al alumno en forma de correcciones, ayudas, información 

complementaria, llamadas de atención, consejos, apoyos, felicitaciones y etc. El 

feedback ofrecido al alumno debe ser el trabajo principal del profesor de hoy, dado 

que se trata de la información que permite orientar de manera efectiva el aprendizaje 

del estudiante (Cano y Cabrera, 2013). Para ello, además del seguimiento presencial en 

clase, se ha optado por foros de equipo; en ellos se realiza un seguimiento exhaustivo 

del trabajo que está desarrollando cada uno de los alumnos y los propios equipos.  

Como no puede ser de otra manera, en nuestra metodología el seguimiento y 

feedback están completamente planificados (Cano, 2012). Aunque siempre surge 

algún tema independiente, principalmente el feedback se realiza en dos planos: 

Por un lado, se sigue y evalúa el proceso del día a día mediante observación e 

interacción directa en el aula y, mediante los llamamientos y actas que se comparten 

en los foros de los equipos.  
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Figura 5. Feedback sobre llamamiento y acta de una reunión 

Por otro lado, este proceso evaluativo de a diario se encuentra inmerso en otro más 

grande correspondiente a las fases del proyecto, que se realiza en las fechas 

establecidas a tal efecto. 

 

Figura 6. Feedback sobre fases del proyecto, concretamente: Búsqueda de información 

En este proceso de seguimiento planificado, el feedback que se proporciona debe 

ajustarse a los indicadores establecidos y conocidos por los estudiantes. Remarcar la 

importancia de crear unos buenos indicadores de desempeño y logro, compartirlos 
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desde el principio con el alumnado y adecuar el seguimiento realizado por feedback a 

ellos. Las hojas de evaluación, en su labor guía, deben dar clara información a los 

alumnos de qué se debe y qué no se debe hacer; de igual modo, el feedback debe 

adaptarse a lo que se está evaluando. 

No cabe duda de la importancia del compromiso docente en este aspecto, este es el 

punto donde debe concentrar sus esfuerzos el profesor y renunciar, de forma 

considerable, a la exposición de  conocimientos. Pues lo importante no es lo que se 

enseña, sino lo que se aprende. Requiere esfuerzo leer todos los llamamientos y actas, 

controlar los movimientos de los alumnos, moderar y dinamizar los foros, leer y 

evaluar los documentos entregados en las distintas fechas de proyecto establecidas. 

Pero es precisamente este trabajo el punto más determinante de éxito. 

2.6.1. Garantías para que todos desarrollen competencias 

El seguimiento debe procurar que todos los alumnos aprendan y desarrollen 

competencias. En ese sentido la metodología contempla varias acciones que buscan la 

implicación de todos: 

 Observación directa y a través de la plataforma virtual y feedback 

individualizado por parte del docente 

 Control que ejercen los equipos sobre sus integrantes. Más si cabe al definir 

unos objetivos y código de conducta de equipo 

 Realización rotativa de actas 

A pesar de estas medidas, se pueden dar casos de alumnos que se adapten a la 

metodología pero “escapen” sin aprender los contenidos propios del proyecto; se 

limiten a asistir a las reuniones y realizar las actas que les correspondan.  

Para evitar estas situaciones y garantizar que todos se implican y desarrollan 

competencias, en las fases de proyecto 9 y 14 se establece un control específico sobre 

el trabajo individual; a su vez se obliga a los equipos a responsabilizarse de que todos 

aprenden. 
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2.7.Autoevaluaciones y Coevaluaciones 

La presencia de autoevaluaciones y coevaluaciones es imprescindible para una buena 

evaluación, rica y variada. Se busca que el alumno sea consciente de cómo trabaja y 

aprende y observe cómo trabajan y aprenden otros. Se contemplan varias acciones: 

 El hecho de que cada equipo defina su propio código de conducta proporciona 

una herramienta de autoevaluación y coevaluación. 

 Se realizan encuestas de autoevaluación para hacer al alumno más consciente 

de lo que se requiere de él. En ellas se le pide que valoren aspectos de trabajo 

en equipo. Los resultados de las encuestas se muestran y comentan en clase. 

 Evaluaciones de las actas de equipo en los llamamientos de reunión siguientes. 

El coordinador de equipo evalúa todas las actas de su equipo en un espacio 

destinado a tal fin en el llamamiento de reunión. Obliga al coordinador a leer 

todas las actas realizadas por su compañeros, para hacerlo más consciente de 

cómo va su trabajo y planificar mejor la siguiente reunión.  

 

Figura 7. Autoevaluación en un llamamiento de reunión del acta anterior 

 Las hojas de evaluación y sus indicadores son públicos desde el inicio para los 

equipos, en cualquier momento pueden consultarlos, valorarlos y tomar 

decisiones de mejora. 
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 En algún momento del proyecto se exige a los equipos que cumplimenten las 

hojas de evaluación basándose en el feedback recibido. La idea es que sean 

más conscientes de aquellos aspectos que no están haciendo bien y mejoren. 

 Se contempla que al menos una vez los alumnos corrijan o valoren 

llamamientos y actas de otros equipos. Para ello emplean los indicadores 

compartidos en la hoja de evaluación; es decir, los alumnos valoran o corrigen 

empleando los mismos criterios e indicadores que el profesor. 

 La forma de obtener la nota final para cada alumno en un proyecto contempla 

una parte común del %60 para todos los integrantes del equipo y, un reparto 

del %40 restante que se decide en el seno de los equipos. 

2.8. Videotutoriales 

El procedimiento de trabajo al que se somete a los alumnos es complejo. Por ello no es 

extraño que algún alumno, sobre todo al principio, pueda perderse y no saber para 

qué sirve cada documento, como se rellena un acta, qué es lo que se espera de él, etc.  

Para aliviar estas situaciones se han creado varios vídeos y han sido alojados en un 

canal de youtube (Zabaleta, 2017). Estos vídeos han sido elaborados considerando los 

aspectos detectados como más conflictivos en una encuesta realizada a los 

estudiantes, en la que además de identificar los puntos más difíciles propusieron la 

creación de videotutoriales como solución. Abordan los siguientes temas: realización 

de un llamamiento de reunión, realización de un acta de reunión, participación en 

foros Moodle, explicación del contenido de la carpeta “Documentos necesarios” y 

explicación detallada de la hoja de evaluación, sus indicadores y peso. 
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2.9. Evaluación de competencias transversales clave 

2.9.1. Aspectos evaluados 

Se han creado indicadores de evaluación de desempeño y logro asociados a la 

metodología expuesta atendiendo los siguientes criterios:  

 Extraídos de las premisas de trabajo en equipo y aprendizaje basado en 

proyectos mencionadas. 

 Clara relación con las competencias transversales clave. 

 Apropiados para ofrecer feedback en torno a ellos para que favorezcan su 

adquisición y aprendizaje. 

 Basados en situaciones de acción, pues las competencias guardan relación con 

el desempeño (Villardón, 2006). 

 Contemplar potencialidad, capacidad de afrontar a partir de habilidades 

adquiridas nuevas tareas que supongan ir más allá de lo aprendido.  Dado que 

evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su capacidad de 

reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones de aprendizaje 

(Monereo y Pozo, 2007). 

En la siguiente tabla se recogen los aspectos evaluados, de los que después 

definiremos sus correspondientes indicadores de desempeño y logro y, su origen de 

metodológico: 

Tabla 6. Aspectos evaluados (Zabaleta et. al., 2013) 

Origen 

metodológico 

Aspecto evaluado 

Trabajo en Equipo 

(coordinación, 

compromiso, 

complementariedad, 

comunicación, 

confianza) 

*Realizar en fecha las tareas para casa acordadas en las 

reuniones y que constan en actas 

*Traer los materiales necesarios a las reuniones 

*Realizar los llamamientos de reunión a tiempo (24 horas antes 

de la reunión) 

*Realizar los llamamientos de reunión antes de la reunión 

*Realizar los llamamientos de reunión correctamente (en línea 
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con la anterior reunión, debidamente cumplimentados, 

autoevaluación cumplimentada, ortográficamente correctos) 

*Leer los llamamientos de reunión antes de ésta 

*Realizar las actas de reunión a tiempo (48 horas después de la 

reunión) 

*Realizar las actas de reunión (tarde) 

*Realizar las actas de reunión correctamente (con sentido con 

el llamamiento, bien cumplimentada, ortográficamente 

correcta) 

*Realizar las actas de reunión de forma rotativa 

*Trabajar en las reuniones, aprovecharlas 

*Tomar decisiones 

*Repartir tareas 

*Repartir tareas de forma equitativa 

*Aportar ideas 

*Hablar de forma respetuosa 

*Respetar los turnos para hablar en las reuniones 

*Escuchar de forma respetuosa las ideas de los compañeros de 

equipo 

*Cuidar las herramientas y los materiales 

*Cumplir las normativas de limpieza y seguridad 

*Utilizar de forma adecuada y abundante el foro de equipo y 

chat 

Seguimiento de las 

Fases de Proyecto 

*Formar el equipo en fecha: elegir nombre de equipo, elegir 

coordinador y establecer el orden de realización de actas 

*Definir objetivos de equipo en fecha 

*Definir código de conducta en fecha 

*Encontrar información de calidad y en cantidad y entregarla 

en el documento diseñado a tal fin en fecha 

*Valorar y probar distintas alternativas de solución y hacerlo en 

el plazo establecido 



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

77 

 

*Elegir de forma razonada la solución a desarrollar y hacerlo en 

fecha 

*Realizar el diseño gráfico de la solución a desarrollar y 

entregarla en fecha 

*Planificar cómo se va llevar a cabo la solución y entregar la 

planificación en fecha 

*Presupuestar el coste de proyecto y entregarlo en fecha 

(optativo) 

*Realizar el proyecto siguiendo la planificación y entregarlo en 

fecha 

*Conseguir los objetivos de equipo planteados 

De los aspectos expuestos en la tabla superior se han creado indicadores de evaluación 

de logro y desempeño. De cara a la evaluación de cada uno de esos indicadores: 

 Los marcados como de desempeño se controlan y evalúan continuamente, en 

cada reunión. 

 Los marcados como de logro y desempeño, sólo se controlan al finalizar el 

proyecto o el trimestre en la está inmerso el proyecto (en proyectos más largos 

que un trimestre). 

 Los indicadores asociados al ABP, los cuales son todos de logro,  se siguen y 

evalúan en las fechas establecidas para las fases del proyecto. 

2.9.2. Indicadores de evaluación del trabajo equipo 

A continuación se presentan los aspectos valorados del trabajo en equipo y los 

indicadores evaluación definido para esa tarea. También se ha incluido la relación 

existente entre los aspectos valorados, sus indicadores y las cinco actitudes básicas 

presentes en el trabajo en equipo. 
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Tabla 7. Indicadores de evaluación del trabajo en equipo y relación con actitudes 
básicas de coordinación, compromiso, complementariedad, comunicación y confianza 

Aspecto valorado Indicadores de evaluación 

Co
or

di
na

ci
ón

 

Co
m

pr
om

is
o 

Co
m

pl
em

en
ta

rie
d

Co
m

un
ic

ac
ió

n 

Co
nf

ia
nz

a 

Realizar las tareas 

acordadas en las actas en 

fecha 

¿Realizadas en fecha? 

X X X  X 

Traer los materiales 

necesarios a las reuniones 

¿Se ha traído todo lo 

necesario? 
X X X  X 

Realizar los llamamientos 

de reunión en fecha 

¿Realizados en fecha? (x 

horas antes de la reunión) 
X X X X X 

Realizar los llamamientos 

de reunión 

¿Realizados antes de la 

reunión? 
X X X X X 

Realizar los llamamientos 

de reunión correctamente 

¿Coherente con las 

reuniones anteriores? 

X X X X X 

¿Bien cumplimentados? 

¿Autoevaluación 

correctamente 

cumplimentada? 

¿2 o menos errores 

ortográficos? 

Leer los llamamientos de 

reunión antes de la 

reunión 

¿Leídos? 

X X X X X 

Realizar las actas de 

reunión en fecha 

¿Realizadas en fecha? (y 

horas después de la reunión) 
X X X X X 
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Realizar las actas ¿Realizadas (y + 48 horas 

después de la reunión)? 
X X X X X 

Cumplimentar las actas 

correctamente 

¿Coherente con los 

llamamientos? 

X X X X X ¿Bien cumplimentadas? 

¿2 o menos errores 

ortográficos? 

Realizar las actas de 

forma rotativa 

¿Cumplimentadas el %80 de 

las actas en turnos 

rotativos? 

X X X  X 

Aprovechamiento de 

reuniones, trabajar en las 

reuniones 

¿Se ha trabajado en las 

reuniones?  X   X 

Tomar decisiones ¿En el %50 de las reuniones 

se toman decisiones y 

aparecen en las actas de 

reunión? 

X X  X X 

Repartir tareas para casa ¿En el %50 se reparten 

tareas y aparecen en las 

actas de reunión? 

X X X X X 

Repartir las tareas para 

casa de forma equitativa 

¿En las actas el reparto de 

tareas es equitativo? 
X X X X X 

Aportar ideas ¿Todos los integrantes del 

equipo aportan ideas? 
 X X X X 

Exponer ideas de forma 

correcta 

¿Las ideas se aportan de 

forma correcta? 
 X  X X 

¿Se respetan los turnos para  X  X X 
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hablar? 

Escuchar con respeto las 

ideas de los compañeros 

¿Se escuchan las ideas de los 

compañeros? 
 X  X X 

¿Se escucha con respeto?  X  X X 

Cuidar las herramientas y 

los materiales 

¿Se cuidan los materiales 

y/o herramientas? 
 X   X 

Respetar las normas de 

seguridad 

¿Se respetan las normas de 

seguridad? 
 X   X 

Higiene y limpieza ¿Se recoge y limpia el lugar 

de trabajo? 
 X   X 

Utilizar las herramientas 

de comunicación 

¿Se ha utilizado el foro de 

equipo? 
 X  X X 

¿Se ha utilizado el chat?  X  X X 

La próxima tabla recoge los indicadores de trabajo en equipo y su determinación como 

indicadores de evaluación de desempeño o logro. Obsérvese que ninguno de los 

indicadores es puro de logro; dado que todos los indicadores propuestos y controlados 

reclaman un continuo desempeño. 

Tabla 8. Indicadores de evaluación de desempeño y logro del trabajo en equipo 

Aspecto valorado Indicadores de evaluación De logro De desempeño 

Realizar las tareas 

acordadas en las actas en 

fecha 

¿Realizadas en fecha?  X 

Traer los materiales 

necesarios a las reuniones 

¿Se ha traído todo lo 

necesario? 

 X 

Realizar los llamamientos 

de reunión en fecha 

¿Realizados en fecha? (x 

horas antes de la reunión) 

 X 
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Realizar los llamamientos 

de reunión 

¿Realizados antes de la 

reunión? 

 X 

Realizar los llamamientos 

de reunión correctamente 

¿Coherente con las 

reuniones anteriores? 

 X 

¿Bien cumplimentados?  X 

¿Autoevaluación 

correctamente 

cumplimentada? 

 X 

¿2 o menos errores 

ortográficos? 

 X 

Leer los llamamientos de 

reunión antes de la 

reunión 

¿Leídos?  X 

Realizar las actas de 

reunión en fecha 

¿Realizadas en fecha? (y 

horas después de la reunión) 

 X 

Realizar las actas ¿Realizadas (y + 48 horas 

después de la reunión)? 

 X 

Cumplimentar las actas 

correctamente 

¿Coherente con los 

llamamientos? 

 X 

¿Bien cumplimentadas?  X 

¿2 o menos errores 

ortográficos? 

 X 

Realizar las actas de 

forma rotativa 

¿Cumplimentadas el %80 de 

las actas en turnos 

rotativos? 

X X 

Aprovechamiento de 

reuniones, trabajar en las 

¿Se ha trabajado en las 

reuniones? 

 X 
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reuniones 

Tomar decisiones ¿En el %50 de las reuniones 

se toman decisiones y 

aparecen en las actas de 

reunión? 

X X 

Repartir tareas para casa ¿En el %50 se reparten 

tareas y aparecen en las 

actas de reunión? 

X X 

Repartir las tareas para 

casa de forma equitativa 

¿En las actas el reparto de 

tareas es equitativo? 

X X 

Aportar ideas ¿Todos los integrantes del 

equipo aportan ideas? 

X X 

Exponer ideas de forma 

correcta 

¿Las ideas se aportan de 

forma correcta? 

 X 

¿Se respetan los turnos para 

hablar? 

 X 

Escuchar con respeto las 

ideas de los compañeros 

¿Se escuchan las ideas de los 

compañeros? 

 X 

¿Se escucha con respeto?  X 

Cuidar las herramientas y 

los materiales 

¿Se cuidan los materiales 

y/o herramientas? 

 X 

Respetar las normas de 

seguridad 

¿Se respetan las normas de 

seguridad? 

 X 

Higiene y limpieza ¿Se recoge y limpia el lugar 

de trabajo? 

 X 

Utilizar las herramientas 

de comunicación 

¿Se ha utilizado el foro de 

equipo? 

X X 
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¿Se ha utilizado el chat? X X 

De cara a obtener las calificaciones de cada equipo: 

 Para los indicadores de desempeño, se aplica un efecto negativo sobre cada vez 

en que se ha desempeñado mal un indicador. Como se ha dicho se observa en 

cada reunión. 

 Para los indicadores considerados como de logro y desempeño, se aplica un 

efecto negativo si procede al finalizar el proyecto o el trimestre (si el proyecto 

es más extenso que un trimestre). 

A continuación se aporta un ejemplo de hoja de evaluación, de la parte de trabajo en 

equipo. 
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Tabla 9. Ejemplo de hoja de evaluación cumplimentada, parte de trabajo en equipo (documento 05, evaluación, Anexo 2) 

TRABAJO EN EQUIPO (2.5 puntos) (DINAMICA DE REUNIONES) 

ASPECTO VALORADO Efecto negativo Indicador Oihan  Marta Jon TOTAL 

Realizar las tareas acordadas en las actas en fecha -0.2; -0.3;- 0.3… ¿Realizadas en fecha?   3 -0,2 

Traer los materiales necesarios a las reuniones -0.2; -0.3;- 0.3… ¿Se ha traído todo lo necesario?  4,5  -0,5 

Realizar los llamamientos de reunión en fecha -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Realizados en fecha? 4   -0,1 

Realizar los llamamientos de reunión -0.3 ¿Realizados antes de la reunión?     

Realizar los llamamientos de reunión correctamente -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Coherente con las reuniones anteriores?    -0,1 

¿Bien cumplimentados? 5   

¿Autoevaluación correctamente completada?    

¿2 o menos errores ortográficos?    

Leer los llamamientos de reunión antes de la reunión -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Leídos?  6 7 -0,3 

Realizar las actas de reunión en fecha -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Realizadas en fecha?     

Realizar las actas -0.3 ¿Realizadas (máximo de 96 horas después de la reunión)?     

Cumplimentar las actas correctamente -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Coherente con los llamamientos?     

¿Bien cumplimentadas?    

¿2 o menos errores ortográficos?    

Realizar las actas de forma rotativa -0.6 ¿Cumplimentadas el %80 de las actas en turnos rotativos?     

Aprovechamiento de reuniones, trabajar en las reuniones -0.3 ¿Se ha trabajado en las reuniones?     

Tomar decisiones -0.7 ¿En el %50 de las reuniones se toman decisiones y aparecen en las     
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actas de reunión? 

Repartir tareas para casa -0.7 ¿En el %50 se reparten tareas y aparecen en las actas de reunión?     

Repartir las tareas para casa de forma equitativa -0.8 ¿En las actas el reparto de tareas es equitativo? X X X -0,8 

Aportar ideas -0.6 ¿Todos los integrantes del equipo aportan ideas?     

Exponer ideas de forma correcta -0.4 ¿Las ideas se aportan de forma correcta?     

