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 A 

 
 
PREÁMBULO 
 
 

La Educación Básica tiene por objeto principal la formación integral y para toda la vida, ese es el eje en 

torno al cual gira; y hoy en día parece existir un amplio consenso entre quienes sostienen que para alcanzar 

ese objetivo es necesario desarrollar una serie de competencias básicas. El artículo 6.4 del Decreto 

236/2015 dice así: “Al finalizar la Educación Básica todo el alumnado debe alcanzar el nivel de logro de las 

competencias que le permita incorporarse a la vida adulta y pueda seguir desarrollándolas, manteniéndolas 

y poniéndolas al día mediante el aprendizaje permanente”. Para que la enunciación de ese objetivo, que 

casa bien con el espíritu general del decreto, no quede en mera declaración de intenciones, es preciso 

implementarla basándola en propuestas reales. Dicho de otro modo, es necesario que los agentes e 

intermediarios implicados materialicen esas ideas o propósitos de carácter general y se encarguen de 

desarrollar procedimientos o/y técnicas dirigidos a la obtención de conocimientos básicos y actitudes 

adecuadas.  

Esta iniciativa se propone, precisamente, elaborar un archivo de procedimientos y actitudes que ayude a 

lograr las competencias transversales. La función de un archivo es la recopilación de todo tipo de 

documentos, de manera que siempre estén al alcance de quien los necesite. En este caso, nuestro archivo 

contiene las herramientas necesarias para desarrollar las competencias transversales: por un lado, los 

procedimientos y las actitudes comunes a todas las áreas y asignaturas, y, por otro, las formas de expresión 

propias de la comunicación verbal, no verbal y digital. Por decirlo de otro modo, la función de nuestro 

archivo es análoga a la que desempeña el vademécum en medicina. 

Se dice que vivimos en la sociedad de la información, pero también podría decirse que la nuestra es la 

sociedad de la desinformación. Saber buscar, lograr, evaluar, elegir, guardar y recuperar información útil y 

fiable es de suma importancia en el presente, y lo será más en el futuro. Sin embargo, formarse para vivir 

en la sociedad de la información no es suficiente. El reto es pasar de la información al conocimiento. Para 

ello, se necesitan una serie de destrezas que nos permitan comprender la información y valorar y expresar 

adecuadamente lo comprendido. Más aún, es fundamental saber elegir y utilizar la información obtenida y 

los conocimientos asimilados según las necesidades, de manera que seamos capaces de responder con 

competencia a toda clase de situaciones personales, sociales, académicas y laborales.   

En efecto, para vivir en esta sociedad de la información y el conocimiento, es preciso saber aprender y 

pensar, pero para ser enteramente competentes, se requieren además personas íntegras, es decir, 

hombres y mujeres que sepan aprender y pensar, que actúen de manera responsable, que sean capaces de 

convivir, que se comunicen adecuadamente y sean dueños de sí mismos. 

En este archivo se recogen los procedimientos y las actitudes que se necesitan para responder a esas 

necesidades. Proporcionamos, además, una gran cantidad de procedimientos para trabajar cada uno de los 

cuatro capítulos en que se estructuran las competencias transversales. Si lo que se quiere es que la persona 

se desarrolle integralmente, convendrá trabajar los procedimientos y actitudes que se recogen en todos los 

capítulos, lo cual no significa que haya que trabajarlos todos: corresponderá a cada profesor o profesora 
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elegir y, si es necesario, completar aquellos procedimientos y actitudes que mejor se adapten a cada 

área/asignatura, al nivel académico de cada alumno y a su propio estilo cognitivo. 

Nuestro archivo se propone cumplir estas tres características:  

 Manejable, comprensible y fácilmente consultable. 

 Viable, de manera que pueda aplicarse, no mecánicamente, sino adaptándolo a las circunstancias, 

en todas y en cada una de las etapas educativas. 

 Abierto y vivo, para que nos permita, según las necesidades, adaptar, crear o eliminar 

procedimientos y actitudes. 

 

Dicho de otro modo, nuestro propósito ha sido crear, no ya un archivo cerrado que pueda resultar de 

utilidad de por vida, sino una herramienta que vaya renovándose y enriqueciéndose constantemente1.   

 

 

 

  
 

  

                                                           
1 Si bien al final de cada capítulo se incluyen todas las fuentes utilizadas para redactar este documento, citamos aquí las principales 

y de carácter más general:   

- Decreto 236/2015 y el Currículo de carácter orientador que completa su Anexo II.GARAGORRI, Xabier; ANSUATEGI, Jesus 
Mari (2012): Prozedura metadiziplinarren Artxibategia. Ikastolen Elkartea. 

- DELORS, Jacques (1996): La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI. Santillana/UNESCO, Madrid. 

- DIGCOMP & IKANOS http://www.innova.euskadi.eus/v62-ikanos2/eu/ 

 

http://www.innova.euskadi.eus/v62-ikanos2/eu/
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 Hitzezko, hitzik gabeko 

komunikaziorako eta 

komunikazio digitalerako 

konpetentzia 

Ikasteko eta pentsatzeko 

konpetentzia 

Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta espiritu 

ekintzailerako  

konpetentzia 

Norbera izaten ikasteko 

konpetentzia 

 

1. Archivo basado en el modelo educativo pedagógico HEZIBERRI 2020 

El modelo educativo-pedagógico Heziberri 2020 distingue dos tipos de competencias básicas: 

 Competencias básicas transversales: 

Son aquellas que se precisan para resolver problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y 

situaciones de la vida (personales, sociales, académicas y laborales), tanto en las situaciones 

relacionadas con todas las áreas disciplinares como en las situaciones de la vida diaria. Las 

competencias transversales deben ser promovidas y potenciadas en el trabajo conjunto de todas 

las áreas o asignaturas y se adquieren y se aplican integrándolas en todos los ámbitos y situaciones 

de la vida. 