¿Se respetan los turnos para hablar?    

Escuchar con respeto las ideas de los compañeros -0.4 ¿Se escuchan las ideas de los compañeros?     

¿Se escucha con respeto?    

Cuidar las herramientas y los materiales -0.3 ¿Se cuidan los materiales y/o herramientas?     

Respetar las normas de seguridad -0.3 ¿Se respetan las normas de seguridad?     

Higiene y limpieza -0.3 ¿Se recoge y limpia el lugar de trabajo?     

Utilizar las herramientas de comunicación -0.7 ¿Se ha utilizado el foro de equipo?     

TOTAL -2 

PUNTOS 0,5 
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En la parte superior derecha se insertan los nombres de los integrantes del equipo. En 

los huecos correspondientes se anotan el número de reunión en la que se desempeñó 

mal la tarea o si se realizó incorrectamente al final del proyecto. 

En el ejemplo aportado, se otorga un determinado peso al trabajo en equipo sobre la 

nota del equipo en el proyecto y unos efectos negativos sobre los indicadores. Este 

peso varía según cursos y proyectos. Recordar que en este apartado se está explicando 

el proceso de evaluación del trabajo en equipo y sus indicadores. Por supuesto existe 

relación entre la evaluación del trabajo en equipo y la de competencias transversales 

clave, ésta se aborda más adelante. Por ahora se está exponiendo lo que ve el alumno 

durante el proyecto. 

2.9.3. Indicadores de evaluación de aprendizaje basado en proyectos 

En el caso de la evaluación de los aspectos asociados a la ejecución de las fases del 

proyecto, se han creado indicadores de logro para todos ellos y para su evaluación se 

ha optado por elaborar una rúbrica para el equipo. Los indicadores asociados al ABP se 

siguen y evalúan en las fechas establecidas para las fases del proyecto. 

Se aporta un ejemplo cumplimentado de la rúbrica de evaluación para los indicadores 

de logro asociados al aprendizaje basado en proyectos.  
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Tabla 10. Rúbrica cumplimentada de indicadores de aprendizaje basado en proyectos (documento 05, evaluación, Anexo 2) 

SEGUIMIENTO DE LAS FASES DEL PROYECTO ( 3.5 puntos) 

ASPECTO VALORADO 3 2 1 0 NOTA 

Primera reunión de equipo     Se ha establecido el nombre de equipo. Se 

ha elegido al coordinador. Se ha 

establecido el turno rotativo para las actas 

y se ha recogido en el documento 

requerido y en la fecha marcada. 

No se ha establecido el nombre de 

equipo y/o no se ha elegido al 

coordinador y/o no se ha establecido 

el turno rotativo de actas y/o no está 

en el documento requerido y/o no se 

ha hecho en la fecha marcada. 

1 

Objetivos de equipo     Se han establecido los objetivos de 

equipo, al menos cuatro. Se han recogido 

en el documento requerido y en la fecha 

marcada. 

No se han establecido los objetivos de 

equipo (al menos cuatro) y/o no están 

en el documento requerido y/o no se 

ha hecho en la fecha marcada. 

1 

Código de conducta     Se ha establecido el código de conducta, 

al menos cuatro normas. Se han recogido 

en el documento requerido y en la fecha 

marcada. 

No se ha establecido el código de 

conducta (al menos cuatro normas) 

y/o no están en el documento 

requerido y/o no se ha hecho en la 

fecha marcada. 

1 

Seguimiento general de las fases de 

proyecto. Seguimiento general 

En los llamamientos y actas de 

reunión se han seguido las fases 

de proyecto de forma correcta. 

    En los llamamientos y actas de 

reunión no se han seguido las fases de 

proyecto. 

3 

Seguimiento general de las fases de 

proyecto. Cumplimiento de fechas 

Se han respetado todas las 

fechas marcadas para las fases 

del proyecto. 

  No se ha respetado una fecha marcada 

para las fases del proyecto. 

No se han respetado dos o más fechas 

marcadas para las fases del proyecto. 

1 
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Búsqueda de información general Se ha consultado mucha 

información, se ha recogido en 

el documento correspondiente y 

se ha entregado en la fecha 

marcada. 

Se ha consultado bastante 

información, se ha recogido en el 

documento correspondiente y se ha 

entregado en la fecha marcada. 

Se ha consultado poca información, se ha 

recogido en el documento 

correspondiente y se ha entregado en la 

fecha marcada. 

Se ha consultado muy poca 

información y/o no se ha recogido en 

el documento correspondiente y/o no 

se ha entregado en la fecha marcada. 

2 

Alternativas, pruebas Se proponen alternativas de 

solución, aparecen en las actas. 

Se han realizado pruebas para 

elegir la solución. La solución a 

desarrollar se ha elegido con 

criterio, se recoge en el 

documento correspondiente y se 

ha entregado en la fecha 

marcada. 

  Se proponen alternativas de solución, 

aparecen en las actas. Se han realizado 

pocas pruebas para elegir la solución, 

como consecuencia se ha elegido sin 

criterio. Se recoge en el documento 

correspondiente y se ha entregado en la 

fecha marcada. 

No se proponen alternativas y/o no 

aparecen en las actas y/o no se han 

hecho pruebas y/o la solución se ha 

elegido fuera de fecha y/o no se 

recoge en el documento 

correspondiente. 

3 

Prediseño   Se ha realizado correctamente, en la 

fecha establecida y se ha insertado 

en el foro de equipo. 

  No se ha realizado y/o no es correcto 

y/o no se ha realizado en la fecha 

establecida y/o no se ha insertado en 

el foro de equipo. 

2 

Planificación del trabajo Se ha realizado una seria 

planificación. Aparece en las 

actas. Se han cumplimentado las 

hojas de planificación de forma 

correcta y se ha entregado en la 

fecha establecida. 

  Se ha realizado la planificación. Aparece 

en las actas. Pero las hojas de 

planificación se han cumplimentado de 

forma irregular y se ha entregado en la 

fecha establecida. 

No hay planificación y/o no aparece 

en las actas y/o no se han 

cumplimentado las hojas de 

planificación y/o no se ha entregado 

en la fecha correspondiente. 

3 

Realización La planificación se ha ejecutado 

con los cambios oportunos. El 

La planificación se ha ejecutado. 

Pero las diferencias entre el 

No se ha seguido la planificación. El 

método utilizado ha sido la improvisación. 

El proyecto no se ha realizado en la 

fecha establecida. 

2 
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proyecto se ha entregado en la 

fecha establecida. 

prediseño y la solución son 

numerosas. El proyecto se ha 

entregado en la fecha establecida. 

El proyecto se ha entregado en la fecha 

establecida. 

Obtención de los objetivos de equipo El equipo ha obtenido el %75 de 

los objetivos de equipo. 

  El equipo ha obtenido el %50 de los 

objetivos de equipo. 

El equipo no ha obtenido el %50 de los 

objetivos de equipo. 

3 

    TOTAL 22 

    PUNTOS (TOTAL · 3.5/26) 2,54 
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2.9.4. Evaluación de competencias transversales clave 

Los procedimientos de evaluación tradicionales responden con cierta eficacia a la 

evaluación de las competencias más específicas. En cambio, tiene serios problemas 

para evaluar las competencias más transversales (Bartolomé, 2012; Mompoint-Gaillard 

et. al., 2016).  

Nuestra metodología está diseñada para el desarrollo y evaluación de las cinco 

competencias más transversales dentro de las contempladas por la ley para educación 

secundaria. Las restantes, competencia matemática,  competencia en el conocimiento 

y la interacción con el mundo físico y competencia cultural y artística se entienden 

fuera de esta propuesta. Probablemente se podrían trabajar en función del proyecto 

desarrollado (Zabaleta et. al., 2013). 

Para ello, se ha creado una herramienta de evaluación consistente en una hoja de 

cálculo que partiendo de la evaluación de los indicadores de evaluación de desempeño 

y logro definidos en el punto anterior permite la obtención de los niveles adquiridos en 

competencias clave transversales para cada estudiante.  

Repetir que los indicadores de desempeño y logro de carácter metodológico 

propuestos son los que son, por lo que todas nuestras afirmaciones se limitan a ellos; 

no abarcan, ni lo pretenden, ninguna competencia por completo, no nos vemos 

capaces de establecer todo lo que incluye una competencia, además de que al igual 

que la sociedad son dinámicas. En este sentido, se ha buscado de forma deliberada 

dotar de facilidad de edición a la herramienta de evaluación creada para poder 

cambiarla según necesidad.  

En este punto cabe recalcar la dificultad de definir indicadores puros en los que sólo 

esté presente una competencia transversal. Por ello, la herramienta propuesta 

relaciona los indicadores de evaluación con las distintas competencias transversales 

mediante factores de ponderación. De esta forma, evaluando los indicadores de 

desempeño y logro se obtiene el grado de adquisición competencial.  
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Tabla 11. Esquema herramienta de evaluación (Zabaleta, 2014) 

 COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

CLAVE 

Indicadores de 

evaluación 

Efecto 

negativo 

Alumno 1 Alumno 2 
En

to
rn

o 
Vi

rt
ua

l  

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o  

Matriz de 

factores de 

ponderación 

Competencias 

transversales-

Indicadores de 

evaluación de 

trabajo en equipo 

Indicadores de 

evaluación de 

trabajo en 

equipo 

Efecto 

negativo 

aplicado al 

indicador de 

evaluación 

de trabajo en 

equipo 

Calificaciones 

del alumno 1 

en los 

indicadores 

de evaluación 

Calificaciones 

del alumno 2 

en los 

indicadores 

de evaluación 

AB
P  

No hay matriz Indicadores de 

evaluación de 

aprendizaje 

basado en 

proyectos 

No hay 

valores 

  Calificaciones 

competencias 

clave 

transversales 

alumno 1 

Calificaciones 

competencias 

clave 

transversales 

alumno 2 

En la hoja de cálculo se observan diferentes espacios: 

 En el centro, se encuentra los indicadores de evaluación de desempeño y logro, 

ya sean extraídos de trabajo en equipo o aprendizaje basado en proyectos. 

 A su derecha, el efecto negativo aplicado sobre los indicadores de desempeño y 

logro del trabajo en equipo. Esta columna se edita según la duración del 

proyecto. Asociamos el efecto negativo sobre los indicadores al número de 

reuniones para el proyecto. 

 A la derecha, las calificaciones de cada uno de los alumnos en cada uno los 

indicadores de evaluación de desempeño y logro.  
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 A la izquierda, la matriz de ponderación; la cual establece la relación entre los 

diferentes indicadores de evaluación asociados al trabajo en equipo y las 

competencias transversales clave.  

Obsérvese que no existe matriz relacional entre los indicadores de ABP y las 

competencias transversales. Esto no significa que nos exista relación, en el 

siguiente punto se especifica cómo se obtienen las calificaciones. 

 Debajo de las calificaciones en los indicadores de evaluación de cada alumno, 

se encuentran las calificaciones en las competencias transversales clave, 

obtenidas de la siguiente forma:  

Competencia sociales y cívicas = 10+Suma del producto (Columna Indicadores 

de evaluación trabajo en equipo · Columna efecto negativo · Columna 

Competencias sociales y cívicas de la matriz de ponderación) 

Competencia lingüística  = 10+Suma del producto (Columna Indicadores de 

evaluación trabajo en equipo · Columna efecto negativo · Columna 

Competencia lingüística de la matriz de ponderación) 

Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa = 10+Suma del producto 

(Columna Indicadores de evaluación trabajo en equipo · Columna efecto 

negativo · Columna Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa de la matriz 

de ponderación) 

Aprender a aprender = 10+Suma del producto (Columna Indicadores de 

evaluación trabajo en equipo · Columna efecto negativo · Columna Aprender a 

aprender de la matriz de ponderación) – (26-Suma de indicadores de ABP) 

Competencia digital = 10+Suma del producto (Columna Indicadores de 

evaluación trabajo en equipo · Columna efecto negativo · Columna 

Competencia digital de la matriz de ponderación) – (3-Calificación del indicador 

en el aspecto Búsqueda de información ABP)*0,8 

Nota: las fórmulas proporcionadas a continuación son fruto de nuestras 

experiencias y observaciones, de cualquier modo son editables, como toda la 

herramienta de evaluación lo es. Si un docente quiere cambiarlas sólo tiene 

que editar la o las fórmulas que considere. De igual modo puede editar 
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cualquier otro elemento como los efectos negativos y la propia matriz de 

ponderación; incluso se pueden editar indicadores, quitando o incluyendo 

alguno. 

Parece mucho más complejo de lo que realmente es. Pues una vez se tiene la 

herramienta de evaluación, sólo hay que cumplimentar la parte relativa a los 

indicadores de cada alumno y se obtienen los niveles de desarrollo en competencias 

transversales de forma automática. 

A continuación se muestran una tabla y una imagen de detalle de la herramienta de 

evaluación. La herramienta se aporta en el anexo digital de la tesis, anexo 3. 

Tabla 12. Matriz de factores de ponderación Competencias transversales-Indicadores 
de evaluación de trabajo en equipo 

Co
m

pe
te

nc
ia

 D
ig

ita
l 

Ap
re

nd
er

 a
 a

pr
en

de
r 

In
ic

ia
tiv

a 
y 

es
pí

rit
u 

em
pr

es
ar

ia
l 

Co
m

pe
te

nc
ia

 

lin
gü

ís
tic

a 
Co

m
pe

te
nc

ia
 s

oc
ia

le
s 

y 
cí

vi
ca

s 

Aspecto 

evaluado 

Indicadores de evaluación 

TR
AB

AJ
O

 E
N

 E
Q

U
IP

O
. D

IN
AM

IC
A 

D
E 

RE
U

N
IO

N
ES

 

  1 2   2 

Realizar las 

tareas 

acordadas en 

las actas en 

fecha ¿Realizadas en fecha? 

    2   2 

Traer los 

materiales 

necesarios a las 

reuniones 

¿Se ha traído todo lo 

necesario? 

1   2   2 

Realizar los 

llamamientos 

de reunión en ¿Realizados en fecha? 
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fecha 

1   2   2 

Realizar los 

llamamientos 

de reunión 

¿Realizados antes de la 

reunión? 

    2 3   

Realizar los 

llamamientos 

de reunión 

correctamente 

¿Coherente con las 

reuniones anteriores? 

    2 3   ¿Bien cumplimentados? 

  2       

¿Autoevaluación 

correctamente 

completada? 

      3   

¿2 o menos errores 

ortográficos? 

1   2   2 

Leer los 

llamamientos 

de reunión 

antes de la 

reunión 

¿Leídos? 

1   2   2 

Realizar las 

actas de 

reunión en 

fecha ¿Realizadas en fecha? 

1   2   2 

Realizar las 

actas 

¿Realizadas (máximo de 72 

horas después de la 

reunión)? 

    2 3   

Cumplimentar 

las actas 

correctamente 

¿Coherente con los 

llamamientos? 

      3   ¿Bien cumplimentadas? 
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      3   

¿2 o menos errores 

ortográficos? 

    1   1 

Realizar las 

actas de forma 

rotativa 

¿Cumplimentadas el %80 

de las actas en turnos 

rotativos? 

  1 2   2 

Aprovechamie

nto de 

reuniones, 

trabajar en las 

reuniones 

¿Se ha trabajado en las 

reuniones? 

  2 1 1 1 

Tomar 

decisiones 

¿En el %50 de las reuniones 

se toman decisiones y 

aparecen en las actas de 

reunión? 

    2   1 

Repartir tareas 

para casa 

¿En el %50 se reparten 

tareas y aparecen en las 

actas de reunión? 

        2 

Repartir las 

tareas para 

casa de forma 

equitativa 

¿En las actas el reparto de 

tareas es equitativo? 

    3 3 1 

Aportar ideas ¿Todos los integrantes del 

equipo aportan ideas? 

    3 3 3 

Exponer ideas 

de forma 

correcta 

¿Las ideas se aportan de 

forma correcta? 

    3 3 3 

¿Se respetan los turnos 

para hablar? 
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    2 3 3 

Escuchar con 

respeto las 

ideas de los 

compañeros 

¿Se escuchan las ideas de 

los compañeros? 

    2 3 3 
¿Se escucha con respeto? 

    2   2 

Cuidar las 

herramientas y 

los materiales 

¿Se cuidan los materiales 

y/o herramientas? 

    2   2 

Respetar las 

normas de 

seguridad 

¿Se respetan las normas de 

seguridad? 

    2   3 

Higiene y 

limpieza 

¿Se recoge y limpia el lugar 

de trabajo? 

3         

Utilizar las 

herramientas 

de 

comunicación 

¿Se ha utilizado el foro de 

equipo? 

3         
¿Se ha utilizado el chat? 
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Figura 8. A la izquierda detalle de rúbrica de indicadores de evaluación de logro de 
ABP, calificaciones de alumnos en indicadores de evaluación (derecha) y calificaciones 

competencias clave transversales (abajo y derecha). 
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CAPITULO 3: NUESTRA METODOLOGÍA A EXAMEN 
  



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

99 

 

  



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

100 

 

Con ánimo de detectar las bondades y defectos de nuestra propuesta, en este capítulo 

se somete nuestra metodología a un doble examen: primero, se evalúa el nivel de 

ajuste de cualquier prueba de evaluación generada según nuestra metodología a las 

dimensiones exigidas por la Guía para el Análisis de Pruebas de Evaluación desde la 

perspectiva PISA 2014; segundo, se recoge la opinión de los estudiantes que ya la han 

probado.  

3.1. Examen GAPPisa 

Hemos tomado uno de nuestros proyectos cualquiera y hemos analizado la evaluación 

que realizamos de él desde la visión de GAPPisa 2014, Guía para el Análisis de Pruebas 

de Evaluación desde la perspectiva PISA, instrumento de auto-reflexión para analizar 

los niveles de competencialidad, inclusividad y poder formativo de las pruebas de 

evaluación (Badia, Duran, Mejías, Monereo y Suñé, 2014; Durán, 2009; Mejías y Suñé, 

2014; Monereo, Castelló, Duran y Gómez, 2009). 

En las columnas izquierdas se encuentran las dimensiones observadas y los indicadores 

estudiados por la guía; a la derecha, nuestras reflexiones en torno a ellos. 

Tabla 13. Examen GAPPISA a cualquier prueba de evaluación generada por nuestra 
metodología 

Dimensión Indicador de calidad 

 

Reflexión 

1.Situación 

problema inicial 

auténtica 

¿La prueba plantea una  

situación problema inicial 

suficientemente  

contextualizada? 

 

Que los alumnos trabajen por 

proyectos, en equipo y utilicen un 

entorno virtual aporta de partida 

situaciones de la vida real. 

Por planteamiento metodológico el 

proyecto es de libre elección para 

los equipos. Por ello, una de las 

labores más importantes del 

docente consiste en ayudar a elegir 

proyectos del interés de los 

equipos (garantizando una 
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contextualización a sus entornos 

más cercanos) y a su vez 

contextualizados con necesidades 

sociales reales. 

2.Actividades 

auténticas 

¿Las actividades de la 

prueba son realistas? 

Sí. Se resuelven proyectos reales y 

en equipo. 

¿Las actividades de la 

prueba son relevantes?  

Sí. La elección de los proyectos es 

libre para los equipos, luego 

ajustada a sus intereses. Además, 

se ayuda a los equipos a 

seleccionar situaciones 

verosímiles. 

¿Las actividades de la 

prueba son 

socializadoras? 

Los proyectos se desarrollan en 

equipo, garantizando interacciones 

sociales. 

Los foros de equipo son abiertos a 

todos los equipos, creando 

interacciones también entre 

equipos. 

Las últimas sesiones del proyecto 

se reservan para exposiciones 

orales de los proyectos ante la 

clase. 

A veces los equipos elaboran blogs 

en los que publican su trabajo. 

Se contempla interactuar con 

agentes externos al aula, aunque 

no siempre se pone en práctica. 

3.Actividades de 

diferente 

complejidad 

¿Existen demandas de 

baja, media y elevada 

complejidad cognitiva? 

Implícitas en la forma de trabajo 

existen y se evalúan demandas de 

distinta complejidad cognitiva. 
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cognitiva y 

regulación 

emocional 

¿Los niveles de 

complejidad son 

progresivamente más 

elevados (modelaje)? 

No. Las demandas de distinta 

complejidad cognitiva se realizan 

simultáneamente. 

¿Se ajusta la complejidad 

de la prueba a las 

necesidades del alumno 

pero sin dejar de evaluar 

competencias? 

Por un lado, la libre elección de los 

proyectos contempla esta 

dimensión. 

Por otro, se fomentan actividades 

que trabajan la autonomía, 

promocionando actividades de 

planificación y autoevaluación; 

ajustándose a las necesidades de 

cada alumno. 

4.Formato 

heterogéneo de los 

enunciados 

¿Las preguntas se 

presentan en diversidad 

de formatos (in-put)? Por 

ejemplo: texto, imagen, 

vídeo, gráfico, etc. 

No existen preguntas como tal.  

El alumno recibe información y 

ayuda en diversos formatos: oral, 

escrito, vídeo y elementos de 

plataforma virtual. 

¿Se ajusta el formato de 

los enunciados a las 

necesidades del alumno? 

Al ser la información recibida tan 

diversa, contemplando 

prácticamente todas las formas 

posibles, se ajusta a las 

necesidades de cada alumno. 

5.Formato 

heterogéneo de las 

respuestas 

¿La prueba requiere del 

alumno diversas 

modalidades de 

respuesta? Por ejemplo: 

escrita, oral, gráfica, etc. 

Sí. Se contemplan muchas 

modalidades de respuesta 

evaluadas: orales (en reuniones), 

escritas (llamamientos y actas), 

digitales (archivos de texto, sonido, 

vídeo, mensajes de foro), etc.  

¿Se ajusta el formato de 

las respuestas a las 

Al ser las respuestas exigidas y 

evaluadas tan diversas, 
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necesidades del alumno? contemplando prácticamente 

todas las formas posibles, se ajusta 

a las necesidades de cada alumno. 

6.Condiciones de 

resolución de la 

prueba 

¿Las condiciones de 

resolución de la prueba 

son similares a las de la 

vida real? Por ejemplo: 

acceso a ayudas y 

recursos, trabajo en 

equipo, etc. 

Sí.  

Proyectos, trabajo en equipo y 

entornos virtuales son condiciones 

comunes en la solución de 

problemas reales. 

Se fomenta que los equipos 

consulten todo tipo de recursos y 

ayudas. 

¿Se ajustan las 

condiciones de resolución 

a las necesidades de los 

alumnos? 

Al ser las condiciones de trabajo 

tan abiertas, se ajustan a las 

necesidades de cada estudiante. 

7.Evaluación del 

proceso 

¿La prueba requiere que 

el alumno explicite el 

proceso de resolución en 

algún momento 

(antes/durante/después)? 

Los equipos continuamente 

explicitan y planifican cómo van a 

resolver el proyecto. Queda 

reflejado en los llamamientos y 

actas de reunión y documentos 

creados para facilitar el ABP. 

¿Se evalúa el ajuste del 

alumno a situaciones 

nuevas/inesperadas? 

El proyecto es en sí mismo una 

situación nueva. 

¿Se evalúa el uso que el 

alumno hace de las 

ayudas/recursos? 

Se evalúa la cantidad y calidad de 

la  información consultada en la 

fase del proyecto “Búsqueda de 

información”. 

8.Puntuaciones y 

criterios 

compartidos 

¿Se comparte con el 

alumno el valor de cada 

pregunta? 

No existen preguntas como tal. 

Las hojas de evaluación son 

públicas desde el inicio del 
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proyecto. 

¿Se comparten con el 

alumno los criterios de 

corrección cualitativos? 

Sí, mediante las hojas de 

evaluación. 

¿Se fomenta de forma 

eficiente la interiorización 

de los criterios de calidad? 

Este aspecto se trabaja de forma 

explícita: mediante la explicación 

de las hojas de evaluación, 

explicación mediante 

videotutoriales, con evaluaciones 

intermedias, autoevaluaciones y 

coevaluaciones. 

9.Comunicación de 

los resultados 

¿Se contextualizan los 

resultados del alumno con 

su rendimiento en 

pruebas anteriores? 

Sí. 

El feedback que se proporciona a 

los alumnos y equipos permite 

mejorar su trabajo. 

¿El tipo de correcciones y 

evidencias que se ofrecen 

al alumno son suficientes 

para fomentar el 

aprendizaje? ¿Hacen 

referencia a la eficiencia 

del proceso de resolución 

y corrección de los 

resultados? 

Sí. 

El feedback ofrecido responde a 

una estrategia totalmente 

planificada y ajustada a 

indicadores conocidos y explicados 

a los estudiantes. 

¿Se ofrece la posibilidad 

de revisar la propia 

prueba y volverla a 

realizar de forma que se 

pueda subir nota? 

No, pero la metodología a través 

de la cual se desarrolla el proyecto 

es una continua revisión. 

¿Se ajusta la corrección y 

la comunicación de la 

Siempre. 
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prueba a las necesidades 

del alumno? 

10.Atención a la 

diversidad 

¿Se han analizado los 

perfiles de aprendizaje de 

todo el grupo clase? 

De partida no se analizan. Se 

supone que lo abierto y diverso de 

la metodología ya lo considera. 

¿Se han analizado los 

intereses y motivaciones 

de los alumnos? 

Es una de los elementos principales 

de la metodología, el hecho de 

libre elección de proyectos busca 

el interés y motivación del alumno. 

3.2. Examen de nuestros estudiantes 

Además de someter cualquier prueba de evaluación creada según nuestra 

metodología a la GAPPISA 2014 para demostrar su carácter competencial, se ha 

preguntado a los alumnos acerca de su percepción de desarrollo de competencias 

transversales asociada a nuestra metodología. Para ello, en el curso 2015-2016 se les 

ha realizado una encuesta consistente en la valoración entre 0 y 10 de 17 afirmaciones 

relacionadas con el desarrollo de competencias transversales y el aprendizaje en 

general. En la próxima tabla se presentan las afirmaciones de la encuesta, las 

competencias relacionadas y los resultados promedio de la encuesta para cada 

afirmación. 

Tabla 14. Percepción del alumnado de desarrollo de competencias transversales clave 

Competencias 

transversales 

implicadas 

Afirmación de la encuesta Tecnología 

Industrial I 

( 26 

alumnos) 

Tecnología 

Industrial 

II ( 10 

alumnos) 

Competencia de 

aprender a 

aprender 

Es una buena manera de aprender 

cosas nuevas 

7,58 8,6 

Se trabaja la capacidad de aprender a 

aprender 

7,37 7,7 

Competencias 

sociales y cívicas 

Se trabaja la capacidad de relacionarse 

correctamente con otros 

8 8,7 
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Sentido de la 

iniciativa y el 

espíritu de 

empresa 

Es buena forma de proponer y 

desarrollar inquietudes o ideas 

personales 

7,92 9,1 

Se trabajan ideas nuevas o innovadoras 7,62 8,5 

Competencia 

lingüística 

Competencias 

sociales y cívicas 

Se trabaja la capacidad de hablar con 

otros de forma apropiada 

7,46 7,9 

Competencia 

lingüística 

Competencias 

sociales y cívicas 

Se trabaja la capacidad de escuchar a 

otros de forma apropiada 

7,69 8,6 

Competencia 

lingüística 

Se trabaja la escritura 5,62 6,1 

Competencia 

lingüística 

Se trabaja la lectura 5,81 7,6 

Competencia 

digital 

Se aprende a buscar y encontrar 

información 

8,46 9,1 

Competencia 

digital 

Se aprende a trabajar con ordenadores 7,58 8,4 

Competencia 

digital 

Se aprende sobre informática 7,65 8,5 

General Se aprenden cosas reales 8,3 8,8 

General Trabajando por proyectos se aprende 

mucho 

8,38 8,9 

General Que los proyectos sean elegidos por los 

alumnos o equipos hace que se 

aprenda mucho 

7,31 8,1 

General Trabajando en equipo se aprende 

mucho 

7,92 9 

General En general se aprende mucho 7,69 8,5 
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General En general mi grado de satisfacción 

entre 0 y 10 con la metodología es 

7,69 9 

Obsérvese que la totalidad de los alumnos de Tecnología Industrial I trabajan por 

primera vez mediante nuestra metodología. En cambio los alumnos de Tecnología 

Industrial II, todos trabajaron el curso anterior (2014-2015) mediante nuestra 

metodología y cuatro de ellos también lo hicieron en el curso 2013-2014. 

  



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

108 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO 
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CAPITULO 4: DISEÑO Y METODOLOGÍA DE NUESTRA 
INVESTIGACIÓN 
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4.1. Metodología del estudio de casos 

El estudio de caso supone la descripción y análisis detallados de una unidad social o 

entidad educativa única (Yin, 1989). De forma análoga, consiste en el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias concretas (Stake, 1998). El estudio de casos, o estudio de 

casos múltiple, radica en el estudio intensivo y profundo de uno o varios casos pero 

enmarcado en el contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001). 

Se trata de un método de investigación que busca indagar y ahondar en casos 

particulares y que puede tener distintos objetivos, tales como (Martínez, 2006): 

 Generar razonamientos inductivos. A partir del estudio y del análisis de datos 

se pueden contrastar hipótesis y establecer teorías. 

 Registrar lo que acontece durante el estudio. 

 Describir situaciones concretas. 

 Proporcionar ayuda o conocimiento del caso estudiado. 

En nuestro caso particular, el estudio de casos múltiple que se ha realizado cumple con 

todos los objetivos típicos, siendo el primero, el de formular teorías, el principal. 

La generalización o formulación teórica a partir del estudio de casos no consiste en una 

generalización estadística  desde una  muestra o grupo de sujetos hasta un universo, 

como en encuestas y en experimentos; se trata de una generalización analítica, se 

utiliza el estudio de caso único o múltiple para ilustrar y generalizar una teoría (Yin, 

1989).  

Un caso puede ser una persona, un grupo, un suceso, una entidad, etc. Aplicado en 

educación, puede ser un alumno, un profesor, un grupo de alumnos, un curso,… Si se 

quiere generalizar o transferir los resultados obtenidos a otros casos, ha de atenderse 

al carácter representativo de los casos estudiados. 

La metodología es abierta y es difícil establecer unos pasos ordenados a seguir (Stake, 

1998), aún así para Yin (1989) las preguntas de investigación o estudio deben ser 

siempre el primer elemento del diseño de cualquier investigación. Estas preguntas 
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identifican el problema central de la investigación y señalan qué metodología de 

investigación será la más apropiada.  

4.2. Nuestra metodología de investigación 

Dada la naturaleza de nuestro estudio, consistente en la generación de una innovación 

metodológica para el desarrollo y evaluación de competencias transversales clave en 

educación secundaria, se opta por un estudio de casos múltiple como método de 

investigación.  

Nuestro trabajo aspira a aportar herramientas exportables y ser transferible a otros 

casos. 

Para ello, se busca estudiar de forma minuciosa si se produce o no y cómo se produce 

el desarrollo de las competencias transversales clave, evaluar la validez y fiabilidad de 

la  herramienta de evaluación y establecer los mecanismos de evolución de los 

indicadores de desempeño y logro utilizados para la evaluación. 

A pesar de la dificultad de establecer un orden de fases a seguir para realizar un 

estudio de caso (Stake, 1998), se ha optado por seguir la próxima sucesión de pasos: 

 Estudio de antecedentes 

 Elaboración de una lista de preguntas 

 Diseño del estudio de casos 

 Obtención de datos 

 Análisis e interpretación de datos  

 Respuesta a las preguntas. Generalizaciones y conclusiones 

4.3. Antecedentes al estudio de casos múltiple 

Durante los cursos escolares previos a los años 2014-2016, no es fácil establecer 

exactamente desde cuándo, dado que lo inicios fueron puramente intuitivos y de 

prueba y error, la metodología se probó de forma poco ordenada y no se registraron 

datos. De cualquier modo, este trabajo previo desarrollado en las asignaturas de 

Tecnología de 4º de ESO, Tecnología Industrial I de 1º de bachillerato y Tecnología 

Industrial II y Electrotecnia de 2º de bachillerato con alumnos de los institutos de 
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educación secundaria Toki Ona de Bera e Iturrama de Pamplona, permitió mejorar la 

propia propuesta metodológica, su aplicación y diseñar el estudio de caso múltiple 

aquí presentado. 

4.4. Preguntas de investigación 

Fruto del trabajo previo se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta principal de investigación: 

 ¿La aplicación de la metodología desarrolla competencias clave transversales 

en los alumnos? 

Preguntas secundarias de investigación: 

 ¿La herramienta de evaluación creada evalúa competencias transversales 

clave? ¿Sirve para controlar la evolución de las mismas? 

 ¿Cómo varía el nivel de competencias transversales clave adquiridas en función 

de las iteraciones metodológicas vividas por los alumnos?  

 ¿Tienen incidencia tienen los alumnos semilla (alumnos con experiencias 

anteriores en la metodología) en el desarrollo de competencias clave 

transversales de los alumnos noveles? ¿Cuánta? 

 ¿Los coordinadores de equipo desarrollan competencias transversales clave de 

forma más rápida que los demás alumnos? 

 ¿Cuáles son los indicadores de desempeño y logro más y menos “conflictivos”?  

 ¿Cómo podemos mejorar el feedback ofrecido por el docente? 

 ¿Cómo podemos mejorar la propia metodología y su aplicación? 

 ¿Existen otros factores influyentes en el proceso de adquisición de 

competencias transversales clave además de los mencionados? 

4.5. Diseño del estudio de casos múltiple 

Para responder las preguntas establecidas en el punto anterior se diseñó un estudio de 

casos múltiple que incorporaba a todo el alumnado y todos los proyectos a realizar en 

las asignaturas de Tecnología de 4º de ESO, Tecnología Industrial I de 1º de 

bachillerato y Tecnología Industrial II de 2º de bachillerato en los años 2014, 2015 y 

2016 en el instituto de educación secundaria Iturrama de Pamplona/Iruña; 
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contemplando los dos últimos trimestres del curso 2013-2014, los cursos 2014-2015 y 

2015-2016 al completo y el primer trimestre del curso 2016-2017. Cada proyecto 

realizado en una asignatura se tomó como un caso de estudio. 

Los motivos de elegir estas asignaturas y el alumnado implicado en ellas obedece a que 

son las asignaturas que normalmente imparte el autor de la tesis. Se valoró la opción 

de incluir algún otro docente y asignatura, pero la carga de trabajo que implica lo 

imposibilitó.  

Se hace constar que todas las asignaturas mencionadas son optativas; por lo que no 

está garantizado que los alumnos de 4º escojan la asignatura en 1º de bachillerato, ni 

que los de primero escojan las de segundo. De forma general los escasos alumnos que 

eligen Tecnología en cuarto de ESO, suelen escogerla también en primero de 

bachillerato, pero otros muchos que no han cursado Tecnología en cuarto de ESO, sí lo 

hacen en primero de bachillerato. Por otro lado, la mayoría de los alumnos que cursan 

Tecnología Industrial I en primero, también cursa Tecnología Industrial II en segundo. 

En referencia al tiempo dedicado a cada proyecto o caso, se optó por proyectos 

trimestrales para la asignatura de Tecnología de 4º y el primero de los proyectos de la 

asignatura Tecnología Industrial I, con excepción del proyecto llevado a cabo en 

Tecnología Industrial I en el curso 2013-2014, que fue semestral. En el caso del 

segundo de los proyectos de Tecnología Industrial I y el de Tecnología Industrial II se 

optó por proyectos semestrales. Así, se planificaron proyectos más cortos para 

alumnos menos experimentados y más largos según adquieren experiencia. En todos 

los casos se ponen a disposición de los alumnos dos sesiones de clase semanales; lo 

que supone una distribución de 2 de 2 horas para Tecnología de 4º y 2 de 4 para 

Tecnología Industrial I y II. Se presupone que esta dedicación presencial debe ir 

acompañada de más o menos una hora no presencial o de trabajo en casa. 

La tipología del proyecto o temática de los proyectos desarrollados no influye sobre los 

indicadores de desempeño y logro y, por lo tanto tampoco sobre el nivel de 

competencias observado; así, no se consideró en el diseño de los casos y se han 

realizado proyectos de todo tipo (Zabaleta, 2017). 
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Por último, nuestras intenciones estaban de partida sujetas a las necesidades y 

matriculación de las asignaturas del departamento de Tecnología del IES Iturrama. En 

caso de tener que elegir grupos de entre los previstos por necesidades del centro, se 

dio preferencia a la elección de grupos de bachillerato frente a los de 4º de Tecnología. 

Son dos las razones para tomar esta decisión: por un lado, garantizan mayor índice de 

continuidad en el alumnado; por otro, el hecho de aplicar la metodología sobre 

alumnos de Tecnología en 4º de ESO sólo algunos cursos permitiría generar grupos de 

control en 1º de bachillerato, permitiéndonos comparar alumnos con experiencias 

anteriores y sin experiencias anteriores de la misma edad. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1. Casos y variables del estudio de casos múltiple  

Marcadas las preguntas de investigación y diseñada la manera seleccionar casos, se 

obtuvieron 11 casos. A continuación se describen las características de las experiencias 

vividas y registradas, los casos, en los cursos estudiados: 

Tabla 15. Los 11 casos estudiados en los años 2014-2016, identificadores, asignaturas 
implicadas, duración, número de alumnos totales y alumnos semilla. 

Curso/subcurso Identificador de 

caso 

Agrupación 

de 

continuidad 

Asignatura Nº de 

proyecto 

del grupo 

en el curso 

Duración Nº 

alumnos 

totales 

Alumnos 

semilla 

Trimestres 2º y 3º 

del curso 2013-

2014 

ESO 4, 2013, 1 1 Tecnología 4º 1 Trimestral 7 0 

ESO 4, 2013, 2 1 Tecnología 4º 2 Trimestral 7 7 

Bach 1, 2013 2 Tecnología 

Industrial I 

1 Semestral 17 3 

Bach 2, 2013 5 Tecnología 

Industrial II 

1 Semestral 21 21 

Curso 2014-2015 Bach 1, 2014, 1 1 Tecnología 

Industrial I 

1 Trimestral 15 5 

Bach 1, 2014, 2 1 Tecnología 

Industrial I 

2 Semestral 15 15 

Bach 2, 2014 2 Tecnología 

Industrial II 

1 Semestral 13 13 

Curso 2015-2016 Bach 1, 2015, 1 3 Tecnología 

Industrial I 

1 Trimestral 26 0 

Bach 1, 2015, 2 3 Tecnología 

Industrial I 

2 Semestral 26 26 

Bach 2, 2015 1 Tecnología 

Industrial II 

1 Semestral 11 11 

Primer trimestre 

del curso 2016-

2017 

Bach 1, 2016, 1 4 Tecnología 

Industrial I 

1 Trimestral 17 0 

Se ha utilizado el término de alumnos semilla para alumnos con experiencia en cursos 

anteriores en la metodología. 

Se han marcado en distintos colores las agrupaciones de estudio que expresan 

continuidad. Es decir, los alumnos (al menos parte de ellos) implicados en el caso ESO 

4, 2013, 1 también forman parte de los casos: ESO 4, 2013, 2; Bach 1, 2014, 1; Bach 1, 

2014, 2 y Bach 2, 2015. 
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5.2. Datos obtenidos y análisis 

Mediante una toma de datos sistemática, basada en la observación y evaluación de 

todos los indicadores de evaluación de desempeño y logro, se cumplimentaron las 

hojas de evaluación de equipo (documento 05, Evaluación, Anexo1) para cada caso o 

proyecto. La observación sobre los indicadores se ha realizado de forma directa (en 

clase) y vía los cursos Moodle (online). 