 

 Competencias básicas disciplinares/interdisciplinares: 

Son aquellas que se precisan para resolver de forma eficaz problemas relacionados con ámbitos y 

situaciones de la vida (personales, sociales, académicos y laborales), que precisan la movilización de 

recursos específicos relacionados con alguna de las áreas disciplinares. Las competencias 

disciplinares tienen una matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-

problema propias de alguna de las áreas, aun cuando tienen también capacidad de transferencia y 

son multifuncionales puesto que se pueden aplicar para la resolución de situaciones-problema 

relacionadas con una o varias áreas disciplinares. 

 

Este archivo recopila los procedimientos necesarios para desarrollar las distintas competencias 

transversales, cuya relación es dinámica e inseparable en la realización de la acción, aunque aquí se 

presentan de forma diferenciada para así poder integrarlas mejor: 
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Cada una de las competencias básicas transversales tiene sus propias características, pero, al mismo 

tiempo, todas ellas están relacionadas y se precisan de manera conjunta para alcanzar la competencia 

plena y transformar las ideas en acciones. Para actuar de forma competente, se requiere, de forma 

conjunta e inseparable, aprender a aprender y a pensar, ser capaz de convivir y colaborar con los demás, 

ser autónomo y disponer de un autoconcepto y autoestima ajustados, tener iniciativa y espíritu 

emprendedor y saber comunicar.  

Tal y como se representa en la siguiente imagen, las competencias básicas transversales, en la medida en 

que se integran en las áreas disciplinares, son mediadoras u operadoras tanto para el logro de las 

finalidades educativas como para la consecución de las competencias básicas disciplinares.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procedimientos y las actitudes que se presentan en este archivo son muy útiles para alcanzar los 

recursos (conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales) necesarios para desarrollar todas 

las competencias básicas (tanto las transversales como las disciplinares), pero hay que tener en cuenta que 

el único modo de confirmar que se han logrado las competencias básicas es saber utilizar los recursos 

alcanzados en situaciones complejas. De manera que este archivo es una herramienta muy útil, aunque no 

suficiente, para guiar y encauzar la educación basada en competencias.  
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2. Archivo de procedimientos y actitudes para la adquisición de las 
competencias básicas transversales 

Las palabras son siempre polisémicas. También las palabras “procedimiento” y “actitud” tienen más de un 

significado. En este trabajo, las entenderemos de la siguiente manera. 

Por “procedimiento” entenderemos la manera lógica y ordenada en que se dan ciertos pasos o se toman 

ciertos caminos para la consecución de una determinada acción. Los procedimientos no son acciones, sino 

la manera en que nos orientamos y los pasos que damos para actuar. Los procedimientos tienen una 

naturaleza permanente y fija, y, al igual que una herramienta o un dispositivo, sirven para ejecutar 

repetidamente distintos tipos de acciones que forman parte de una misma familia. No hay que 

confundirlos, pues, con cada una de las fases atravesadas para ejecutar una acción.  

Por ejemplo, en la elaboración de cuestionarios para distintas áreas y asignaturas, se propone seguir un 

procedimiento formado por las siguientes fases: 

 

 
 

En este archivo utilizamos también el concepto de “técnica”. Este concepto implica que puede haber más 

de un camino para la ejecución de los pasos del procedimiento; y cada uno de ellos es, precisamente, una 

técnica. Por ejemplo, para la creación y gestión de ideas, se propone un procedimiento formado por los 

pasos siguientes: crear las ideas, establecer conexiones entre ellas y elegir la más adecuada.  

  

1
•Definir objetivos: ¿qué información queremos obtener?

2
•Elegir el tipo de cuestionario: personal, telefónico, postal…

3

•Diseñar el cuestionario: elaborar borradores, hasta dar con el 
cuestionario más adecuado.

4
•Codificar el cuestionario, para poder analizarlo fácilmente.

5
•Ponerlo a prueba, para confirmar que funciona bien.

6
•Recopilar datos y analizarlos.

7
•Escribir un informe y presentarlo.
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TÉCNICAS 
FASES DEL PROCEDIMIENTO 

1. Creación de ideas 2. Establecimiento de 
conexiones 

3. Selección de ideas 

Tormentas de ideas X x x 

Preguntas y respuestas X x x 

Sinéctica X   

Mapas mentales X X x 

Diagrama de espina de 
pescado 

 X  

DAFO   X 

Seis sombreros para pensar X X X 
X = Función principal x = Función complementaria 

Para la ejecución de cada fase, puede utilizarse más de una técnica, o, dicho de otro modo, la misma 

técnica puede ser útil para más de una fase. 

 

Tipología de procedimientos 

Los criterios que se citan a continuación dan cuenta de la muy diversa tipología de procedimientos:   

 Según las características de los pasos que haya que dar en cada fase, los procedimientos pueden 

ser linéales y estar absolutamente reguladas en una misma dirección, es decir, pueden aplicarse 

mecánicamente, o pueden ser heurísticos, es decir, aplicarse dinámica y flexiblemente.  

 Según la extensión de su ámbito de aplicación, los procedimientos pueden ser 

disciplinares/interdisciplinares, aplicables a una sola área disciplinar o a más de una (Lengua, 

Matemáticas…), o pueden ser procedimientos metadisciplinares comunes a todas las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como ya hemos apuntado, el objetivo de nuestra iniciativa es proporcionar un archivo de 

procedimientos, mayoritariamente de naturaleza heurística, comunes a todas las asignaturas, que nos 

ayude a desarrollar las competencias transversales.  
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Actitudes 

No hay mejor indicador ni mayor garantía de que los alumnos y alumnas que terminan la Educación Básica 

están suficientemente preparados para continuar aprendiendo y desarrollando sus facultades durante toda 

su vida que la actitud favorable al uso de los procedimientos para desarrollar las competencias básicas.  

Entendemos por "actitud" la tendencia a influir en la manera en que actuamos. Actitudes y valores son 

inseparables. Los valores se crean cuando juzgamos intelectualmente que algo es valioso. Las actitudes son 

fruto de la voluntad, y muestran la disposición de que nuestros valores coincidan en todo momento con el 

comportamiento que les corresponde. Los valores, pues, están en la base de las actitudes y les dan sentido. 