Resultados generales 

A continuación se presentan algunos de los datos obtenidos organizados de la 

siguiente forma: 

1) Los datos correspondientes a la agrupación de continuidad 1 desglosados como 

sigue: primero, sólo los 7 alumnos de 4º de Tecnología de ESO, curso 2013-

2014 (Tabla 16); a continuación los 5 alumnos que empiezan en 2013 y 

terminan en 2016, en la última iteración uno de ellos no se matriculó en 

Tecnología Industrial II (Tabla 17); para terminar, los alumnos que los 

acompañan en los cursos 2014-2015 y 2015-2016 (Tabla 18).  

2) Los datos correspondientes a la agrupación de continuidad 2: para empezar, 

sólo los 3 alumnos con experiencia previa aunque no registrada (Tabla 19); 

después, los alumnos que los acompañan en los cursos 2013-2014 y 2014-2015 

(Tabla 20).  

3) Los datos correspondientes a la agrupación de continuidad 3 (Tabla 21). 

4) Los datos correspondientes a la agrupación de continuidad 4, de los que sólo se 

dispone de un dato (Tabla 22). 

Recordar, como ya se ha comentado en el punto 2.9.4., que las calificaciones 

expuestas están relativizadas en función del tiempo o número de reuniones (sesiones 

de clase) dedicadas a la ejecución total del proyecto mediante los efectos negativos 

asociados; luego son comparables. Todas las calificaciones son sobre un máximo de 10. 
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Tabla 16. Calificación promedio de los alumnos del grupo Tecnología 4 en 
competencias clave transversales, 2º y 3er trimestre 2013-2014. Agrupación de 

continuidad 1. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº 

Alumnos 

Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de la 

iniciativa y el 

espíritu de 

empresa 

Aprender a 

aprender 

Competencia 

digital 

2013-

2014 

Tecnología 4º 

(Proyecto 1) 
7 6,54 8,71 6 3,44 6,54 

2013-

2014 

Tecnología 4º 

(Proyecto 2) 
7 7,51 9,61 7,34 7,47 7,9 

 

Tabla 17. Calificación promedio de los 5 del grupo de Tecnología 4 de 2013-2014 en 
competencias clave transversales, que después cursaron Tecnología Industrial I y 

Tecnología Industrial II (sólo 4). Agrupación de continuidad 1. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de la 

iniciativa y el 

espíritu de 

empresa 

Aprender a 

aprender 

Competencia 

digital 

2013-

2014 

Tecnología 

(Proyecto 1) 
5 6,98 9,1 6,48 3,52 6,78 

2013-

2014 

Tecnología 

(Proyecto 2) 
5 7,6 9,82 7,6 8,02 8,02 

2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

5 8,92 9,46 8,68 8,26 8,98 

2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 2) 

5 9,27 9,46 9,02 9,04 9,12 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial II 

(Proyecto 1) 

4 (uno no 

se 

matriculó) 

9,25 10 9,3 8,95 10 
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Tabla 18. Calificación promedio de los 10 alumnos del grupo de Tecnología Industrial I 
de 2014-2015 en competencias clave transversales, en presencia de 5 alumnos semilla, 

después cursaron Tecnología Industrial II (7). Agrupación de continuidad 1. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de 

la iniciativa 

y el espíritu 

de empresa 

Aprender 

a 

aprender 

Competencia 

digital 

2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

10 (no cursaron 

Tecnología en 4º, 

con ellos estaban 

los 5 alumnos de 

la tabla anterior) 

8,62 10 8,62 7 8,71 

2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 2) 

10 8,9 9,87 8,76 8,52 8,61 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial II 

(Proyecto 1) 

7 (tres no se 

matricularon) 
8,74 9,87 8,99 9,4 9,68 

 

Tabla 19. Calificación promedio de los 3 alumnos del grupo de Tecnología 4 de 2012-
2013 en competencias clave transversales, que después cursaron Tecnología Industrial 
I y Tecnología Industrial II, no se dispone de registros del curso 2012-2013. Agrupación 

de continuidad 2. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº 

Alumnos 

Competencias 

sociales y cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de la 

iniciativa y el 

espíritu de 

empresa 

Aprender a 

aprender 

Competencia 

digital 

2013-

2014 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

3 8,9 9,7 8,9 8,7 9,45 

2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 2) 

3 9,45 9,7 9 9,4 9,1 
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Tabla 20. Calificación promedio de los 14 alumnos del grupo de Tecnología Industrial I 
de 2013-2014 en competencias clave transversales, en presencia de 3 alumnos semilla, 
después cursaron Tecnología Industrial II (10). Agrupación de continuidad 2. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de la 

iniciativa y el 

espíritu de 

empresa 

Aprender 

a 

aprender 

Competencia 

digital 

2013-

2014 

Tecnología 

Industrial I 
14 8,1 9,03 7,99 6,83 7,94 

2014-

2015 

Tecnología 

Industrial II 

10 (4 no se 

matricularon) 
8,53 9,15 8,25 7,9 8,32 

Tabla 21. Calificación promedio de los 26 alumnos del grupo de Tecnología Industrial I 
de 2015-2016 en competencias clave transversales. Agrupación de continuidad 3. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de 

la iniciativa 

y el espíritu 

de empresa 

Aprender 

a 

aprender 

Competencia 

digital 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

26 (0 cursaron 

Tecnología en 

4º siguiendo la 

metodología) 

8,12 9,13 7,72 6,73 7,17 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 2) 

26 (0 cursaron 

Tecnología en 

4º siguiendo la 

metodología) 

8,92 9,62 9,24 9,43 9,54 

Tabla 22. Calificación promedio de los 17 alumnos del grupo de Tecnología Industrial I 
de 2016-2017 en competencias clave transversales. Agrupación de continuidad 4. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de 

la iniciativa 

y el espíritu 

de empresa 

Aprender 

a 

aprender 

Competencia 

digital 

2016-

2017 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

17 (0 cursaron 

Tecnología en 

4º siguiendo la 

metodología) 

7,39 9,26 7,74 6,49 7,42 
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Rapidez de aprendizaje de coordinadores 

La metodología evalúa de forma más exhaustiva a los coordinadores de equipo; dado 

que la actitud de coordinación es uno de los requisitos del trabajo en equipo y por eso 

se han diseñado más indicadores de desempeño para tal fin.  

Para ver la evolución de la adquisición de competencias por parte de los coordinadores 

y compararla con alumnos no coordinadores, se han establecido dos condiciones en la 

elección de casos: 

 Por un lado, la no presencia de alumnos semillas, para evitar cualquier tipo de 

interferencia de ellos. 

 Por otro, con ánimo de ver la evolución, casos en los que de los alumnos 

implicados se dispone de una segunda iteración metodológica. 

Tabla 23. Evolución de calificaciones promedio de los coordinadores y no 
coordinadores en casos sin presencia de alumnos semilla. 

Identificador Rol de alumno Nº Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de la 

iniciativa y el 

espíritu de 

empresa 

Aprender 

a aprender 

Competencia 

digital 

ESO 4, 2013, 1 

Todos 7 6,54 8,71 6 3,44 6,54 

Coordinadores 3 4,97 7,6 3,93 3,1 5,77 

No 

coordinadores 
4 7,73 9,55 7,55 3,7 7,13 

ESO 4, 2013, 2 

Todos 7 7,51 9,61 7,34 7,47 7,9 

Excoordinadores 3 7 9,7 7 8 7,8 

No 

Excoordinadores 
4 7,9 9,55 7,6 7,08 7,98 

Coordinadores 3 8 9,1 7,6 7,4 8,4 

Nuevos 

coordinadores 
1 7,6 9,1 7 6,1 7,9 

Bach 1, 2015, 1 

Todos 26 8,12 9,13 7,72 6,73 7,17 

Coordinadores 9 8,43 8,7 7,69 6,63 7,31 
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No 

coordinadores 
17 7,95 9,36 7,73 6,79 7,1 

Bach 1, 2015, 2 

Todos 26 8,92 9,62 9,24 9,43 9,54 

Excoordinadores 9 8,68 9,7 9,2 9,32 9,52 

No 

excoordinadores 
17 9,04 9,58 9,26 9,49 9,55 

Coordinadores 7 8,89 9,45 9,03 9,43 9,52 

Nuevos 

coordinadores 
5 9,12 9,1 8,8 9,4 9,35 
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Indicadores de desempeño y logro 

En este apartado se estudian uno a uno los indicadores de desempeño y logro utilizados. Para ello, se estudia cada indicador en cada caso, 

estableciendo el nivel de error para cada indicador por caso y alumno.  

La suma del nivel de error para cada indicador por caso y alumno nos permite conocer cuáles son los indicadores más y menos conflictivos. 

En esta tabla los casos se han ordenado por agrupaciones de continuidad. 

Tabla 24. Nivel de error para los indicadores de desempeño y logro por caso y alumno. A la derecha, suma del nivel de error para todos los 
casos y orden del indicador según nivel de error. En la parte inferior el nivel de error por persona en cada caso. 

Nº  del 

indicador 

Indicador de 

desempeño o logro de 

trabajo en equipo 

Valor 

máximo 

posible 

(si caso)   

IDENTIFICADOR DE CASO Nivel de error 

del indicador, 

suma de 

casos 

Orden del 

indicador según  

nivel de error ESO 4, 

2013, 1 

ESO 4, 

2013, 2 

Bach 1, 

2014, 1 

Bach 1, 

2014, 2 

Bach 2, 

2015 

Bach 1, 

2013 

Bach 2, 

2014 

Bach 2, 

2013 

Bach 1, 

2015, 1 

Bach 1, 

2015, 2 

Bach 1, 

2016, 1 

1 

Realizar las tareas 

acordadas en las actas 

en fecha 

 1,143 0 0,133 0,2 0,364 0,471 0 0,238 0,12 0 0 2,669 15 

2 

Traer los materiales 

necesarios a las 

reuniones 

 0 0,571 0,133 0,2 0 0,176 0,077 0 0 0,192 0 1,349 20 

3 

Realizar los 

llamamientos de 

reunión en fecha 

 1,857 0,429 1 0,2 0,182 1 1,231 0,381 0,19 0,423 0 6,893 9 
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4 

Realizar los 

llamamientos de 

reunión 

 0,143 0,286 0,067 0,73 0,182 0,176 0,231 0,048 0,15 0,115 0,06 2,187 17 

5 

Realizar los 

llamamientos de 

reunión coherentes con 

reuniones anteriores 

 0 0,143 0,067 0 0 0 0 0,048 0,04 0,192 0,06 0,549 24 

6 

Cumplimentar 

correctamente los 

llamamientos de 

reunión  

 0,571 0 0,067 0,07 0 0,176 0,308 0,095 0,23 0,231 0,12 1,868 18 

7 

Cumplimentar 

correctamente el 

apartado autoevaluación 

en los llamamientos de 

reunión 

 0,714 0,429 0,333 0,27 0,091 0,353 0,154 0,048 0,08 0,038 0 2,51 16 

8 

Cumplimentar con 

menos de 2 faltas 

ortográficas los 

llamamientos de 

reunión 

 0 0 0 0 0 0 0 0,048 0 0,038 0,06 0,146 28 

9 

Leer los llamamientos de 

reunión antes de la 

reunión 

 0,571 1,429 0,6 0,67 0,364 1 0,231 0,095 1,04 0,308 0,82 7,128 8 
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10 
Realizar las actas de 

reunión en fecha 
 0,571 1,143 0,2 0,27 0,364 0,882 0,615 0,857 0,5 0,5 0,41 6,313 11 

11 Realizar las actas  1,143 0,286 0 0,6 0,273 0,412 0,308 0,191 0,15 0,5 0,41 4,272 12 

12 

Realizar las actas de 

reunión coherentes con 

su llamamiento de 

reunión correspondiente 

 0 0,143 0 0,13 0 0,118 0,462 0,048 0,04 0,038 0 0,978 21 

13 

Cumplimentar 

correctamente las actas 

de reunión  

 0,857 0,143 0,067 0,4 0,091 0,588 0,846 0,048 0,62 0,308 0,18 4,148 13 

14 

Cumplimentar con 

menos de 2 faltas 

ortográficas las actas de 

reunión 

 0 0 0 0 0,091 0 0 0,095 0,04 0,038 0 0,264 27 

15 
Realizar las actas de 

forma rotativa 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

16 

Aprovechamiento de 

reuniones, trabajar en 

las reuniones 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038 0 0,038 30 

17 Tomar decisiones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

18 Repartir tareas para casa 1 0,286 0 0 0,33 0,545 0,176 0,769 0 0,58 0 0 2,686 14 
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19 
Repartir las tareas para 

casa de forma equitativa 
1 0 0 0 0 0,455 0 0,231 0 0,12 0,577 0,18 1,563 19 

20 Aportar ideas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

21 
Exponer ideas de forma 

correcta 
 0 0 0 0 0 0,471 0 0,048 0 0 0 0,519 25 

22 
 Respetar turnos para 

hablar 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

23 
Escuchar las ideas de los 

compañeros 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

24 
Escuchar con respeto las 

ideas de los compañeros 
 0 0 0 0 0 0,294 0 0 0 0 0 0,294 26 

25 
Cuidar las herramientas 

y los materiales 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

26 
Respetar las normas de 

seguridad 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

27 Higiene y limpieza  0 0 0 0 0 0 0 0,143 0 0 0 0,143 29 

28 

Utilizar correctamente el 

foro para la 

comunicación de equipo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

29 Utilizar correctamente el 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
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chat para la 

comunicación de equipo 

                

30 
Primera reunión de 

equipo 
1 0,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0,779 23 

31 
Objetivos de equipo. 

Código de conducta 
1 0,429 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0,35 0,899 22 

32 

Seguimiento general de 

las fases de proyecto. 

Seguimiento general 

3 2,429 0 0,2 0 0,182 0,412 0,154 1,286 0,77 0 1,41 6,843 10 

33 

Seguimiento general de 

las fases de proyecto. 

Cumplimiento de fechas 

3 2,714 1,857 1,4 0 0,455 1,471 0,539 1,429 1,42 0 1,65 12,93 3 

34 
Búsqueda de 

información general 
3 2,714 1,286 0,8 1,07 0 1,588 1,128 1,286 2,77 0,231 1,94 14,81 2 

35 Alternativas, pruebas 3 2 0 1,2 0,33 0,818 0,706 0,539 1,429 1,77 0,115 1,24 10,15 5 

36 Prediseño 2 2 0,857 0,6 0,13 0,273 0,353 0,539 1,143 0,88 0 1,06 7,834 7 

37 Planificación del trabajo 3 3 2,143 1,8 0,93 0,273 1,412 1,231 1,714 0,46 0,808 1,59 15,36 1 

38 Realización 3 1,714 0 1,2 0,53 0,273 1,471 0,846 1,571 1,12 0,231 1,06 10,02 6 
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39 
Obtención de los 

objetivos de equipo 
3 1,857 1,429 0,6 1 0 1,471 0,769 2 1,31 0,462 1,06 11,96 4 

 

Nivel de error por 

persona y caso 
 27,14 12,57 10,47 8,07 5,273 15,18 11,21 14,29 14,5 5,385 14   
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El análisis de los datos presentados nos permite responder a las preguntas de 

investigación y concluir: 

Pregunta principal de investigación 

¿La aplicación de la metodología desarrolla competencias clave transversales en los 

alumnos? 

La respuesta a la pregunta principal planteada en la investigación es claramente 

afirmativa. No hay más que observar cualquiera de las tablas 16-22 para observar la 

mejora obtenida en las competencias transversales clave. En todas las agrupaciones de 

continuidad se observa mejoraría al iterar con la metodología. 

Se podría rebatir esta afirmación diciendo que la mejoría puede ser fruto del propio 

crecimiento de los alumnos. En ese sentido, se aporta una nueva tabla compuesta por 

los resultados en competencias transversales para el primer proyecto de 1º de 

bachillerato de los alumnos que hemos denominado alumnos semilla, alumnos que 

han trabajado según la metodología en 4º y, los alumnos que por primera vez trabajan 

según la metodología y sin presencia de alumnos semilla. Las dos primeras filas 

corresponden a los resultados obtenidos por estudiantes que en cuarto de ESO han 

trabajado según la metodología en el primer proyecto de Tecnología Industrial I; las 

filas tercera y cuarta corresponden a los resultados obtenidos por estudiantes que en 

cuarto de ESO no han trabajado según la metodología en el primer proyecto de 

Tecnología Industrial I; por último, en las filas 5 se han sumado los resultados de las 

filas 1 y 2 y, en la 6 los resultados de las filas 3 y 4.  

Tabla 25. Comparación de calificaciones promedio en competencias transversales 
clave en el primer proyecto de Tecnología Industrial I para alumnos que han trabajado 

antes según la metodología y alumnos noveles sin ayuda de alumnos semilla. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de 

la iniciativa 

y el espíritu 

de empresa 

Aprender 

a 

aprender 

Competencia 

digital 

2013-

2014 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

3 8,9 9,7 8,9 8,7 9,45 
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2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

5 8,92 9,46 8,68 8,26 8,98 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

26 (0 cursaron 

Tecnología en 

4º siguiendo la 

metodología) 

8,12 9,13 7,72 6,73 7,17 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

17 (0 cursaron 

Tecnología en 

4º siguiendo la 

metodología) 

7,39 9,26 7,74 6,49 7,42 

2013-

2014+ 

2014-

2015  

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

3 + 5 8,91 9,55 8,76 8,43 9,16 

2015-

2016+ 

2016-

2017  

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

26 + 17 7,83 9,18 7,73 6,64 7,27 

Los resultados no ofrecen duda sobre el desarrollo competencial asociado a la 

utilización de la metodología. 

En las tablas 16-22 destaca la progresión obtenida en las calificaciones de la 

competencia de aprender a aprender. Atribuimos esta mejoría a la presencia del ABP 

como uno de los elementos metodológicos principales. 

En el seno de esta pregunta se observa una excepción en la competencia en 

comunicación lingüística. Llama la atención que para todos los casos la progresión 

medida en la competencia de comunicación lingüística es inexistente. Podría ser que 

los indicadores utilizados no sean los correctos, aunque no es esta nuestra creencia. 

Esta competencia es la menos transversal de la evaluadas, realmente es instrumental 

(Ramírez y otros, 2011) y, probablemente se trabaja correctamente en otras áreas 

cursadas por los alumnos; por ello, el nivel competencial medido por nuestros 

indicadores es bueno desde el inicio y apenas se aprecia mejoría, tampoco se observa 

una gran diferencia en la tabla 25.  

Esta creencia se ve reforzada por la opinión expresada por nuestros alumnos acerca de 

su percepción de desarrollo de competencias transversales asociada a nuestra 
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metodología, concretamente su percepción relativa a las afirmaciones relacionadas 

con la competencia lingüística (apartado 3.2); es clara su opinión al respecto, la 

aportación a la competencia lingüística por parte de nuestra metodología no es tan 

importante como a otras. 

Preguntas secundarias de investigación 

¿La herramienta de evaluación creada evalúa competencias transversales clave? 

¿Sirve para controlar la evolución de las mismas? 

Una vez contrastado que la metodología desarrolla competencias transversales clave, 

debemos dar por válido el proceso de evaluación y la herramienta creada para tal fin. 

Además, la aplicación de la herramienta sobre distintas iteraciones, nos permite 

afirmar su validez para controlar la evolución en la adquisición de competencias 

transversales clave. 

De cualquier forma, debemos insistir en que los indicadores definidos no cubren la 

totalidad de ninguna competencia, ni siquiera se pretende (apartado 2.9.4). Somos 

conscientes de la imposibilidad de evaluar una competencia en su totalidad, así como 

de los cambios que puede vivir una determinada competencia en el tiempo.  

Una vez validada la herramienta resaltar la importancia de su facilidad de edición, se 

pueden añadir o eliminar indicadores de desempeño y logro e incluso editar la matriz 

de ponderación que los relaciona con las competencias clave transversales. Así, 

adecuándose mejor a necesidades similares y a los cambios que las competencias 

pueden tener en el tiempo. 

¿Cómo varía el nivel de competencias transversales clave adquiridas en función de 

las iteraciones metodológicas vividas por los alumnos?  

Se observa una progresión en el nivel de competencias transversales adquiridas para 

todas las agrupaciones de continuidad estudiadas. Los niveles de adquisición 

competencial son buenos desde la primera iteración, mejorando poco a poco en cada 

iteración. Se entiende que el feedback continuo (a diario) ofrecido a los equipos 

funciona, los equipos tienden a trabajar bien y la adquisición de competencias es 

buena desde el inicio. No nos atrevemos a establecer una relación matemática entre 
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desarrollo de competencias e iteraciones, nos contentamos con afirmar que al iterar se 

observan claras mejorías en todas las agrupaciones de continuidad estudiadas. 

Se encuentran ejemplos claros en las tablas 16-22. De cualquier forma el ejemplo más 

notable se puede observar en la tabla 25, que compara alumnos noveles y alumnos 

que iteran. 

¿Tienen incidencia tienen los alumnos semilla (alumnos con experiencias anteriores 

en la metodología) en el desarrollo de competencias clave transversales de los 

alumnos noveles? ¿Cuánta? 

Sin duda la tienen y mucha. Para ilustrarlo aportamos los resultados de los 

compañeros de los alumnos semilla y de los alumnos que han realizado su primer 

proyecto sin la presencia de alumnos experimentados, se observa la influencia positiva 

de los alumnos semilla en sus compañeros. 

De similar forma a la pregunta anterior, no nos atrevemos a establecer un número 

crítico de alumnos semilla ni de establecer una relación matemática entre alumnos 

semilla y mejoría en sus compañeros, nos contentamos con afirmar que su presencia 

ayuda a la adquisición más rápida de competencias por parte de sus compañeros. En la 

próxima tabla se observan los resultados obtenidos por estudiantes de la misma edad 

en el primer proyecto de Tecnología Industrial I; los primeros acompañados por 

alumnos semilla (filas 1, 2 y 5) y a continuación alumnos noveles sin acompañamiento 

de alumnos semilla (filas 3, 4 y 6). 

Tabla 26. Comparación de calificaciones promedio en competencias transversales 
clave en el primer proyecto de Tecnología Industrial I para alumnos que no han 

trabajado antes según la metodología con y sin ayuda de alumnos semilla. 

Curso 

escolar 

Asignatura 

(proyecto) 

Nº Alumnos Competencias 

sociales y 

cívicas  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Sentido de 

la iniciativa 

y el espíritu 

de empresa 

Aprender 

a 

aprender 

Competencia 

digital 

2013-

2014 

Tecnología 

Industrial I 

14 (no cursaron 

Tecnología en 

4º, con ellos 

estaban 3 

alumnos 

semilla) 

8,1 9,03 7,99 6,83 7,94 
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2014-

2015 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

10 (no cursaron 

Tecnología en 

4º, con ellos 

estaban 5 

alumnos 

semilla) 

8,62 10 8,62 7 8,71 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

26 (no cursaron 

Tecnología en 

4º, con ellos no 

había alumnos 

semilla) 

8,12 9,13 7,72 6,73 7,17 

2015-

2016 

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

17 (no cursaron 

Tecnología en 

4º, con ellos no 

había alumnos 

semilla) 

7,39 9,26 7,74 6,49 7,42 

2013-

2014+ 

2014-

2015  

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

14 + 10 8,32 9,43 8,25 8,90 8,26 

2015-

2016+ 

2016-

2017  

Tecnología 

Industrial I 

(Proyecto 1) 

26 + 17 7,83 9,18 7,73 6,64 7,27 

¿Los coordinadores de equipo desarrollan competencias transversales clave de forma 

más rápida que los demás alumnos? 

Nuestra intuición apuntaba que al ser observados con mayor exhaustividad, los 

coordinadores probablemente adquirirían competencias transversales más rápido. Los 

resultados presentados en la Tabla 23 no confirman nuestra intuición, los 

excoordinadores no obtienen mejores resultados que los no excoordinadores.  

Por lo tanto, se determina con mucha cautela, que el rol ejercido no influye en la 

adquisición de competencias transversales clave. 
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¿Cuáles son los indicadores de desempeño y logro más y menos conflictivos?  

En la siguiente tabla se ha reordenado la Tabla 24, dejando claro en que indicadores se acumulan más errores o deficiencias de nuestros 

alumnos y aquellos en los apenas cometen errores o su nivel competencial es bueno. Queda claros los aspectos y momentos en los que hay 

que reforzar la labor docente. 

Tabla 27. Sumas ordenadas de mayor a menor de todos los casos de los niveles de error para los indicadores de desempeño y logro por caso y 
alumno. 

Indicador de 

desempeño o logro 

de trabajo en 

equipo 

IDENTIFICADOR DE CASO 
Nivel de error 

del indicador, 

suma de casos 

Orden del indicador 

según  nivel de error 
ESO 4, 

2013, 1 

ESO 4, 

2013, 2 

Bach 1, 

2014, 1 

Bach 1, 

2014, 2 

Bach 2, 

2015 

Bach 1, 

2013 

Bach 2, 

2014 

Bach 2, 

2013 

Bach 1, 

2015, 1 

Bach 1, 

2015, 2 

Bach 1, 

2016, 1 

Planificación del 

trabajo 
3 2,143 1,8 0,93 0,273 1,412 1,231 1,714 0,46 0,808 1,59 15,36 1 

Búsqueda de 

información general 
2,714 1,286 0,8 1,07 0 1,588 1,128 1,286 2,77 0,231 1,94 14,81 2 

Seguimiento general 

de las fases de 

proyecto. 

Cumplimiento de 

fechas 

2,714 1,857 1,4 0 0,455 1,471 0,539 1,429 1,42 0 1,65 12,93 3 

Obtención de los 

objetivos de equipo 
1,857 1,429 0,6 1 0 1,471 0,769 2 1,31 0,462 1,06 11,96 4 

Alternativas, 2 0 1,2 0,33 0,818 0,706 0,539 1,429 1,77 0,115 1,24 10,15 5 
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pruebas 

Realización 1,714 0 1,2 0,53 0,273 1,471 0,846 1,571 1,12 0,231 1,06 10,02 6 

Prediseño 2 0,857 0,6 0,13 0,273 0,353 0,539 1,143 0,88 0 1,06 7,834 7 

Leer los 

llamamientos de 

reunión antes de la 

reunión 

0,571 1,429 0,6 0,67 0,364 1 0,231 0,095 1,04 0,308 0,82 7,128 8 

Realizar los 

llamamientos de 

reunión en fecha 

1,857 0,429 1 0,2 0,182 1 1,231 0,381 0,19 0,423 0 6,893 9 

Seguimiento general 

de las fases de 

proyecto. 

Seguimiento general 

2,429 0 0,2 0 0,182 0,412 0,154 1,286 0,77 0 1,41 6,843 10 

Realizar las actas de 

reunión en fecha 
0,571 1,143 0,2 0,27 0,364 0,882 0,615 0,857 0,5 0,5 0,41 6,313 11 

Realizar las actas 1,143 0,286 0 0,6 0,273 0,412 0,308 0,191 0,15 0,5 0,41 4,272 12 

Cumplimentar 

correctamente las 

actas de reunión  

0,857 0,143 0,067 0,4 0,091 0,588 0,846 0,048 0,62 0,308 0,18 4,148 13 

Repartir tareas para 

casa 
0,286 0 0 0,33 0,545 0,176 0,769 0 0,58 0 0 2,686 14 
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Realizar las tareas 

acordadas en las 

actas en fecha 

1,143 0 0,133 0,2 0,364 0,471 0 0,238 0,12 0 0 2,669 15 

Cumplimentar 

correctamente el 

apartado 

autoevaluación en 

los llamamientos de 

reunión 

0,714 0,429 0,333 0,27 0,091 0,353 0,154 0,048 0,08 0,038 0 2,51 16 

Realizar los 

llamamientos de 

reunión 

0,143 0,286 0,067 0,73 0,182 0,176 0,231 0,048 0,15 0,115 0,06 2,187 17 

Cumplimentar 

correctamente los 

llamamientos de 

reunión  

0,571 0 0,067 0,07 0 0,176 0,308 0,095 0,23 0,231 0,12 1,868 18 

Repartir las tareas 

para casa de forma 

equitativa 

0 0 0 0 0,455 0 0,231 0 0,12 0,577 0,18 1,563 19 

Traer los materiales 

necesarios a las 

reuniones 

0 0,571 0,133 0,2 0 0,176 0,077 0 0 0,192 0 1,349 20 
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Realizar las actas de 

reunión coherentes 

con su llamamiento 

de reunión 

correspondiente 

0 0,143 0 0,13 0 0,118 0,462 0,048 0,04 0,038 0 0,978 21 

Objetivos de equipo. 

Código de conducta 
0,429 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0,35 0,899 22 

Primera reunión de 

equipo 
0,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0,779 23 

Realizar los 

llamamientos de 

reunión coherentes 

con reuniones 

anteriores 

0 0,143 0,067 0 0 0 0 0,048 0,04 0,192 0,06 0,549 24 

Exponer ideas de 

forma correcta 
0 0 0 0 0 0,471 0 0,048 0 0 0 0,519 25 

Escuchar con 

respeto las ideas de 

los compañeros 

0 0 0 0 0 0,294 0 0 0 0 0 0,294 26 

Cumplimentar con 

menos de 2 faltas 

ortográficas las actas 

de reunión 

0 0 0 0 0,091 0 0 0,095 0,04 0,038 0 0,264 27 



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

145 

 

Cumplimentar con 

menos de 2 faltas 

ortográficas los 

llamamientos de 

reunión 

0 0 0 0 0 0 0 0,048 0 0,038 0,06 0,146 28 

Higiene y limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0,143 0 0 0 0,143 29 

Aprovechamiento de 

reuniones, trabajar 

en las reuniones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038 0 0,038 30 

Realizar las actas de 

forma rotativa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

Tomar decisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Aportar ideas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

Respetar turnos 

para hablar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

Escuchar las ideas de 

los compañeros 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

Cuidar las 

herramientas y los 

materiales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

Respetar las normas 

de seguridad 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
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Utilizar 

correctamente el 

foro para la 

comunicación de 

equipo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

Utilizar 

correctamente el 

chat para la 

comunicación de 

equipo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

Se podría pensar en la eliminación de algunos indicadores con fin de aligerar el trabajo docente. Pero probablemente su sola presencia es la 

que consigue que estas tareas se realicen con corrección.
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¿Cómo podemos mejorar el feedback ofrecido por el docente? 

Atendiendo a la tabla anterior queda claro dónde y cuándo hay que insistir. Las fases 

más sustanciosas del proyecto y el cumplimiento diario de obligaciones resultan duros. 

De cualquier forma, los indicadores mejoran espectacularmente al iterar. 

Cabe intensificar el feedback en dos aspectos: 

-Ayudar más en las fases de proyecto más “conflictivas”: planificación, búsqueda de 

información y estudio de alternativas. 

-Insistir más en el cumplimiento de las tareas diarias y sus fechas, en la importancia del 

compromiso personal. 

¿Cómo podemos mejorar la propia metodología y su aplicación? 

Por parte del docente la intensificación del feedback propuesto en la pregunta anterior 

supone una mejoría. 

En la parte metodológica, se entiende que el desarrollo y las mejoras ya han sido 

realizados. 

¿Existen otros factores influyentes en el proceso de adquisición de competencias 

transversales clave además de los mencionados? 

Probablemente sí, pero no se han observado en el estudio realizado. 

Limitaciones de nuestra aportación y trabajo 

Durante el desarrollo del texto se han ido marcando las limitaciones de nuestra 

aportación y estudio. 

Quedan aquí reflejadas todas juntas: 

 El estudio se limita a las competencias clave transversales, quedan fuera de 

nuestra propuesta las competencias más específicas, más ligadas a 

determinadas asignaturas o áreas. En ese sentido, para poner en valor nuestro 

trabajo, decir que los procedimientos de evaluación tradicionales responden 

con cierta eficacia a la evaluación de las competencias más específicas. En 

cambio, tiene serios problemas para evaluar las competencias más 
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transversales (Bartolomé 2012; Mompoint-Gaillard, Rajic, Machaco y Lázár, 

2016). 

 Dado la ingente cantidad de elementos curriculares, nuestra aportación prioriza 

el desarrollo de competencias clave otorgando flexibilidad a los contenidos en 

la forma propuesta por Bartolomé (2014). Nuestra apuesta es clara, primero 

competencias, después contenidos. 

 En relación a la evaluación, insistir en que los indicadores de desempeño y 

logro de carácter metodológico propuestos son los que son, por lo que todas 

nuestras afirmaciones se limitan a ellos. No abarcan, ni lo pretenden, ninguna 

competencia por completo, pero tampoco lo hace ninguna propuesta, ni lo 

podrá hacer, porque las competencias como la sociedad son dinámicas. Para 

dotar con máxima flexibilidad a nuestra aportación, subrayar la facilidad con la 

que se pueden editar los indicadores y por lo tanto la evaluación y el desarrollo 

de competencias.  

 Nuestro estudio de casos se ha realizado con distintos alumnos, distintas 

agrupaciones, distintas edades, distintas asignaturas, distinto número de 

alumnos semilla, pero un único profesor. Hubiera resultado enriquecedor 

contar con algún otro profesor, pero no ha podido ser. 

Líneas futuras de trabajo e investigación 

Nuestro reto más cercano se corresponde con la pretensión de que otros docentes 

prueben nuestra forma de trabajo. Sus experiencias y comentarios sin duda resultarán 

de ayuda para mejorar nuestras aportaciones. 

Otro reto más profundo consistirá en realizar proyectos que integren varias 

asignaturas y profesores, proyecto multidisciplinares. Esperamos no encontrarnos con 

la contradicción de querer que nuestros alumnos trabajen en equipo y nosotros 

seamos incapaces de formar equipo. 
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A continuación se incluye en qué consiste cada una de las competencias clave (Unión 

Europea, 2006): 

1.   Comunicación en la lengua materna 

Definición: 

La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera 

adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la 

educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 

La competencia comunicativa resulta de la adquisición de la lengua materna, la cual 

está vinculada intrínsecamente al desarrollo de una capacidad cognitiva individual de 

interpretar el mundo y relacionarse con los otros. Para poder comunicarse en su 

lengua materna, una persona debe tener conocimientos del vocabulario, la gramática 

funcional y las funciones del lenguaje. Ello conlleva ser consciente de los principales 

tipos de interacción verbal, de una serie de textos literarios y no literarios, de las 

principales características de los distintos estilos y registros de la lengua y de la 

diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto. 

Las personas deben poseer las capacidades necesarias para comunicarse de forma oral 

y escrita en múltiples situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su propia 

comunicación a los requisitos de la situación. Esta competencia incluye, asimismo, las 

habilidades que permiten distinguir y utilizar distintos tipos de textos, buscar, recopilar 

y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y expresar los 

propios argumentos orales y escritos de una manera convincente y adecuada al 

contexto. 

Una actitud positiva con respecto a la comunicación en la lengua materna entraña la 

disposición al diálogo crítico y constructivo, la apreciación de las cualidades estéticas y 

la voluntad de dominarlas, y el interés por la interacción con otras personas. Ello 

implica ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas y la necesidad 

de comprender y utilizar la lengua de manera positiva y socialmente responsable. 
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2.   Comunicación en lenguas extranjeras 

Definición: 

La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales 

capacidades de la comunicación en la lengua materna: se basa en la habilidad para 

comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 

opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada 

serie de contextos sociales y culturales (como la educación y la formación, la vida 

privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las necesidades de cada 

cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades tales 

como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona 

será distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) y 

variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, 

del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

La competencia en lenguas extranjeras exige tener conocimientos del vocabulario y la 

gramática funcional y ser consciente de los principales tipos de interacción verbal y 

registros de la lengua. El conocimiento de las convenciones sociales, de los aspectos 

culturales y de la diversidad lingüística es importante. 

Las capacidades esenciales para la comunicación en lenguas extranjeras consisten en la 

habilidad para entender mensajes orales, para iniciar, mantener y concluir 

conversaciones, y para leer, entender y producir textos adecuados a las necesidades 

de la persona. Asimismo, las personas deben ser capaces de utilizar correctamente las 

herramientas de ayuda y de aprender otras lenguas también informalmente en el 

contexto del aprendizaje permanente. 

Una actitud positiva entraña la apreciación de la diversidad cultural y el interés y la 

curiosidad por las lenguas y la comunicación intercultural. 

3.   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Definición: 
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A.La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 

proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia 

matemática entraña —en distintos grados— la capacidad y la voluntad de utilizar 

modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y 

representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 

B. La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el 

conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la 

naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas. Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de 

dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o 

necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la 

comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad 

de cada individuo como ciudadano. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

A.Las capacidades necesarias en el ámbito de las matemáticas incluyen un buen 

conocimiento de los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones básicas y las representaciones matemáticas básicas, y la comprensión 

de los términos y conceptos matemáticos y un conocimiento de las preguntas a las 

que las matemáticas pueden dar respuesta. 

Las personas deberían contar con las capacidades necesarias para aplicar los 

principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas de la vida 

privada y profesional, así como para seguir y evaluar cadenas argumentales. Las 

personas deberían ser capaces de razonar matemáticamente, comprender una 

demostración matemática y comunicarse en el lenguaje matemático, así como de 

utilizar las herramientas de ayuda adecuadas. 

Una actitud positiva en matemáticas se basa en el respeto de la verdad y en la 

voluntad de encontrar argumentos y evaluar su validez. 
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B. Por lo que respecta a la ciencia y la tecnología, los conocimientos esenciales 

comprenden el conocimiento de los principios básicos de la naturaleza, de los 

conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y 

procesos tecnológicos, así como una comprensión de la incidencia que tienen la 

ciencia y la tecnología en la naturaleza. Ulteriormente, estas competencias deberán 

permitir a cada persona comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos 

de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general 

(en cuanto a la toma de decisiones, los valores, las cuestiones morales, la cultura, 

etc.). 

Las capacidades en este ámbito se refieren a la habilidad para utilizar y manipular 

herramientas y máquinas tecnológicas, así como datos científicos con el fin de 

alcanzar un objetivo o llegar a una decisión o conclusión basada en pruebas. 

Asimismo, las personas deben ser capaces de reconocer los rasgos esenciales de la 

investigación científica y poder comunicar las conclusiones y el razonamiento que les 

condujo a ellas. 

Esta competencia precisa una actitud de juicio y curiosidad críticos, un interés por las 

cuestiones éticas y el respeto por la seguridad y la sostenibilidad, en particular por lo 

que se refiere al progreso científico y tecnológico en relación con uno mismo, con la 

familia, con la comunidad y con los problemas globales. 

4.   Competencia digital 

Definición: 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad 

de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 

competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 

en redes de colaboración a través de Internet. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

La competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la 

naturaleza, la función y las oportunidades de las TSI en situaciones cotidianas de la 
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vida privada, social y profesional. Esto conlleva el conocimiento de las principales 

aplicaciones informáticas, como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de 

cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión de la información, y la comprensión 

de las oportunidades y los riesgos potenciales que ofrecen Internet y la comunicación 

por medios electrónicos (correo electrónico o herramientas de red) para la vida 

profesional, el ocio, la puesta en común de información y las redes de colaboración, el 

aprendizaje y la investigación. Asimismo, las personas deben comprender las 

posibilidades que las TSI ofrecen como herramienta de apoyo a la creatividad y la 

innovación, y estar al corriente de las cuestiones relacionadas con la validez y la 

fiabilidad de la información disponible y de los principios legales y éticos por los que 

debe regirse el uso interactivo de las TSI. 