He aquí las características de las actitudes: 

 Las actitudes tienen un componente cognitivo, pues a partir de lo que no se conoce no se puede 

construir ninguna actitud. El conocimiento es el origen de nuestros juicios y opiniones, y sólo 

basándonos en ellos podemos configurar nuestras actitudes. En tal sentido, contar con una 

información fiable y de calidad es condición necesaria para evitar caer en estereotipos y falsedades 

y para construir valores sustentados en nuestros juicios y opiniones más firmes.  

 Las actitudes tienen un componente afectivo-emocional, pues nuestros juicios y opiniones se basan 

en los sentimientos, positivos o negativos, favorables o desfavorables, que despierta en nosotros el 

objeto valorado. Cuando nuestros juicios y opiniones se basan en informaciones erróneas y 

sentimientos positivos o negativos, se generan prejuicios favorables o desfavorables que son 

fuente de discriminación. 

 Las actitudes tienen un componente conativo que nos impulsa a actuar, pues la opinión favorable o 

desfavorable acerca de algo influye en nuestra toma de decisiones, sobre todo cuando la opinión 

de cada uno coincide con la del grupo. 

 Las actitudes tienen un carácter duradero, pues, aunque ciertamente variables, nuestros juicios y 

opiniones son difícilmente modificables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, no cabe separar el aprendizaje de conocimientos conceptuales y procedimentales del 

aprendizaje actitudinal, porque, en realidad, ambos aprendizajes son complementarios. No se pueden crear 

actitudes sin conocimientos conceptuales y procedimentales, y, a la inversa, las actitudes facilitan o 

impiden la adquisición de conocimientos conceptuales y procedimentales2. 

                                                           
2La selección de las actitudes que se recogen en este archivo se basa en la propuesta de HALL-TONNA. Cf. ELEXPURU, 
Itziar (2005): Mapa y definiciones de los valores Hall-Tonna. Adaptación del ICE de la Universidad de Deusto. 



HEZIBERRI 2020: ARCHIVO DE PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 
INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
19 

 S 

 

3. Estructura interna del archivo 

Este archivo se estructura en cuatro carpetas o capítulos, de cuyas relaciones conviene apercibirse 

adecuadamente. La forma de establecer esas relaciones dependerá siempre del eje o punto central que se 

seleccione. Si como eje se elige una de las competencias básicas transversales (por ejemplo, la competencia 

para convivir), el resto de componentes se deberán articular en torno a ella. Y lo mismo ocurrirá si como eje 

se opta por cualquiera de las otras competencias básicas transversales. Esa competencia pasará a ocupar la 

parte central de la estructura, pero el resto de componentes serán fundamentales para completar ese eje. 

En cualquier caso, la competencia (A) más íntimamente ligada a la comunicación verbal, no verbal y digital 

servirá de red para el resto de competencias, puesto que a ella le corresponde orientar la autorregulación 

de la competencia para aprender a ser uno mismo (B). 

 

1. Competencia para aprender a aprender y a pensar 

2. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor 

3. Competencia para convivir 

A
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4. Competencia para aprender a ser: aprender a transferir, aplicar y autorregular lo aprendido 

 

El eje en torno al cual gira la educación por competencias es la competencia para la iniciativa y el espíritu 

emprendedor, debido al hecho de que cuando actuamos entran en juego de manera dinámica todos los 

componentes de la estructura. Parece que cuando actuamos damos de manera lógica los siguientes pasos: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

PASOS DE LA ACCIÓN 
Obtener y gestionar la acción  

Comprender la información y las emociones 
Valorar la información y las emociones 

Crear ideas, tomar decisiones y ejecutarlas  
 

¿DE QUÉ MANERA? 
Solo o en grupo 

Comunicativamente 
Autorregulando los procesos 

Arreglando conflictos 
 

¿DE QUÉ TIPO? 
Tipo de acción que cuida los 

principios éticos, las 
convenciones sociales básicas y 

el medio ambiente 
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Junto con cada paso de la acción, se ha de considerar también la manera en que se actúa y el tipo de acción 

que ejecutamos.  

Es importante comprender que el orden de los pasos descritos en la imagen no siempre coincide con los 

que se dan en la ejecución de acciones reales. Para la ejecución de acciones reales, se precisan 

procedimientos de más de un capítulo, y según las características de cada acción, va variando el orden en 

que se da cada paso.  

Cada capítulo o carpeta del archivo contiene distintos componentes; he aquí los descriptores del formato 

estándar de cada uno de ellos: 

 

 
 

Observación: Los descriptores de ese formato estándar se deberán o no cumplir dependiendo de las 

características de cada componente. 

 

  

Descripción

Definición

Prescripción

Procedimientos 
y actitudes

Fases del 
procedimiento

Imagen /
esquema del 

procedimiento

Técnicas

Actitudes

Tipo de 
comunicación

Verbal: en 
euskera, en 
castellano, 
en inglés

No
verbal

Digital /
Multimedia

Indicadores de 
evaluación e 

indicadores de 
logro

Profesorado

Alumnado

Bibliografía

Webgrafía
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4. La competencia comunicativa: cauce de todas las competencias 
transversales  

Todas las competencias básicas o clave que se detallan son transversales, pero la competencia básica de 

"comunicar", siendo diferente de las restantes, es, a su vez, transversal a las restantes transversales, puesto 

que es inseparable de ellas e interviene a lo largo de todo el proceso de aprendizaje desde la recepción de 

la información, en las operaciones mentales que se producen en el proceso de aprendizaje, así como en la 

transmisión o emisión de los resultados de dicho aprendizaje. Todo el proceso de aprendizaje está filtrado 

por el sistema simbólico del lenguaje. 

Para que la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital tenga ese carácter unificador e 

incida en el resto de competencias transversales y en las competencias básicas disciplinares, es preciso que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

 

4.1. Relación entre las operaciones mentales y la comunicación 
 
Las operaciones mentales tienen fundamentalmente tres componentes: el objeto de la operación, la 

operación cognitiva y su resultado. Para que el resultado del proceso en el que intervienen esos tres 

componentes sea suficientemente rico, hay que tener en cuenta estas condiciones: 

 Las características de la operación cognitiva varían según los conocimientos previos de que se 

dispongan: cuantos más sean los conocimientos previos de que se disponga, tanto más fácil 

resultará el proceso de la operación cognitiva y mejores serán sus resultados.  

 El hecho de utilizar los procedimientos adecuados y de tener las actitudes pertinentes para orientar 

la operación cognitiva facilita el proceso de actividad mental y mejora sus resultados.  

 La actividad mental se realiza a través de la comunicación. A través de ella, el receptor recibe 

información acerca del objeto (input), realiza las operaciones cognitivas y emite los resultados de 

ese proceso (output).  
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En la comprensión y producción de la comunicación verbal, no verbal y digital intervienen múltiples 
actividades mentales. Puede decirse que la calidad de esas actividades mentales condiciona la de la 
comunicación. Desde ese punto de vista, asegurar un aprendizaje sistemático de procedimientos y 
conductas dirigidos a la orientación de las actividades mentales que inciden en la comunicación es 
condición previa y necesaria para que el proceso comunicativo se lleve a cabo adecuadamente. Pero, al 
mismo tiempo, la calidad de nuestras actividades mentales depende de la calidad del lenguaje, ya que 
todas nuestras actividades mentales se realizan lingüísticamente. Así, es necesario representar de manera 
sistemática los procesos lingüísticos internos que entran en juego en nuestras actividades mentales.  
Pensamiento y lenguaje se nutren mutuamente. Como decía Lev Vigotsky: “Una palabra desprovista de 
pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento que no se pone en palabras no es más que una 
sombra”. 
 

4.2. Enfoque global de la comunicación 

La comunicación es un proceso social y personal de intercambio de información, sentimientos y significados 

que realizan uno o más individuos por medio de signos o símbolos. 

Estos son los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación: 

 Emisor: persona o fuente que emite el mensaje. 

 Mensaje: conjunto de signos que se corresponde con el contenido de la información que se quiere 

transmitir.  

 Receptor: Persona que recibe el mensaje. 

 Referente: Realidad exterior a la que hace referencia el mensaje. 

 Código: conjunto de signos y convenciones, compartidos por el emisor y el receptor, que se 

combinan para elaborar el mensaje.  

 Canal: medio por el cual el mensaje llega al receptor sin interferencias. 

 Contexto: conjunto de circunstancias previas y posteriores a la emisión del mensaje, que lo 

completan y le dan sentido pleno. 

 Intención: propósito, meta o finalidad que quiere conseguir, por medio del mensaje, el emisor. 

 Atención: conducta de concentración selectiva por parte del receptor. 

 

 

Atención

Referente

Intención
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Referente, intención y atención son elementos que están íntimamente relacionados en el proceso 

comunicativo; la reducción de la presencia de cualquiera de ellos afecta significativamente al resto de 

elementos: si la gestión de la intención no toma en consideración aspectos relacionados con la atención, 

eso hará perder de vista al referente, y, al contrario, en la medida en que la intención tenga en cuenta a la 

atención, la presencia del referente se volverá más clara. Estos tres elementos, que son de enorme 

importancia en las actividades del aula, influyen directamente en la evolución de las competencias básicas 

transversales y disciplinares. Por ejemplo, la mera advertencia supone una gran aportación para el 

desarrollo de las conductas. 

Desde la perspectiva del modelo educativo-pedagógico Heziberri 2020, la competencia para la 

comunicación está constituida por tres componentes fundamentales: comunicación verbal, comunicación 

no verbal y comunicación digital. Cada componente tiene, a su vez, sus propios objetivos y características:  

 Comunicar, de forma oral y escrita, con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia. 

 Comprender y utilizar con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia información en diferentes 

códigos no verbales.  

 Usar de forma creativa, crítica, eficaz y segura las tecnologías de la información y de la 

comunicación para el aprendizaje, el ocio, la inclusión y la participación en la sociedad. 

 

Aunque se reconozca la especificidad de cada componente, lo cierto es que nuestro objetivo debería ser el 

uso integral y complementario de los tres, pues de ello dependerá que la comunicación en los ámbitos 

personal, social y académico sea en todo momento pertinente y eficaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 5. Competencia comunicativa: verbal, no verbal y 
digital 

 Verbal 
No verbal 

Digital / 
Multimedia  Eusk. Cas. Ing. 

1. Competencia para aprender a 
aprender y a pensar: 
1.1. Para obtener y gestionar la 

información 
1.2. Para comprender la información 
1.3. Para valorar la información 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

2. Competencia para la iniciativa y el 
espíritu emprendedor: 
Para crear ideas 
2.2. Para implementar ideas 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

3. Competencia para convivir: 
3.1. Para la comunicación interpersonal 
3.2. Para aprender de forma 
colaborativa en grupo 
3.3. Para interiorizar los 
comportamientos humanos 
3.4. Para gestionar los conflictos 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

4. Competencia para aprender a ser X X X X X 
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4.3. Lenguaje académico y lenguaje expresivo 

Lenguaje académico 

El lenguaje académico, técnico y formal, que es el tipo de lenguaje que, generalmente, exigen los temas 

que se trabajan en la escuela, está muy relacionado con el lenguaje escrito. Es un tipo de lenguaje neutro, 

aséptico e impersonal, que nos permite distanciarnos de los hechos, alcanzando así cierto grado de 

objetividad. A este tipo de lenguaje se le exigen, evidentemente, rigor y coherencia lógica; y entres sus 

características principales, pueden señalarse las siguientes: alto grado de abstracción, uso de léxico culto y 

especializado, de nominalizaciones, de la tercera persona verbal, de formas impersonales...  