Las capacidades necesarias incluyen: la capacidad de buscar, obtener y tratar 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 

pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero reconociendo al 

mismo tiempo los vínculos. Las personas deben ser capaces de utilizar herramientas 

para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad 

necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos, pero 

también deben saber cómo utilizar las TSI en apoyo del pensamiento crítico, la 

creatividad y la innovación. 

La utilización de las TSI requiere una actitud crítica y reflexiva con respecto a la 

información disponible y un uso responsable de los medios interactivos; esta 

competencia se sustenta también en el interés por participar en comunidades y redes 

con fines culturales, sociales o profesionales. 

5.   Aprender a aprender 

Definición: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para 

organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya 

sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio 

proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar 

las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de 
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culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y 

asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer 

uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en 

experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los 

nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida 

privada y profesional y la educación y formación. La motivación y la confianza son 

cruciales para la adquisición de esta competencia. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

Cuando el aprendizaje se dirige a la consecución de un empleo determinado o de 

objetivos profesionales, la persona debe tener conocimiento de las competencias, los 

conocimientos, las capacidades y las cualificaciones exigidos. En todos los casos, 

«aprender a aprender» exige que la persona conozca y sepa qué estrategias de 

aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes y débiles de sus capacidades y 

cualificaciones, y que sea capaz de buscar las oportunidades de educación y formación 

y los servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder. 

Para empezar, «aprender a aprender» exige la adquisición de las capacidades básicas 

fundamentales necesarias para el aprendizaje complementario, como la lectura, la 

escritura, el cálculo y las TIC. A partir de esta base, la persona debe ser capaz de 

acceder a nuevos conocimientos y capacidades y de adquirirlos, procesarlos y 

asimilarlos. Esto exige que la persona gestione eficazmente su aprendizaje, su carrera y 

su actividad profesional y, en particular, que sea capaz de perseverar en el aprendizaje, 

de concentrarse en períodos de tiempo prolongados y de reflexionar críticamente 

sobre los fines y el objeto del aprendizaje. De las personas se espera que sean 

autónomas y autodisciplinadas en el aprendizaje, pero también que sean capaces de 

trabajar en equipo, de sacar partido de su participación en un grupo heterogéneo y de 

compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben ser capaces de organizar su 

propio aprendizaje, de evaluar su propio trabajo y, llegado el caso, de procurarse 

asesoramiento, información y apoyo. 

Toda actitud positiva debe basarse en la motivación y la confianza para iniciar y 

culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida. La capacidad de las personas de 

aprender, de superar los obstáculos y de cambiar se sustenta en una actitud positiva 
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orientada a la resolución de problemas. El deseo de aplicar lo aprendido y lo vivido 

anteriormente, y la curiosidad que impulsa a buscar oportunidades de aprender y 

aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales, son elementos esenciales de una 

actitud positiva. 

6.   Competencias sociales y cívicas 

Definición: 

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y 

recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, 

especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver 

conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en 

la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y 

al compromiso de participación activa y democrática. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

A.La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 

social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para 

poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal, es fundamental 

comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 

distintas sociedades y entornos (por ejemplo, en el trabajo). La misma importancia 

tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y 

la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones multicultural y 

socioeconómica de las sociedades europeas y percibir cómo la identidad cultural 

nacional interactúa con la europea. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 
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confianza, y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar el estrés y 

la frustración y de expresarlos de una manera constructiva, y también de distinguir la 

esfera profesional de la privada. 

Esta competencia se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad en uno 

mismo y en la integridad. Las personas deben interesarse por el desarrollo 

socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a 

los demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse. 

B. La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. Ello incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados 

y de las principales tendencias en la historia nacional, europea y mundial. También 

debería desarrollarse la conciencia de los objetivos, valores y políticas de los 

movimientos sociales y políticos. El conocimiento de la integración europea y de las 

estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo esencial, así 

como la conciencia de la diversidad e identidades culturales de Europa. 

Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para 

interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés 

por resolver los problemas que afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. 

Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las 

actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisiones a todos 

los niveles, local, nacional o europeo, en particular mediante el ejercicio del voto. 

El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la 

democracia, y la apreciación y la comprensión de las diferencias existentes entre los 

sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos sientan las bases de 

una actitud positiva. Esta actitud implica manifestar el sentido de pertenencia a la 

propia localidad, al propio país, a la UE y a Europa en general y al mundo, y la 

voluntad de participar en la toma de decisiones democrática a todos los niveles. 



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

170 

 

También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión 

y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión 

de la comunidad, por ejemplo el respeto de los principios democráticos. La 

participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 

diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de 

respetar los valores y la intimidad de los demás. 

7.   Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

Definición: 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona 

para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y 

la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos 

con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no 

sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, 

al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de 

aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos 

más específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una 

actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores 

éticos y promover la buena gobernanza. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

Entre los conocimientos necesarios se incluye la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales, 

incluidos aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las 

personas viven y trabajan, tales como la comprensión en líneas generales del 

funcionamiento de la economía, y las oportunidades y los desafíos que afronta todo 

empresario u organización. Las personas deben ser conscientes también de la postura 

ética de las empresas y de cómo éstas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, 

mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Las competencias están relacionadas con una gestión proactiva de los proyectos 

(entrañan capacidades como la planificación, la organización, la gestión, el liderazgo y 

la delegación, el análisis, la comunicación, la celebración de sesiones informativas, la 
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evaluación y el registro), así como con una representación y negociación efectivas y 

con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo. Es esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y 

débiles de uno mismo y de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. 

La actitud empresarial se caracteriza por la iniciativa, la proactividad, la independencia 

y la innovación tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está 

relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya 

sean objetivos personales o metas fijadas en común con otros, incluido en el ámbito 

laboral. 

8.   Conciencia y expresión culturales 

Definición: 

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la 

literatura y las artes plásticas. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: 

La expresión cultural precisa una conciencia de la herencia cultural a escala local, 

nacional y europea y de su lugar en el mundo. Abarca conocimientos básicos de las 

principales obras culturales, incluida la cultura popular contemporánea. Es esencial 

comprender la diversidad cultural y lingüística en Europa y otras regiones del mundo, 

la necesidad de preservarla y la importancia de los factores estéticos en la vida 

cotidiana. 

Las capacidades están relacionadas con la apreciación y la expresión: la apreciación y el 

disfrute de las obras de arte y de las artes escénicas, así como la expresión de uno 

mismo a través de distintos medios gracias a las capacidades individuales innatas. 

También se precisa la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas de 

uno mismo con las de otros y para determinar y realizar las oportunidades sociales y 

económicas de una actividad cultural. La expresión cultural es fundamental para el 

desarrollo de las aptitudes creativas, que pueden trasladarse a una variedad de 

contextos profesionales. 
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La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural es 

una buena compresión de la cultura propia y un sentimiento de identidad. Una actitud 

positiva se basa también en la creatividad y en la voluntad de cultivar las capacidades 

estéticas mediante la expresión artística y la participación en la vida cultural.  

  



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

173 

 

  



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

174 

 

 

 

 

ANEXO 2: documentos diseñados para el aprendizaje basado en 
proyectos y trabajo en equipo apoyados por entornos virtuales 
(también en formato digital) 
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documento 01, ejemplo de proyecto 1, euskera 

documento 01, ejemplo de proyecto 2, euskera 

documento 02, trabajo en equipo, euskera 

documento 03, normativa, euskera 

documento 04, fases del proyecto, euskera 

documento 05, evaluación, euskera 

documento 06, equipo, euskera 

documento 07, búsqueda de información, euskera 

documento 08, alternativas y prediseño, euskera 

documento 09, planificación, euskera 

documento 10, llamamiento de reunión, euskera 

documento 11, acta de reunión, euskera 

documento 12, exposición oral, euskera 

 

documento 01, ejemplo de proyecto 1, castellano 

documento 01, ejemplo de proyecto 2, castellano 

documento 02, trabajo en equipo, castellano 

documento 03, normativa, castellano 

documento 04, fases del proyecto, castellano 

documento 05, evaluación, castellano 

documento 06, equipo, castellano 

documento 07, búsqueda de información, castellano 

documento 08, alternativas y prediseño, castellano 

documento 09, planificación, castellano 

documento 10, llamamiento de reunión, castellano 

documento 11, acta de reunión, castellano 

documento 12, exposición oral, castellano 
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documento 01, ejemplo de proyecto 1, euskera 

Proiektua: BESO ROBOTIKOA 

.-/Taldeak ARDUINO bidez beso robotiko baten kontrola programatuko du: 

 Programatzerako garaian bi dira aukera nagusi daude: 

1.- 

 *Mugikorrerako app bat programatu appinventor erabiliz 

 *App-ak Arduino bati aginduak bidaliko dizkio 

 *Arduinok beso robotikoa kontrolatuko du 

2.- 

 *Sentsore ezberdinak erabiliz Arduinoren kontrol automatikoa burutu 

Lehenengo aukera gomendatzen da, bigarrena zailagoa baita. 

.-/Lehiaketaren ezaugarriak: 

 *Umeen jolas batean oinarrituriko da. Tamaina eta forma ezberdinetako piezak 

hauen negatiboa duten kutxa batean sartzea izanen da. 

 *Helburua pieza gehien denbora minimoan txertatzea izanen da. 

 *Lehiaketa eremua: 
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 *Pieza txuriak eta beltzak, edozein zulotan txertatzea 1 puntu/pieza 

 *Gainerako piezak, 5 puntu/pieza 

.-/Talde bakoitzak 5 minutuz lanean aritzeko aukera izanen du. Lorturiko puntu 

kopurua eta erabilitako denbora apuntatuko dira. 
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.-/SARIAK: 

*1.5 puntu extra ebaluaketan talde irabazlearentzat, puntu gehien lortu duena 

*1 puntu extra ebaluaketan bigarren geratzen den taldearentzat, bigarren 

puntu gehien lortu duena 

*0.5 puntu extra ebaluaketan hirugarren geratzen den taldearentzat, 

hirugarren puntu gehien lortu duena 

 

Oharra: berdinketa kasuetan denbora kontutan hartuko da 
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documento 01, ejemplo de proyecto 2, euskera 

Proiektua: ESKAILERA ZERURA 

.-/Taldeak emaniko hazietatik abiatuta ahalik eta landare ALTUENA lortu behar du. 

.-/Ideia hurrengoa da: 

 *Lehenik, ahal den heinean, hazia identifikatu (informazio bilaketa). Hasieran, 

hazien aleen argazkiak emanen dira. 

 

 *Jarraian: 

-Arazoa ebazteko informazio bilaketa 

-Soluzioaren aurrediseinua 

-Soluzioaren planifikazioa 

-HAZIAK JASO (ABENDUAK 7) 

-Soluzioaren eraikuntza 

.-/Baldintzak: 

 *Irakasleak emaniko haziak erabiliko dira 
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.-/Ebaluazioa orokorra: 

 *%  25 Talde lana 

 *%  35 Proiektuaren faseen jarraipena 

 *%  10 Azterketa 

*%  7,5 Bideoa 

 *%  10 Ahozko azalpena 

 *%  12,5 Aurkezturiko emaitza 

.-/SARIAK: 

*1.5 puntu azken notan landare altuenarentzat  

*1 puntu azken notan bigarren landare altuenarentzat 

.-/Lehiaketa eguna: 

 *Aurkezturiko landareen zati aereoaren altuera neurtuko da 
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documento 02, trabajo en equipo, euskera 

TALDE LANA 

Lan taldea: amankomunezko helburu bat edo gehiago lortzeko bilduriko pertsona 

taldea da. Normalean koordinatzaile baten eraginpean aritzen dira. 

Talde lana: lan talde batek bere helburuak lortzeko erabiltzen dituen prozedura eta 

estrategia multzoa da. 

Estrategia hauek , Talde lana, bost jarreratan oinarritzen da: 

*Osagarritasuna: taldearen kide bakoitzak proiektuaren atal ezberdinak lantzen 

ditu, hauek ezinbestekoak dira proiektua garatzeko. 

*Konpromisoa: taldekideek ideiak eman, erabakiak hartu eta lanak egin behar 

dituzte. 

*Koordinazioa: taldeak koordinatzaile baten eraginpean modu antolatuan lan 

egiten du. 

*Komunikazioa: banakako lanak koordinatzeko komunikazioa ezinbestekoa da. 

*Kondifantza: taldekideek beste kideen lanean konfidatu behar dute. 

Ideia hurrengoa da: 

Helburu bat edo gehiago lortzeko pertsona talde bat biltzen da, lan taldea. Helburu 

hauek lortzea oso zaila edo ezinezkoa da bakarkako lanean, horregatik sortu da lan 

taldea. Partaide bakoitzak bere lanak ditu eta hauek osagarriak izan behar dute; 

horrela, osagarriak izatean pertsona bakoitzaren lana ezinbestekoa da osotasuna 

garatzeko. 

Hori bai, pertsona ezberdinen lanak elkartu ahal izateko taldekide bakoitzak bere lana 

bete behar du, konprometitu egin behar da.  

Nahiz eta taldekideak konprometituak egon, osagarritasuna eta denborak antolatu 

egin behar dira; eta honek izen bat du, koordinazioa.  

Hiru oinarrizko jarrera hauek burutzeko ezinbesteko tresna da komunikazioa. 

Taldekide ezberdinek erabakiak hartu beharko dituzte elkarrekin eta informazioa 

trukatu beharko dute. 
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Lau oinarrizko jarrera hauek lantzen direnean, gauzak ongi ateratzen dira, taldeak 

gustora lan egiten du, denek sentitzen bait dute bere lanaren garrantzia, taldekideen 

arteko konfidantza sortzen da. Modu berean, konfidantza sortzen den heinean 

gainerako jarrerak sustatu edo lagundu egiten dira. Konfidantzak sorturiko giro onak 

emaitza hobeak lortzea dakar. Hau da, talde lanak eragingortasun eta efizientzia 

eragiten du: ahal den baliabe gutxienekin ahal den emaitza onenak lortzea. 
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documento 03, normativa, euskera 

ARAUTEGIA 

Talde lanean hurrengo arauak jarraituko dira: 

*Taldeak 2-3 kidez osatuko dira 

*http://iturramabhi.educacion.navarra.es/moodle2/ helbidean talde bakoitzak 

beharrezko informazioa eta baliabideak izanen ditu: 

+Dagokion foroan bileren orri guztiak txertatuko dira, deialdiak eta aktak 

 +Deialdiak, bilera ordua baino 15 ordu lehenago txertatuko dira 

 +Aktak, bilera egin eta 36 ordu baino lehenago txertatuko dira 

 +Foroan taldeak bere informazioa elkarbanatuko du 

 +Foroan eskaturiko dokumentazio guztia txertatuko da formato digitalean 

 +Testu dokumentuetan orokorrean .doc formatoa erabiliko da 

 +Txat-etan taldeak bilera birtualak egiteko aukera izanen du 

 +Amankomunezko foroan duda edo arazo orokorrak ebatziko dira. Modu 

berean, material eta erreminta eskaera edo galderak ebatziko dira. 

*Bilerak: 

 +Bileren ordutegia: 

  -Ostegunetan,   11:15-12:10 (astero) 

-Ostiraletan,      13:05-14:00 (astero) 

 +Bilera arruntez gain taldeek klaseko ordutegitik kanpo bilerak eginen ditzakete 

+Bileren arautegia: 

-Ezarritako orduan hasiko dira 

  -Bilerako gaiak ordenean garatuko dira eta ezarritako denbora eskainiko 

zaie 

  -Kideek parte hartuko dute 

  -Erabakiak hartuko dira 
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  -Etxerako lanak bidaliko dira 

  -Etxerako lanak eginak ekarriko dira 

 +Bilera baino lehen koordinatzaileak deialdiak txertatuko ditu foroan 

 +Bilera ondoren txandakako idazkariak bilera horretako akta osatua txertatuko 

du foroan, ahalik eta azkarren eta hurrengo bilera baino lehen 

*Ebaluazioa: 

 +Kalifikazio indibidualak lortzeko hurrengo prozedura erabiliko da: 

  -Ikasle bakoitzak bere taldeko nota nola banatu proposatuko du 

  -Kalifikazio indibidualaren %60a taldearen  kalifikaziotik zuzenean 

lortuko da 

  -Kalifikazio indibidualaren beste %40a taldekideek nahi bezala banatuko 

dute, horretarako eginiko banaketa proposamenak kontutan hartuko dira 

 +Taldekide batek bere funtzioak betetzen ez dituenean (ideiak eman, deialdiak 

irakurri, dagokionean akta egin, foroa begiratu, dagozkion etxerako lanak egin, klaseko 

lanak egin etab.) bi eragin izanen ditu: 

  -Batetik, taldearen ebaluazioan eragina izanen du 

  -Bestetik, bere ebaluazioan eragina izanen du, hain zuzen jarreran 

baloratzen diren aspektuetan 

 +Gogoratzen da talde lanean garatuko direnak direla kurtsoan egonen diren 

etxerako lan bakarrak.  

*Lanak jasotzeko datak: (gogoratzen da data hauek beranduenekoak direla, hau da, 

nahi izanez gero gauzak lehenago egin daitezke)  

LANA DATA 

Talde izena ezarri. Koordinatzailea 

aukeratu. Txandakako idazkaritza ezarri. 

Urriak 9 

Taldearen helburuak Urriak 9 
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Portaera kodea Urriak 9 

Arazoaren planteamendua Urriak 9 

Informazio bilaketa Urriak 13 

Alternatibak, frogak Azaroak 6 

Aurrediseinua. Aurreproposamena Azaroak 6 

Lanaren planifikazioa Azaroak 6 

Azterketa Azaroak 11 

Eraikitako sistema entregatzea. 

LEHIAKETA 

Azaroak 24 

Ahozko azalpena Azaroak 24 eta 25 
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documento 04, fases del proyecto, euskera 

TALDE LANEAN EGINIKO PROIEKTUAREN FASEAK 

 

 

 PROIEKTUAREN FASEA 

1 Arazo edo lanaren planteamendua 

15
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2 Taldeen eraketa (Talde izenaren aukeraketa, karguen banaketa) 

3 Lehenengo bilera taldeekin. Talde lanaren jarraibideak 

4 Taldearen helburuen ezartzea 

5 Portaera kodea ezartzea 

6 Informazio bilaketa 

7 Aurreikerketak: alternatiben azterketa eta frogak. Aukeraketa 

8 Aurrediseinu edo aurreproposamena 

9 Azterketa 

10 Lanaren planifikazioa 

11 Aurrekontua (EZ DA EGINEN PROIEKTU HONETAN) 

12 Gauzatzea 

13 Lan eta proiektuaren ematea 

14 Sozializazioa. Ahozko azalpena 

16 Azken ebaluazioa 
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documento 05, evaluación, euskera 

EBALUAZIOA TALDEA:  

 

TALDE LANA (2.5 puntu) (BILERA DINAMIKA) 

BALORATURIKO ITEM-a Eragin negatiboa  Adierazleak T 1 T 2 T 3 GUZTIRA 

Aktetan adosturiko etxerako lanak datan egitea -0.2; -0.3;- 0.3… Datan egin dira?     

Talde lana garatzeko beharrezko materiala ekartzea -0.2; -0.3;- 0.3… Bilerara beharrezko guztia ekarri da?     

Bilera deialdiak datan egitea -0.1;- 0.2;- 0.3… Datan egin dira?     

Bilera deialdia egitea -0.3 Bilera baino lehen egin da?     

Bilera deialdia ongi egitea -0.1;- 0.2;- 0.3… Aurreko bilerekin zentzuduna?     