Muchas de las operaciones que se recogen en los anexos de este documento tienen una muy estrecha 

vinculación con este tipo de lenguaje: la descripción, la clasificación, la elaboración de secuencias, la 

exposición, el contraste, la comparación, la elaboración de análisis y síntesis, el razonamiento, el 

establecimiento de condiciones, las conclusiones… Valiéndonos de estas herramientas, podríamos crear 

una gran variedad de textos: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instrucciones… 

Lenguaje expresivo 

El lenguaje académico no cubre, obviamente, todas las necesidades de los hablantes, para quienes la 

comunicación oral es de vital importancia. Los seres humanos necesitamos jugar con la lengua, hablar con 

amigos, provocar, gastarnos bromas, mostrar interés o desprecio, dar por supuestas ciertas cosas que no 

hace falta verbalizar… Todo eso necesita ser dicho en un lenguaje expresivo, informal, coloquial o familiar, 

un lenguaje que nos permita matizar, mostrar nuestras emociones, expresar cercanía, etcétera.  

La parte más jugosa del lenguaje expresivo la constituyen los refranes y las locuciones, de los que el 

hablante debe proveerse para comunicarse en ese nivel de la lengua. Pero conviene no confundirse y 

pensar que el lenguaje expresivo es sinónimo de argot o de un nivel lingüístico bajo. Entre las expresiones 

que utiliza el hablante, algunas son muy conocidas y extendidas, algunas son locuciones de reciente 

creación, y también hay refranes muy antiguas o cuyo uso se reduce a un grupo muy determinado.    

Es evidente que el lenguaje expresivo está muy vinculado al lenguaje oral y conversacional. La entonación 

tiene gran importancia: una misma frase puede tener distintos significados dependiendo del tono que 

adoptemos en cada momento. Además, en el lenguaje expresivo es fundamental la expresión corporal 

(gestos, miradas...). En todo caso, también el lenguaje escrito puede ser expresivo; por ejemplo, en aquellas 

actividades cercanas al registro oral: textos elaborados para ser leídos en público, mensajes electrónicos, 

redes sociales, cierto tipo de artículos de opinión o relatos (cuentos, novelas, guiones de películas…). El 

lenguaje escrito también cuenta con sus propias locuciones, que habitualmente son más neutras y tienen 

menos carga emocional que las que se utilizan en el lenguaje oral. 

Todo lo que hemos dicho deja claro que el lenguaje expresivo no es ajeno a la escuela; por el contrario, el 

lenguaje expresivo está constantemente presente en la vida escolar: entre compañeros, entre profesores y 

también entre alumnos y profesores.  
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Podríamos hacer una larga lista de las expresiones más utilizadas, desde las más simples hasta las 

metáforas más complejas. Citemos aquí unos pocos ejemplos:  

 ¿Qué dices?  

 ¿Qué haces? ¿Qué andas? 

 ¡Sí, claro! ¡Venga ya! ¡Ni pensarlo! ¡Ni loco! 

 ¡Anda ya! ¡Peor para ti! ¡Vete al cuerno! 

 ¡No tengo ni idea! 

 ¡Es inútil! 

 

Desafortunadamente, todos sabemos que el euskera sufre hoy en día de cierta cojera expresiva: tras varios 

siglos en los que el euskera no tenía mayor problema con los registros informales, e incluso contaba con 

una muy rica tradición de expresividad oral, hoy en día salpicamos nuestros discursos con expresiones 

castellanas, los cual, en algunos casos, empobrece notablemente la capacidad expresiva de los hablantes 

del euskera.  

Por esa razón, si queremos que la escuela promueva un tipo de comunicación eficaz, es preciso que 

atendamos a esa dimensión del lenguaje humano. La cuestión no es enseñar viejos refranes y locuciones, o 

al menos no sólo eso; nuestro reto es que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de utilizar 

cotidianamente una serie de recursos expresivos que les permita expresar con sencillez y riqueza cosas que 

tradicionalmente se han expresado en euskera.  

En este archivo de procedimientos para trabajar las competencias básicas transversales, se ofrecen 

ejemplos tanto de lenguaje académico como de lenguaje expresivo.  

 

4.4. Tratamiento integrado e integral de las lenguas 
 
Tratamiento integrado de las lenguas 

El fundamento de la forma integrada o unitaria de trabajar las lenguas se deriva del sistema único del 

lenguaje sobre el que se basan todas las lenguas. Las formas lingüísticas de cada lengua son distintas en la 

superficie, pero a un nivel más profundo rige en todas el mismo sistema. Todas las lenguas tienen un 

mismo motor o procesador, es decir, todas emplean procedimientos comunes. 

Desde la perspectiva del tratamiento integrado de las lenguas, el plurilingüismo no es la simple suma de 

lenguas, puesto que las lenguas no se aprenden aisladamente, sino por medio de la interacción mutua. Los 

procedimientos de obtención, comprensión, evaluación y creación de la información, los procedimientos de 

iniciativa, convivencia y autorregulación que se aprenden en una lengua se aplican también a las demás. De 

manera, pues, que se transfieren conocimientos de una lengua a otra, siempre que el alumno o alumna 

emplee adecuada y eficazmente la lengua que exige cada situación. 

En este archivo, por un lado, se hace una propuesta para enseñar y aprender sistemáticamente los pasos de 

esos procedimientos que son útiles para todas las lenguas; pero, por otro lado, se expondrá la manera de 

aplicar esos procedimientos en euskera, castellano e inglés.  
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Por ejemplo, el procedimiento de clasificación es común a todas las lenguas: 

 

 

 
Cada uno de esos pasos, y aún otros más, sirven igualmente para todas las lenguas, pero la forma en que se 

expresa el procedimiento de la función clasificadora es distinta en euskera, en inglés y en castellano: 

 

Sailkatzea Classifying Clasificar 
Funtzioak Adibideak Functions Examples Funciones Ejemplos 

Identifikatu 
Identifikatu 
sailkatu nahi 
dituzun gauzak 

Identify 
Identify the items 
you want to classify 

Identificar 
Identifica las cosas 
que quieres 
clasificar 

Aukeratu, 
hautatu 

Aukeratu bat, 
deskribatu haren 
ezaugarriak eta... 