Ongi osatua?    

Autoebaluazioa osatuta?    

2 akats ortografiko edo gutxiago?    

Taldekideek bilera deialdia irakurtzea -0.1;- 0.2;- 0.3… Irakurri dute?     

Aktan datan egitea -0.1;- 0.2;- 0.3… Datan egin dira?     

Akta egitea -0.3 Bi eguneko atzerapen epearen barruan egin da?     

Aktak ongi egitea -0.1;- 0.2;- 0.3… Deialdiarekin zentzuduna     

Ongi osatua    

2 akats ortografiko edo gutxiago    

Aktak txandaka egitea -0.6 Akten %80an txandak jarraitzea     
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Bileren aprobetxamendua, lanean aritzea -0.3 Bileran lan egin da?     

Erabakiak hartzea -0.7 Bileren %50aren aktetan erabakiak hartzen dira.     

Etxerako lanak banatzea -0.7 Bileren %50aren aktetan etxerako lanak bidaltzen dira.     

Etxerako lanak orokorrean berdin banatu dira -0.8 Orokorrean aktetan lanen banaketa orekatua da?     

Ideiak adieraztea -0.6 Taldekide guztiek eman dituzte ideiak?     

Ideiak modu onean adieraztea -0.4 Modu egokian adierazten dira bakoitzaren ideiak?     

Hitz egiteko txandak errespetatzen dira?    

Besteen ideiak errespetoz entzutea -0.4 Besteen ideiak entzuten dira?     

Errespetoz entzuten dira?    

Erabilitako erreminta eta materialak zaintzea -0.3 Erreminta eta materialak zaindu dira?     

Segurtasun arauak betetzea -0.3 Segurtasun arauak bete dira?     

Garbitasuna -0.3 Dena bildu da eta garbi utzi da?     

Taldearen esku jarritako komunikazio sistemak erabiltzea -0.7 Foroa ongi erabili da? Txat-a ongi erabili da?     

GUZTIRA  

PUNTUAK  

PROIEKTUAREN FASEEN JARRAIPENA ( 3.5 puntu) 

BALORATURIKO ITEM-a 3 2 1 0 NOTA 

Lehenengo talde bilera 

 

  Talde izena ezarri da, 

koordinatzailea aukeratu da. 

txandakako idazkaritza ezarri 

Talde izena ez da ezarri edota koordinatzailea 

ez da aukeratu edota txandakako idazkaritza 

ez da ezarri edota ez da dagokion 
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da eta dagokion dokumentuan 

eta datan egin da. 

dokumentuan jaso edota datan egin. 

Taldearen helburuak   Taldearen helburuak ezarri 

dira, dagokion dokumentuan 

daude eta finkaturiko datan. 

Taldearen helburuak ez dira ezarri edo ez 

daude dagokion dokumentuan edo ez da egin 

finkaturiko datan. 

 

Portaera kodea   Portaera kodea ezarri da, 

dagokion dokumentuan dago 

eta finkaturiko datan. 

Portaera kodea ez da ezarri edo ez dago 

dagokion dokumentuan edo ez da egin 

finkaturiko datan. 

 

Proiektuaren faseen jarraipena. 

Jarraipen orokorra 

Deialdi eta aktetan 

proiektuarentzat ezarritako 

faseak zuzen jarraitu dira. 

  Deialdi eta aktetan proiektuarentzat 

ezarritako faseak ez dira jarraitu. 

 

Proiektuaren faseen jarraipena. Daten 

betetzea 

Proiektuarentzat ezarritako 

faseen datak errespetatu dira. 

 

  Proiektuarentzat ezarritako faseen data bat ez 

da errespetatu. 

 

 

Informazio bilaketa orokorra Informazio ugari begiratu da, 

dagokion dokumentuan jaso da 

eta horretarako finkaturiko 

datan entregatu da. 

Informazio nahiko begiratu da, 

dagokion dokumentuan jaso da 

eta horretarako finkaturiko datan 

entregatu da. 

Informazio gutxi begiratu da, 

dagokion dokumentuan jaso 

da eta horretarako finkaturiko 

datan entregatu da. 

Informazio oso gutxi begiratu da edo ez da 

behar den dokumentuan jaso edo ez da 

finkaturiko datan entregatu. 

 

Alternatibak, frogak Alternatibak proposatzen dira, 

aktetan agertzen dira, 

aukeraketa frogak egin dira, 

irizpideak jarraituz garatuko 

dena aukeratu da eta dagokion 

dokumentuan jaso da 

horretarako finkaturiko datan. 

 Alternatibak proposatzen dira, 

aktetan agertzen dira, froga 

gutxi egin da, ondorioz 

irizpiderik jarraitu gabe 

garatuko den soluzioa 

aukeratu da horretarako 

finkaturiko datan eta 

Ez da alternatibarik proposatu edo ez dira 

aktetan agertzen edo soluzio aukeraketa dataz 

kanpo egin da edo ez da eskaturiko 

dokumentua osatu. 
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dokumentuan. 

Aurrediseinua. Aurreproposamena  Ongi egin da, horretarako 

finkaturiko datan eta foroan 

txertatu da. 

 Ez da egin edo ez da ongi egin edo epez kanpo 

egin da edo ez da foroan txertatu. 

 

Lanaren planifikazioa Planifikazio serioa egin da, 

aktetan agertzen da. 

Planifikazioa orriak ongi osatu 

dira eta horretarako 

finkaturiko datan entregatu da. 

 Planifikazioa egin da, aktetan 

agertzen da. Planifikazioa 

orriak trakets osatu dira eta 

horretarako finkaturiko datan 

entregatu da. 

Ez dago planifikaziorik, ez da aktetan agertzen. 

Ez dira planifikazio orriak osatu edo ez dira 

finkaturiko datan entregatu. 

 

Gauzatzea Planifikazioa aurrera eraman 

da beharrezko aldaketekin. 

Planifikaturikoa aurrera eraman 

da, baina aurrediseinu edo 

aurreproposamen eta soluzioaren 

artean ezberdintasuna asko dago. 

Planifikazioa ez da jarraitu. 

Etengabeko eta bat bateko 

frogak dira erabilitako 

metodoa. 

Proiektua ez dago egina.  

Taldearen helburuen lortzea Taldeak finkaturiko helburuen 

%75 lortu du. 

 Taldeak finkaturiko helburuen 

%50 lortu du. 

Taldeak ez ditu finkaturiko helburuen %50 

lortu. 

 

    GUZTIRA  

    PUNTUAK (Guztira · 3.5/24)  

 

PORTAERA KODEA: TALDEAREN HELBURUAK: 

  

 

AZTERKETA (1 puntu)  

OHARRA: Azterketa taldekide batek eginen du. Berak lorturiko emaitza talde osoarena izanen da. Irakasleak erabakiko du nork egiten duen azterketa. 
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PROIEKTUAREN BIDEOA (0,75 puntu) (gehienez 2 minutu) 

0,75 Bikain 0,5 Oso Ongi 0,25 Ongi 0 Kaxkarra  

Bideoa youtuben zintzilikatuko da editatuta beste taldeek ikusteko. 

 

AHOZKO AURKEZPENA (1 puntu) (Ahozko azalpena errubrika erabiliko da ebaluatzeko)  

OHARRA: Ahozko aurkezpena taldekide batek eginen du. Berak lorturiko emaitza talde osoarena izanen da. Irakasleak erabakiko du nork egiten duen ahozko aurkezpena. 

 

AURKEZTURIKO LANDAREA (1,25 puntu) 

Azken emaitza. 

Funtzionamendua 

1.25 0.9 0.6 0.3 0  

Landarea oso altua da. Landarea altua da. Landarea ertaina da. Landarea txikia da. Landarea oso txikia da. 

     GUZTIRA  

AM: altuera maximoa 

 

AM < Oso Altua <%80AM %80AM < Altua <%60 AM %60AM < Ertaina <%40 AM %40AM < Txikia <%20 AM %20AM < Oso txikia 

Sariak:   1. Saria: 1.5 puntu ebaluazioko notan landare altuenarentzat 

 2. Saria: 1 puntu ebaluazioko notan bigarren landare altuenarentzat 

 

OHARRA: Sariak lortu ahal izateko altuera behintzat 10 cm izan beharko da 
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ARRAZOIA PUNTUAK 

  

TALDE LANA (2.5)  

PROIEKTUAREN FASEEN JARRAIPENA (3.5)  

AZTERKETA (1)  

BIDEOA (0,75)  

AHOZKO AZALPENA (1)  

AURKEZTURIKO LANDAREA (1.25)  

  

GUZTIRA  
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documento 06, equipo, euskera 

 

 

TALDE IZENA  

 

KOORDINATZAILEA  

 

TXANDAKAKO IDAZKARITZA  

 

 

 

PORTAERA KODEA 

(behintzat 4 arau) 

 

 

 

 

 

 

TALDEAREN HELBURUAK 

(behintzat 4) 
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documento 07, búsqueda de información, euskera 

INFORMAZIOA ANTOLATZEKO LAGUNTZAILEA 

 

WEBGUNEA, ESTEKA 

INFORMAZIO ITURRIA 

ZER AZALTZEN DA? 
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documento 08, alternativas y prediseño, euskera 

ALTERNATIBAK ETA AURREDISEINUA 

 

1.-SARRERA 

2.-ALTERNATIBAK 

3.-AUKERATURIKO ALTERNATIBA.  

3.1.-JUSTIFIKAZIOA 

3.2.-AURREDISEINUA (PLANOAK) 
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documento 09, planificación, euskera 

PLANIFIKAZIOA ORRIA 

PROIEKTUA:   

ORRI 

ZENBAKIA: 

KONTROL 

ZUTABEA 

ERAGIKETA KROKISA JARRAIBIDEAK MATERIALAK ERRAMINTAK PERTSONA ARDURADUNAK DENBORA EGINA? 
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documento 10, llamamiento de reunión, euskera 

BILERA DEIALDIA 

TALDE IZENA  

Bilera zenbakia:  

Data:  

Ordua:  

Lekua:  

AUTOEBALUAZIOA  Aurreko aktan 

egina dago? 

Laburpena                  BAI  EZ  

Erabakiak BAI  EZ  

Etxerako 

lanak 

BAI  EZ  

ARDURADUNAK: 

Akta: (idazkaria) 

Denboraren kontrola-Gaien garapenaren ardura: (koordinatzailea) 

Denbora Gaiak 

  

ARAUAK: 

-Puntualtasuna hasieran 

-Gaiak orden eta puntualtasunez garatzea 

-Kideen partaidetza 

-Erabakiak hartzea 

-Etxerako lanak bidaltzea 

-Eginbeharrak betetzea 

Arduradunaren sinadura 
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documento 11, acta de reunión, euskera 

BILERA AKTA 

 

TALDE IZENA 

Bilera zenbakia:  

Data:  

ORDUA: 

Hasiera-Bukaera 
 

Hurrengoa  

Bertaratuak Aurreikusitako gaiak (deialdikoak) 

 

 

 

 

 

Bileran sorturiko gai berriak 

 

Bileran egindakoa (laburpena) 

 

Harturiko erabakiak 

 

Etxerako lanak (Zer?) Arduradunak (Nork?) Epea (Noizko?) 

   

Arduradunaren sinadura 
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documento 12, exposición oral, euskera 

PROIEKTUAREN AHOZKO AZALPENA 

Presta ezazue zuen taldeak eginiko proiektuari buruzko ahozko azalpen bat klase 

aurrean egiteko. 

Aurkezpenean lagungarri gisa prezi, power point edo antzeko programaren bat erabil 

dezakezu.  

Aurkezpena askea da, baina zenbait elementu izatea eta baldintza batzuk betetzea 

eskatzen zaizu: 

*4-5 minutuko luzapena 

*Azala 

*Planteaturiko proiektua 

*Taldearen helburuak 

*Proiektu/esperimentu aurrediseinua eta erabilitako materialak 

*Sorturiko arazoak eta emaniko ebazpenak 

*Buruturiko proiektua  
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Ebaluazioa (aurkezpena hurrengo errubrika jarraituz ebaluatuko da) 

 

EBALUATURIKO ASPEKTUA 4 3 2 1 0 NOTA 

Arazoari emaniko erantzuna Arazoa bikain erantzun da, 

zuzentasunez eta 

erantzunaren atal bakoitza 

justifikatuz. 

Arazoa zuzen erantzun da. Arazoa erantzun da, baina 

ez osotasunean. 

Planteaturiko arazoa modu 

okerrean erantzun da. 

Ez da planteaturiko arazoa 

erantzun. 

 

Azalpenen ulerkortasuna Azalpena bikaina da, zuzena 

baino gehiago da, dena 

ulertzen da ongi azaltzen 

delako eta adibideak 

ematen direlako. 

Azalpena zuzena da, dena 

ulertzen da. 

Azalpena orokorrean 

ulergarria da, baina atalen 

bat ez da garbi geratu. 

Azalpenaren zatiren bat 

ulertzen da, baina 

gehiengoa ez. 

Ez da azaldurikoa ulertzen.  

Erabilitako denbora  Azalpena ezarritako 

denboran egin da. 

 Azalpena ezarritako 

denboratik 1 minutu 

desbideratu da. 

Azalpena ezarritako 

denboratik 2 minutu 

desbideratu da. 

 

Azalpenaren antolaketa Azalpenaren antolaketak 

eskaturikoa hobetzen du. 

Azalpenaren antolaketak 

eskaturikoarekin bat egiten 

du. 

Azalpenaren antolaketak 

eskaturikoarekin bat egiten 

du gehiengoan, baina ez 

erabat. 

Azalpenaren antolaketak 

eskaturikoarekin oso gutxi 

egiten du bat. 

Azalpenaren antolaketak ez 

du eskaturikoarekin 

zerikusirik. 

 

Ahots eta posturaren 

erabilpen aproposa 

Gorputz adierazpena 

zaintzen da eta azalpena ez 

da monotonoa, adibideak 

jartzen dira eta tono 

aldaketak ongi egiten dira. 

Azalpena benetan atsegina 

Gorputz adierazpena 

zaintzen da eta azalpena ez 

da monotonoa. Azalpena 

atsegina da. 

Gorputz adierazpena neurri 

batean zaintzen da eta 

azalpena ez da erabat 

monotonoa, tarteka bai. 

Azalpena arrunta da. 

Gorputz adierazpena gutxi 

zaintzen da eta azalpena 

nahikoa monotonoa da, 

tarteka ez. Azalpena 

jasangarria da. 

Ez da gorputz adierazpena 

zaintzen eta azalpena 

monotonoa da. Azalpena 

astuna da. 
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da. 

Galderaren erantzuna 

(irakasleak proiektuari 

buruzko galderari emaniko 

erantzuna) 

Bikaina Oso ona Onargarria Txarra Oso txarra  

     GUZTIRA  

     NOTA = GUZTIRA·10/23  
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documento 01, ejemplo de proyecto 1, castellano 

Proyecto: BRAZO ROBOTICO 

.-/El equipo debe programar con ARDUINO el control de un brazo robotico: 

 Para realizar la programación la opción más sencilla consiste en: 

 *Programar una app para teléfono móvil con Appinventor 

 *Enviar órdenes desde el móvil a Arduino 

 *Programar el control que Arduino debe realizar sobre el brazo robótico 

.-/Condiciones de la competición: 

 *Se basará en un juego de niños. Consistirá en introducir piezas de distinto 

tamaño y forma en los huecos destinados a tal fin de una caja. 

*El objetivo será introducir el máximo número de piezas en el menor tiempo 

posible. 

*Campo de juego: 
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 *Las piezas blancas y negras pueden introducirse en cualquier orificio, 1 

punto/pieza 

 *Demás piezas, cada una donde corresponde, 5 puntos/pieza 

.-/Cada equipo tendrá 5 minutos para trabajar. Se anotarán el número de puntos 

sumados y el tiempo empleado. 

.-/PREMIOS: 

*Primer premio: 1.5 puntos sumados a la nota de la evaluación para cada 

integrante del equipo que ha obtenido mayor número de puntos 

*Segundo premio: 1 punto sumado a la nota de la evaluación para cada 

integrante del equipo que ha obtenido el segundo mayor número de puntos 

*Tercer premio: 0,5 puntos sumados a la nota de la evaluación para cada 

integrante del equipo que ha obtenido el tercer mayor número de puntos 

Nota: en caso de empate a puntos, se tomará en cuenta el tiempo empleado 
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documento 01, ejemplo de proyecto 2, castellano 

Proyecto: ESCALERA HACIA EL CIELO 

.-/El equipo debe obtener la planta más ALTA a partir de las semillas que recibirá 

.-/La idea es: 

 *Primero, en la medida de lo posible identificar la semilla (búsqueda de 

información). Al principio, sólo se entregarán fotografías de las semillas 

 

 *A continuación: 

-Búsqueda de información para resolver el problema 

-Prediseño de la solución 

-Planificación de la solución 

-ENTREGA DE SEMILLAS (7 DE DICIEMBRE) 

-Elaboración de la solución 

.-/Condiciones: 

 *Se emplearán las semillas aportadas por el profesor 
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.-/Evaluación general: 

 *%  25 Trabajo en Equipo 

 *%  35 Seguimiento de las fases del proyecto 

 *%  10 Examen 

*%  7,5 Vídeo 

 *%  10 Exposición oral 

 *%  12,5 Resultado presentado 

.-/PREMIOS: 

*Primer premio: 1.5 puntos sumados a la nota de la evaluación para cada 

integrante del equipo que ha presentado la planta más alta 

 *Segundo premio: 1 punto sumado a la nota de la evaluación para cada 

integrante del equipo que ha presentado la segunda planta más alta 

.-/COMPETICIÓN: 

 *Se medirá la altura de la parte aérea de la planta 
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documento 02, trabajo en equipo, castellano 

TRABAJO EN EQUIPO 

Equipo de trabajo: pequeño conjunto de personas con uno o varios objetivos 

comunes. Normalmente actúan bajo la influencia de un coordinador. 

Trabajo en equipo: conjunto de estrategias o procedimientos que utiliza un equipo de 

trabajo para obtener sus objetivos. Estas estrategias se fundamentan en cinco 

actitudes básicas:  

*Complementariedad: cada integrante del equipo desarrolla diferentes partes 

del proyecto o trabajo, las partes desarrolladas por cada integrante del equipo son 

imprescindibles para llevar a cabo el proyecto. 

*Coordinación: el equipo trabaja de forma coordinada, organizada. 

Normalmente bajo la influencia de un integrante que ocupa el rol de coordinador. 

*Comunicación: la comunicación entre los integrantes del equipo es 

imprescindible para la coordinación. 

*Confianza: los integrantes del equipo deben confiar en el trabajo de los demás 

integrantes del equipo. 

*Compromiso: los integrantes de los equipos deben aportar ideas, tomar 

decisiones y realizar las tareas que les correspondan. 

Para comprender mejor qué supone trabajar en equipo, imaginemos un trabajo 

realizado en equipo. 

Para la consecución de uno o varios objetivos se reúne un equipo de trabajo. El o los 

objetivos son difícilmente obtenibles de forma individual; por eso, se ha conformado el 

equipo de trabajo. Cada integrante tiene sus tareas y estas son complementarias; así, 

las tareas de cada individuo son imprescindibles para desarrollar el proyecto en su 

totalidad. Todos los integrantes tienen gran responsabilidad en la consecución del o de 

los objetivos. 

Para desarrollar el proyecto las diferentes tareas deben ser realizadas; cada uno de los 

integrantes debe comprometerse. Estas tareas en general son: aportar ideas de forma 
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asertiva, respetar opiniones, consensuar decisiones, planificar tareas, dividir tareas, 

realizar tareas y cumplir plazos 

Otro elemento fundamental es la coordinación, consistente en la organización de la 

complementariedad o reparto de tareas y de los tiempos. 