Select 
Select an item, 
describe its key 
attributes... 

Elegir 
Elige una, describe 
sus 
características... 

Sortu 
Sortu kategoria 
bat ... 

Create 
Create a category 
by specifying the 
attributes... 

Crear Crea una categoría 

Bereizi, 
bereizketa 
egin 

Bereizketa bat 
egin behar da 
hauen eta besteen 
artean. 

Tell the 
difference, 
distinguish 

Tell me the 
difference 
between… 

Distinguir, 
diferenciar 

Hay que distinguir 
entre.... 

Sailkatu, 
banatu 

Muskerrak 
narrastien 
kategorian 
sailkatuta daude 

Classify 
distribute, 
allocate 

Lizards belong to 
the reptile class 

Clasificar, 
distribuir 

Los lagartos están 
clasificados como 
reptiles 

Zehaztu 
Zehaztu horien 
ezaugarriak 

Specify 
Specify the items 
included in it 

Especificar 
Especifica las 
características 

Konbinatu, 
zatitu 

Konbinatu 
kategoriak  

Combine, 
split 

If necessary, 
combine categories 
or split them into 
smaller categories 

Combinar, 
dividir 

Combina esas 
categorías... 

Ordenatu 
Ordenatu txitikitik 
handira 

Sort out 
(arrange, 
put in 
order) 

Have you sorted out 
all your washing? 

Ordenar 
Ordena de menor a 
mayor 

 

1
•Definición de los objetivos de la clasificación.

2

•Identificación de los elementos coumunes de lo que 
se pretende clasificar.

3

•Selección de las mejores categorías para hacer 
clasificaciones.

4

•Reparto y organización por categorías de los 
elementos seleccionados.
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Tratamiento integral de las lenguas 

La perspectiva dibujada más arriba sirve también para orientar el tratamiento integral de las lenguas. Las 

lenguas se aprenden utilizándolas en todos los ámbitos de la vida: personal, social, académico y laboral. La 

escuela ofrece la posibilidad de que todos esos ámbitos estén presentes, pero, como es lógico, prevalece el 

ámbito académico. Desde el punto de vista académico, se pueden distinguir dos tipos de áreas o 

disciplinas: a) las que desarrollan la competencia disciplinar de la comunicación lingüístico-literaria; y b) las 

que desarrollan otras competencias disciplinares: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 

Educación Artística, Educación Física. Todas las áreas disciplinares emplean la lengua para orientar sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se habla de tratamiento integral de las lenguas: 

 Se quiere decir que la enseñanza de las lenguas no sólo recae sobre el profesor o profesora de 

Lengua. Todo el cuerpo docente –también los profesores y profesoras que no imparten la 

asignatura de Lengua– debe trabajar conjuntamente para desarrollar la competencia de 

comunicación lingüística. Todas las lenguas son herramientas de enseñanza. Para ello son de gran 

ayuda los procedimientos generales de tratamiento integrado de las lenguas que ya hemos 

mencionado, además de las formas particulares de representación del conocimiento de cada 

asignatura y las situaciones y experiencias asociadas a cada lengua.  

 

 Se quiere decir que han de tomarse en consideración todos los registros lingüísticos: el lenguaje 

académico es notablemente insuficiente para la expresión de las emociones y para las relaciones 

interpersonales, y, por lo tanto, es necesario trabajar también el registro expresivo. 

 

 Se quiere decir que las relaciones entre lengua y cultura son incesantes y complementarios. La 

lengua no es un simple código mecánico de conversación, sino el reflejo y la representación de toda 

una cultura y de una comunidad humana. El debilitamiento del corpus de una lengua evita la 

producción cultural en esa lengua, y, al mismo tiempo, una producción cultural pobre, sin 

personalidad propia, con excesivas influencias externas, incide negativamente en la identidad de 

una lengua. Lengua y cultura, cultura y lengua son indisociables.  

 
 

4.5. Entorno Personal de Aprendizaje EPA-PLE3 

La aparición de Internet ha revolucionado y ha cambiado el sentido del proceso de aprendizaje. Hoy se 

habla de aprendizaje conectado, permanente, ubicuo e invisible.  

El alumno o alumna de la nueva cultura digital es autónomo e independiente, y actúa en un entorno 

distinto del formal e informal propio de la escuela, es decir, actúa en las “redes sociales”. El alumno o 

alumna de esa nueva cultura se sirve de las nuevas tecnologías digitales para participar en su comunidad, 

para gestionar y compartir la información, para crear nuevos contenidos, para dar solución a los problemas 

que se le presentan, y, así, desarrolla su identidad digital de manera creativa, segura y crítica. 

 

                                                           
3Personal Learning Environment (PLE). 
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Así pues, el alumno o alumna con competencia digital será aquel o aquella que, siendo consciente de su PLE 

(Entorno Personal de Aprendizaje), sepa beneficiarse de todas sus posibilidades y sea capaz de utilizar el 

conjunto de herramientas, servicios y conexiones que le ofrece ese entorno (PLE) para seguir aprendiendo 

a lo largo de toda la vida.  
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5. La autorregulación: procedimiento para aprender a ser 

Para llegar a ser uno mismo, una persona debe conocerse integralmente (cuerpo, sentimientos, 

pensamientos, palabras, comportamientos, acciones), ser consciente de sí mismo y saber actuar en base a 

sus intenciones y propósito. En definitiva, no hay mejor vía para aprender a ser uno mismo que la 

autorregulación.  

El concepto de autorregulación 

Las personas aprendemos y actuamos en múltiples situaciones y de distintas maneras: de manera informal 

e inconsciente; de manera sistemática y metódica, aunque sin ser conscientes de los procesos y resultados 

y, por lo tanto, sin regulación alguna; y también de manera sistemática y siendo conscientes de los 

procesos de aprendizaje y de sus resultados, es decir, de manera regulada. En todo proceso de aprendizaje, 

sea este informal o sistemático, se tenga o no consciencia del proceso, entren en juego una serie de 

operaciones cognitivas. Y, así, metacognitivamente, pueden traerse a la conciencia las operaciones 

cognitivas que realizamos sin darnos cuenta, lo cual nos permite valorar y mejorar lo que pensamos, 

sentimos, decimos y hacemos; es decir, nos permite aprender a ser. 

La autorregulación asimila dos procesos complementarios y recursivos que se alimentan mutuamente: 

a) La conciencia creada por el proceso metacognitivo: 

Se toma distancia de los procesos y productos que se perciben espontáneamente, sin pensarlo 

demasiado, de los sentimientos que ello genera, de lo que decimos, aprendemos y hacemos, todo 

ello se convierte en objeto de la cognición y, tras un proceso de reflexión, se trae a la conciencia 

para poder valorarlo: 

 ¿Qué? (el objeto de la metacognición: sentir, pensar, decir, aprender, hacer…) 

 ¿Por qué / para qué? (objetivos) 

 ¿Para quién y con quién? 

 ¿Cómo? (procedimientos, técnicas) 

 Recorrido del proceso (capacidades, límites) 

 Logros y resultados (con respecto a los objetivos previstos) 

 Uso (transferencia a otras situaciones) 

 Etcétera 

Desde este punto de vista, la metacognición sería la cognición de la cognición, el procedimiento 

que nos permite desarrollar el conocimiento declarativo y tomar conciencia del objeto del 

conocimiento, de manera que podamos dar cuenta de él de múltiples maneras. 

b) El proceso regulador que nos permite actuar autónomamente: 

Son muchas las cosas que hacemos automáticamente, pero hay acciones que necesitan ser 

planificadas. Esa planificación se puede llevar a cabo bajo la dirección y guía de alguien, o, por el 

contrario, puede hacerla cada uno de manera autónoma. En base a lo que metacognitivamente se 

ha traído a la conciencia y se ha valorado, a partir del conocimiento de nuestras capacidades y 

límites, y con intención de conseguir los objetivos propuestos, se elabora un plan de actuación y 

aprendizaje. Luego vendrán el seguimiento de ese plan y los ajustes que haga falta hacer, de modo 
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que ese proceso de autoevaluación nos permita confirmar si se han cumplido los objetivos 

propuestos. De este modo pueden controlarse mejor y de manera más eficaz los procesos de 

aprendizaje y de acción de cada uno. 

Ámbitos y necesidades de la autorregulación 

Muy a menudo se limitan la autorregulación y la metacognición al ámbito del pensamiento lógico que le es 

propio al proceso de enseñanza y aprendizaje asociado a la competencia de “aprender a aprender y a 

pensar”. En este archivo, sin embargo, asociamos ambos procesos a todas las competencias básicas 

transversales, en la medida en que abarcan todas las dimensiones del ser humano. Las personas que son 

conscientes de sus procesos cognitivos, afectivos y motores y que saben juzgar el valor moral, el éxito y el 

fracaso de sus acciones son dueñas de sí mismas, y, por lo tanto, pueden hacerse responsables de su 

proceso de aprendizaje.  

Lo que nos permite hacer eso es la autorregulación, proceso que sólo puede llevarse a cabo en sociedad, en 

el seno de una comunidad, y que se construye y se renueva siempre en un entorno determinado. En la 

autorregulación se vinculan las dimensiones individual, social y natural del ser humano.  

 La conciencia que cada persona tiene de su subjetividad y autonomía se desarrolla a partir de los 

elementos condicionados por la sociedad y la cultura en que vive, por las lenguas que habla, 

etcétera. No hay individuo sin sociedad. Desde que son muy pequeños, los niños y niñas se 

muestran normalmente dispuestos a prestar ayuda. Saben que forman parte de una familia y 

tienden de manera natural a contribuir a su bienestar. Un sistema educativo integrador como el 

que aspiramos a desarrollar debería trabajar y promover esa tendencia natural de los niños y niñas 

a asumir compromisos personales respecto a los grupos y comunidades, sin duda diversos, de los 

que forman parte. La Educación Obligatoria tiene la responsabilidad de establecer las bases para 

fortalecer esa capacidad humana fundamental, para que la cooperación y la colaboración se 

conviertan desde el principio en uno de los ejes más básicamente humanos. Esa dimensión social 

entra, precisamente, en el ámbito de la autorregulación. 

 Las conductas individuales y sociales más importantes tienen un fundamento natural. Las personas 

somos seres vivos y formamos parte de la especie humana. Cada vez somos más conscientes de 

que nuestra calidad de vida –y, obviamente, también la subsistencia misma de la especie y de las 

sociedades humanas– depende del respeto y la conservación de la naturaleza, y que la degradación 

del medio ambiente conlleva inevitablemente nuestra propia degradación. La conciencia y 

regulación de nuestra relación con la naturaleza entra también en el ámbito de la autorregulación. 

 

Según los expertos, el éxito académico de un alumno o alumna y el mejor indicador de prever su 

comportamiento social depende, más que de sus capacidades mentales, de la capacidad que tenga de 

autorregular sus pensamientos, sentimientos y actitudes. Quien desarrolla esa capacidad está en la senda 

de mejorarse permanentemente. 

La capacidad de ser uno mismo y el desarrollo de la personalidad es fruto de ese proceso dinámico de 

autorregulación. La personalidad se construye vinculando todas las dimensiones de desarrollo de la 

persona (cuerpo, sentimientos, cognición racional, conación, juicio ético, estético, espiritual) e 

integrándolos de manera personalizada. En definitiva, nuestro reto es construir individuos autónomos, 

dueños de sí mismos y críticos, es decir, sujetos que sean capaces de contribuir al bienestar de la 

comunidad y la sociedad y al desarrollo sostenible de la naturaleza. 
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En nuestras sociedades del conocimiento, la información nos llega de diversas fuentes. Además de las 

fuentes de información tradicionales vinculadas a la industria de la comunicación (libros, prensa, discos, 

cine, radio), los medios de comunicación audiovisuales y multimedia (televisión, Internet, telefonía móvil…) 

se han extendido extraordinariamente y nos han inundado. Recibimos estímulos sin cesar y corremos el 

riesgo de quedar presos en ese torbellino. Hoy más que nunca es preciso tomarse las cosas con serenidad y 

profundizar en ellas de manera crítica sin caer en conductas alienantes. Para ello, precisamente, es 

necesario aprender y aplicar los procesos de autorregulación.  