Para poder desarrollar estas tres actitudes mencionadas en el seno del equipo, la 

comunicación es la herramienta imprescindible. Los integrantes del equipo deben 

tomar decisiones e intercambiar información continuamente. 

Cuando estas cuatro actitudes básicas se ponen en funcionamiento, las cosas tienden a 

funcionar, el equipo trabaja a gusto; dado que todos los integrantes del equipo sienten 

la importancia de su trabajo y ven las posibilidades reales de cumplir los objetivos. En 

ese momento surge en el equipo la actitud más importante y difícil: la confianza. De la 

misma forma el ambiente de confianza promueve las actitudes anteriores y ello nos 

lleva a obtener mejores resultados, el trabajo en equipo produce eficiencia: obtención 

de los mejores resultados con la mínima cantidad de recursos. 
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documento 03, normativa, castellano 

NORMATIVA 

En el trabajo en equipo se seguirán las próximas normas: 

*Los equipos se formaran por 2-3 integrantes 

*En dirección http://iturramabhi.educacion.navarra.es/moodle2/ los equipos tendrán 

a su disposición toda la información y recursos necesarios: 

 +En el foro de equipo correspondiente introducirán todas las hojas reunión, 

llamamientos y actas 

 +Los llamamientos, se introducirán al menos 15 horas antes de la reunión 

  +Las actas, se introducirán antes de pasadas 36 horas después de la reunión 

 +En el foro de equipo intercambiarán la información que consideren pertinente 

 +En el foro de equipo se introducirá toda la documentación requerida en 

formato digital 

 +En los documentos de texto se utilizará de forma general el formato .doc 

 +Existe la opción de realizar reuniones virtuales en los chats 

 +En el foro común se resolverán las dudas y problemas generales. De la misma 

forma se tramitarán los pedidos de materiales y/o herramientas. 

*Reuniones: 

 +Horario ordinario: 

  -Lunes,       11:15-12:10 (semanal) 

-Jueves,      13:05-14:00 (semanal) 

 +Además de las reuniones ordinarias los equipos pueden reunirse en horario 

extraescolar 

 +Normativa de reuniones: 

  -Empezar a la hora 

  -Tratar los temas en orden y dedicarles el tiempo asignado 
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  -Participación de los integrantes 

  -Tomar decisiones 

  -Mandar tareas para casa 

  -Traer las tareas hechas a las reuniones 

 +Antes de la reunión el coordinador introducirá el llamamiento de reunión en el 

foro de equipo. 

 +Después de la reunión el secretario de turno introducirá el acta de reunión en 

el foro de equipo. 

*Evaluación: 

 +Las calificaciones individuales se obtendrán como sigue: 

  -Cada integrante de equipo propondrá cómo repartir la nota de equipo 

  -El %60 de la nota individual corresponderá la nota de equipo 

  -El %40 restante se repartirá según decidan los integrantes del equipo, 

tomando en consideración la propuestas de reparto realizadas  

 +Cuando un integrante no cumpla sus tareas (aportar ideas, leer los 

llamamientos, realizar las actas que le corresponden, mirar el foro, realizar las tareas 

que se le asignen, etc.), tendrá dos efectos: 

  -Por un lado, incidirá en la nota de equipo 

  -Por otro, tendrá efecto en su calificación, concretamente en el 

apartado de actitud 

 +Se recuerda que las tareas del trabajo en equipo son las únicas tareas para 

casa 

*Calendario de entrega de trabajos: (estas fechas son máximas, es decir, si el equipo 

quiere puede realizar las tareas antes)  

TRABAJO FECHA 

Elegir nombre de equipo. Elegir 9 de octubre 
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coordinador. Establecer el orden rotativo 

para actas 

Objetivos de equipo 9 de octubre 

Código de conducta 9 de octubre 

Planteamiento de proyecto 9 de octubre 

Búsqueda de información 13 de octubre 

Alternativas, pruebas 6 de noviembre 

Prediseño 6 de noviembre 

Planificación 6 de noviembre 

Examen 11 de noviembre 

Entrega del objeto construido. 

COMPETICION ORAL 

24 de noviembre 

Exposición oral 24, 25 de noviembre 
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documento 04, fases del proyecto, castellano 

FASES DEL PROYECTO REALIZADO EN EQUIPO 

 

 FASES DEL PROYECTO 

1 Planteamiento del problema o proyecto 

15
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2 Formación de los equipos (Elección del nombre de equipo, reparto de 

roles) 

3 Primera reunión con los equipos. Explicación de los pasos a seguir 

4 Objetivos de los equipos de trabajo 

5 Código de conducta 

6 Búsqueda de información 

7 Investigaciones: análisis de alternativas y pruebas. Elección de la solución 

a desarrollar 

8 Prediseño 

9 Examen 

10 Planificación 

11 Presupuesto (no se hará en este proyecto) 

12 Realización 

13 Entrega 

14 Socialización. Exposición oral 

16 Evaluación final 
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documento 05, evaluación, castellano 

EVALUACION EQUIPO: 

 

TRABAJO EN EQUIPO (2.5 puntos) (DINAMICA DE REUNIONES) 

ASPECTO VALORADO Efecto negativo Indicador T 1 T 2 T 3 TOTAL 

Realizar las tareas acordadas en las actas en fecha -0.2; -0.3;- 0.3… ¿Realizadas en fecha?     

Traer los materiales necesarios a las reuniones -0.2; -0.3;- 0.3… ¿Se ha traído todo lo necesario?     

Realizar los llamamientos de reunión en fecha -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Realizados en fecha?     

Realizar los llamamientos de reunión -0.3 ¿Realizados antes de la reunión?     

Realizar los llamamientos de reunión correctamente -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Coherente con las reuniones anteriores?     

¿Bien cumplimentados?    

¿Autoevaluación correctamente completada?    

¿2 o menos errores ortográficos?    

Leer los llamamientos de reunión antes de la reunión -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Leídos?     

Realizar las actas de reunión en fecha -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Realizadas en fecha?     

Realizar las actas -0.3 ¿Realizadas (máximo de 96 horas después de la reunión)?     

Cumplimentar las actas correctamente -0.1;- 0.2;- 0.3… ¿Coherente con los llamamientos?     

¿Bien cumplimentadas?    

¿2 o menos errores ortográficos?    

Realizar las actas de forma rotativa -0.6 ¿Cumplimentadas el %80 de las actas en turnos rotativos?     
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Aprovechamiento de reuniones, trabajar en las reuniones -0.3 ¿Se ha trabajado en las reuniones?     

Tomar decisiones -0.7 ¿En el %50 de las reuniones se toman decisiones y aparecen en las 

actas de reunión? 

    

Repartir tareas para casa -0.7 ¿En el %50 se reparten tareas y aparecen en las actas de reunión?     

Repartir las tareas para casa de forma equitativa -0.8 ¿En las actas el reparto de tareas es equitativo?     

Aportar ideas -0.6 ¿Todos los integrantes del equipo aportan ideas?     

Exponer ideas de forma correcta -0.4 ¿Las ideas se aportan de forma correcta?     

¿Se respetan los turnos para hablar?    

Escuchar con respeto las ideas de los compañeros -0.4 ¿Se escuchan las ideas de los compañeros?     

¿Se escucha con respeto?    

Cuidar las herramientas y los materiales -0.3 ¿Se cuidan los materiales y/o herramientas?     

Respetar las normas de seguridad -0.3 ¿Se respetan las normas de seguridad?     

Higiene y limpieza -0.3 ¿Se recoge y limpia el lugar de trabajo?     

Utilizar las herramientas de comunicación -0.7 ¿Se ha utilizado el foro de equipo?     

TOTAL  

PUNTOS  

 

SEGUIMIENTO DE LAS FASES DEL PROYECTO ( 3.5 puntos) 

ITEM VALORADO 3 2 1 0 NOTA 

Primera reunión de equipo     Se ha establecido el nombre de equipo. Se No se ha establecido el nombre de  
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ha elegido al coordinador. Se ha 

establecido el turno rotativo para las actas 

y se ha recogido en el documento 

requerido y en la fecha marcada. 

equipo y/o no se ha elegido al 

coordinador y/o no se ha establecido 

el turno rotativo de actas y/o no está 

en el documento requerido y/o no se 

ha hecho en la fecha marcada. 

Objetivos de equipo     Se han establecido los objetivos de 

equipo, al menos cuatro. Se han recogido 

en el documento requerido y en la fecha 

marcada. 

No se han establecido los objetivos de 

equipo (al menos cuatro) y/o no están 

en el documento requerido y/o no se 

ha hecho en la fecha marcada. 

 

Código de conducta     Se ha establecido el código de conducta, 

al menos cuatro normas. Se han recogido 

en el documento requerido y en la fecha 

marcada. 

No se ha establecido el código de 

conducta (al menos cuatro normas) 

y/o no están en el documento 

requerido y/o no se ha hecho en la 

fecha marcada. 

 

Seguimiento general de las fases de 

proyecto. Seguimiento general 

En los llamamientos y actas de 

reunión se han seguido las fases 

de proyecto de forma correcta. 

    En los llamamientos y actas de 

reunión no se han seguido las fases de 

proyecto. 

 

Seguimiento general de las fases de 

proyecto. Cumplimiento de fechas 

Se han respetado todas las 

fechas marcadas para las fases 

del proyecto. 

  No se ha respetado una fecha marcada 

para las fases del proyecto. 

No se han respetado dos o más fechas 

marcadas para las fases del proyecto. 

 

Búsqueda de información general Se ha consultado mucha 

información, se ha recogido en 

el documento correspondiente y 

se ha entregado en la fecha 

marcada. 

Se ha consultado bastante 

información, se ha recogido en el 

documento correspondiente y se ha 

entregado en la fecha marcada. 

Se ha consultado poca información, se ha 

recogido en el documento 

correspondiente y se ha entregado en la 

fecha marcada. 

Se ha consultado muy poca 

información y/o no se ha recogido en 

el documento correspondiente y/o no 

se ha entregado en la fecha marcada. 

 

Alternativas, pruebas Se proponen alternativas de   Se proponen alternativas de solución, No se proponen alternativas y/o no  
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solución, aparecen en las actas. 

Se han realizado pruebas para 

elegir la solución. La solución a 

desarrollar se ha elegido con 

criterio, se recoge en el 

documento correspondiente y se 

ha entregado en la fecha 

marcada. 

aparecen en las actas. Se han realizado 

pocas pruebas para elegir la solución, 

como consecuencia se ha elegido sin 

criterio. Se recoge en el documento 

correspondiente y se ha entregado en la 

fecha marcada. 

aparecen en las actas y/o no se han 

hecho pruebas y/o la solución se ha 

elegido fuera de fecha y/o no se 

recoge en el documento 

correspondiente. 

Prediseño   Se ha realizado correctamente, en la 

fecha establecida y se ha insertado 

en el foro de equipo. 

  No se ha realizado y/o no es correcto 

y/o no se ha realizado en la fecha 

establecida y/o no se ha insertado en 

el foro de equipo. 

 

Planificación del trabajo Se ha realizado una seria 

planificación. Aparece en las 

actas. Se han cumplimentado las 

hojas de planificación de forma 

correcta y se ha entregado en la 

fecha establecida. 

  Se ha realizado la planificación. Aparece 

en las actas. Pero las hojas de 

planificación se han cumplimentado de 

forma irregular y se ha entregado en la 

fecha establecida. 

No hay planificación y/o no aparece 

en las actas y/o no se han 

cumplimentado las hojas de 

planificación y/o no se ha entregado 

en la fecha correspondiente. 

 

Realización La planificación se ha ejecutado 

con los cambios oportunos. El 

proyecto se ha entregado en la 

fecha establecida. 

La planificación se ha ejecutado. 

Pero las diferencias entre el 

prediseño y la solución son 

numerosas. El proyecto se ha 

entregado en la fecha establecida. 

No se ha seguido la planificación. El 

método utilizado ha sido la improvisación. 

El proyecto se ha entregado en la fecha 

establecida. 

El proyecto no se ha realizado en la 

fecha establecida. 

 

Obtención de los objetivos de equipo El equipo ha obtenido el %75 de 

los objetivos de equipo. 

  El equipo ha obtenido el %50 de los 

objetivos de equipo. 

El equipo no ha obtenido el %50 de los 

objetivos de equipo. 

 

    TOTAL  
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    PUNTOS (TOTAL · 3.5/24)  

 

CODIGO DE CONDUCTA: OBJETIVOS DE EQUIPO: 

  

 

EXAMEN (1 punto)  

NOTA: El examen lo realizará un integrante del equipo. La nota obtenida se atribuirá a todo el equipo. El profesor decidirá quién realiza el examen 

 

VIDEO DEL PROYECTO (0,75 punto) (máximo 2 minutos) 

0,75 Sobresaliente 0,5 Muy bien 0,25 Bien 0 Mal  

El vídeo se colgará en Internet para que el resto de los equipos puedan verlo 

 

EXPOSICION ORAL (1 punto) (Se utilizará la rúbrica para exposición oral para la evaluación)  

NOTA: El examen lo realizará un integrante del equipo. La nota obtenida se atribuirá a todo el equipo. El profesor decidirá quién realiza el examen 

 

PLANTA PRESENTADA (1,25 punto) 

Resultado final 1.25 0.9 0.6 0.3 0  

La planta es muy alta La planta es alta La planta es mediana La planta es pequeña La planta es muy pequeña 

     TOTAL  

MA: máxima altura 
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MA < Muy alta <%80MA %80MA < Alta <%60MA %60MA < Mediana <%40MA %40MA < Pequeña <%20MA %20MA < Muy pequeña 

 

Premios:   Primer premio: 1.5 puntos sumados a la nota de la evaluación para cada integrante del equipo que ha presentado la planta más alta 

 Segundo premio: 1 punto sumado a la nota de la evaluación para cada integrante del equipo que ha presentado la segunda planta más alta 

 

NOTA: para poder obtener cualquier premio la planta debe tener al menos 10 cm  

 

 

MOTIVO PUNTUACION 

  

TRABAJO EN EQUIPO (2.5)  

SEGUIMIENTO FASES DEL PROYECTO (3.5)  

EXAMEN (1)  

VIDEO (0,75)  

EXPOSICION ORAL (1)  

PLANTA PRESENTADA (1.25)  

  

TOTAL  
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documento 06, equipo, castellano 

 

NOMBRE EQUIPO  

 

COORDINADOR  

 

ORDEN DE SECRETARIA 

ROTATIVA 

 

 

 

 

CODIGO DE CONDUCTA (al 

menos 4 normas) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE EQUIPO (al 

menos cuatro)) 
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documento 07, búsqueda de información, castellano 

ASISTENTE PARA ORGANIZAR LA BUSQUEDA DE INFORMACION 

 

SITIO WEB, ENLACE 

FUENTE DE INFORMACION 

¿QUE APARECE? 
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documento 08, alternativas y prediseño, castellano 

ALTERNATIVAS Y PREDISEÑO 

 

1.-INTRODUCCION 

2.-ALTERNATIVAS 

3.-ALTERNATIVA ELEGIDA  

3.1.-JUSTIFICACION 

3.2.-PREDISEÑO (PLANOS) 
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documento 09, planificación, castellano 

HOJA DE PLANIFICACION 

PROYECTO:   

NUMERO 

HOJA: 

COLUMNA DE 

CONTROL 

OPERACION CROQUIS PASOS A SEGUIR MATERIALES HERRAMIENTAS PERSONAS 

RESPONSABLES 

TIEMPO HECHO? 
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documento 10, llamamiento de reunión, castellano 

LLAMAMIENTO DE REUNION 

NOMBRE DE EQUIPO 

Número de reunión:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

AUTOEVALUACION  ¿Realizado en la 

acta anterior? 
Resumen																		SI	 	 NO	 	

Decisiones	 SI	 	 NO	 	

Tareas	

para	casa	

SI	 	 NO	 	

RESPONSABLES:	

Acta: (secretaría de turno) 

Control de tiempos-Responsable de desarrollo de temas: (coordinador) 

Tiempo	 Temas	

  

NORMAS: 

                    -Empezar a la hora 

       -Tratar los temas en orden y dedicarles el tiempo asignado 

       -Participación de los integrantes 

       -Tomar decisiones 

       -Mandar tareas para casa 

       -Traer las tareas hechas a las reuniones 

Firma del responsable 
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documento 11, acta de reunión, castellano 

ACTA DE REUNION 

NOMBRE DE EQUIPO 

Número de reunión:  

Fecha:  

Hora:  

Siguiente:  

Presentados a la reunión Temas previstos (los del llamamiento) 

 

 

 

 

Temas nuevos surgidos en la reunión 

 

Resumen de la reunión 

 

Decisiones adoptadas 

 

Tareas para casa (¿Qué?) Responsables (¿Quién?) Plazo (¿Para cuándo?) 

 

 

 

 

 

 

Firma del responsable 



Innovación metodológica para desarrollar y evaluar competencias transversales clave en educación secundaria 

 

226 

 

documento 12, exposición oral, castellano 

EXPOSICIÓN ORAL DEL PROYECTO 

Preparad una exposición de vuestro proyecto para realizar ante la clase 

Puedes utilizar prezi, power point o programas similares para ayudarte. 

La presentación es libre, aunque se pide que contenga algunos elementos y cumpla 

algunas condiciones: 

*Duración: 4-5 minutos 

*Portada 

*Proyecto planteado 

*Objetivos de equipo 

*Prediseño  

*Problemas surgidos y soluciones adoptadas 

*Proyecto final 
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Evaluación (la exposición se evaluará utilizando este rúbrica) 

 

ASPECTO EVALUADO 4 3 2 1 0 NOTA 

Ajuste de la exposición a lo 

requerido 

La exposición se ha 

realizado de forma 

espléndida, con corrección 

y justificando cada una de 

la secciones requeridas. 

La exposición se ha realizado 

correctamente. 

La exposición se ha 

realizado bastante bien, 

pero no ha sido completa, 

alguna sección no se ha 

desarrollado bien. 

La exposición ha sido 

realmente mejorable. 

La exposición no tiene nada 

que ver con lo requerido. 

 

Claridad de la exposición La exposición es sobre 

saliente, más que correcta, 

se entiende todo porque se 

explica bien y se aportan 

ejemplos. 

La exposición es correcta, se 

entiende todo. 

La exposición es en 

general clara, aunque hay 

algún apartado que no 

queda claro. 

Aunque algún apartado de 

la exposición se entiende, la 

mayoría no. 

La exposición es 

incomprensible. 

 

Tiempo empleado  La exposición se ha realizado 

en el tiempo establecido. 

 La exposición se ha 

desviado entre 1 y 2 

minutos del tiempo 

establecido. 

La exposición se ha desviado 

más de 2 minutos del tiempo 

establecido. 

 

Organización de la 

exposición 

La organización de la 

exposición mejora lo 

requerido. 

La organización de la 

exposición cumple con lo 

requerido. 

La organización de la 

exposición cumple 

mayoritariamente con lo 

requerido, pero no 

totalmente. 

La organización de la 

exposición apenas cumple 

con lo requerido. 

 

La organización de la 

exposición no tiene nada que 

ver con lo requerido. 

 

Utilización apropiada de la 

postura y la voz 

La postura es cuidada y la 

exposición no es monótona, 

se ponen ejemplos y se 

La postura es cuidada y la 

exposición no es monótona. 

La exposición es agradable. 

La postura se cuida 

bastante y la exposición 

no es totalmente 

La postura apenas se 

cuidada y la exposición es 

bastante monótona. La 

La postura no se cuida y la 

exposición es monótona. La 

exposición es muy pesada. 
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cambia de tono de forma 

apropiada.. La exposición es 

muy  agradable. 

monótona. La exposición 

es aceptable. 

 

exposición es soportable. 

 

 

Respuesta a la pregunta 

realizada por el profesor 

sobre el proyecto 

Sobresaliente Muy buena Buena Mala Muy mala  

     TOTAL  

     NOTA = TOTAL·10/23  
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