Desarrollo madurativo del alumnado y rol del profesorado 

Hay múltiples elementos que influyen en el proceso de autorregulación y, por eso, no resulta fácil saber 

exactamente por qué unos alumnos y alumnas son capaces de cobrar conciencia de su proceso de 

aprendizaje y otros no. Según todos los indicios, la mejora en el proceso de autorregulación se produce a 

largo plazo y tiene que ver con el desarrollo psicológico general del alumno o alumna. Todas las 

investigaciones muestran que el factor principal de esa mejora está asociada a la forma de enseñar de los 

profesores y profesoras y que, por tanto, es siempre consecuencia de un trabajo continuado en el tiempo 

de orientación del proceso de aprendizaje. Así pues, la capacidad de autorregulación del alumno o alumna 

crece y mejora en la medida en que recibe una adecuada enseñanza de los procedimientos de 

metacognición y regulación. 

En ese proceso, el rol del profesor es ayudar a los alumnos a aprender a gestionar de manera autónoma sus 

procesos de aprendizaje. El profesor es un intermediario: ofrece a los alumnos las herramientas que estos 

necesitan para aprender y, partiendo siempre de sus necesidades, los orienta para que aprendan a 

utilizarlas de manera autónoma. Para cumplir con su cometido, el profesor debe formarse bien y ser capaz 

de regular todos los procedimientos que vaya a utilizar. 

No hay límite de edad para enseñar y aprender a regular los procedimientos de aprendizaje. Los 

procedimientos y técnicas para regular los procesos de aprendizaje pueden enseñarse desde la Educación 

Infantil, aunque los alumnos y alumnas de esas edades no sean capaces aún de expresar sus contenidos. Sin 

embargo, la metacognición asociada a esos procesos de aprendizaje, que implica convertir el proceso 

mismo en objeto de conocimiento, supone cierto desarrollo del pensamiento formal.  
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6. Metodología para enseñar/aprender y evaluar los procedimientos y 
actitudes para la adquisición de las competencias transversales 

Existen programas para trabajar distintas destrezas (cognitivas, afectivas…) que no tienen relación con los 

contenidos curriculares. El principal problema de esos programas es la transferencia. Es imposible transferir 

los procedimientos que se trabajan en situaciones concretas y con contenidos determinados a otras 

situaciones y a otros contenidos. Por poner un ejemplo, la comparación busca siempre hallar parecidos y/o 

establecer diferencias entre dos o más elementos, pero no es lo mismo comparar dos obras literarias o dos 

épocas distintas. Para saber utilizar los procedimientos, hay que conocer sus mecanismos y desentrañar sus 

fases, que siempre llevan asociados ciertos contenidos. Desde ese punto de vista, cuantos más contenidos 

seamos capaces de asociar a cada fase del procedimiento que queremos aplicar, tanto más útil resultara 

este último.  

Los procedimientos y conductas que se proponen en este archivo han sido creados para ser trabajados 

durante la realización de las actividades de cada Unidad Didáctica. Según las características y la tipología de 

esas actividades, será necesario buscar información, comprenderla, valorarla, construirla... Es 

responsabilidad de los autores de los materiales didácticos y de los profesores seleccionar en las distintas 

carpetas del Archivo los procedimientos y conductas que más se acerquen a sus necesidades y a las 

características de cada actividad. Así pues, los procedimientos y actitudes del Archivo no son directamente 

aplicables, sino que hay que adaptarlos según las características de cada actividad. Si quieren trabajar 

competentemente, tanto autores como profesores deberán tener un conocimiento exhaustivo del Archivo, 

pero también necesitarán adaptar esos conocimientos a cada situación de manera integral y estratégica. 

 

6.1. Principios metodológicos 

Hay un principio metodológico general, muy útil para orientar el proceso de aprendizaje, según el cual la 

forma más eficaz de aprender y de recordar lo aprendido es que los alumnos y alumnas se impliquen y 

apliquen lo más posible en ese proceso. En tal sentido, es de sobra conocida la pirámide del aprendizaje: 

  

Escuchar 5 %

Leer 10 %

Utilizar audiovisuales 20 %

Demostrar 30 %

Argumentar 50 %

Realizar prácticas 70 %

Enseñar a otros 90 %
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Esos principios dan aliento a nuestra visión de educación y aprendizaje cooperativos basados en 

competencias que sirven de punto de partida para este Archivo. Junto a ellos, y siempre con el objetivo de 

aprender a utilizar estratégicamente los procedimientos y actitudes que contiene nuestro Archivo, se 

recomienda seguir estos otros principios metodológicos: 

 Los procedimientos y actitudes se aprenden de manera integrada dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de cada asignatura. 

 Han de aprenderse de manera explícita y sistemática. 

 Han de utilizarse permanentemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Para aprender a utilizarlos de manera estratégica, es decir, para aprender a seleccionar los 

procedimientos y actitudes que mejor se adapten a las características de cada situación y de cada 

alumno o alumna, es preciso que entren en juego los procesos metacognitivos y reguladores 

asociados a ellos. 

 

Para que los alumnos y alumnas, sobre todo aquellos que más dificultades tienen, aprendan a utilizar los 

procedimientos y actitudes, el rol del profesor es fundamental. A continuación, presentamos distintas 

formas de enseñar los procedimientos: 

a) Según el nivel de conciencia que tenga el alumno o alumna de la utilización de los procedimientos 

y actitudes: 

o Práctica ciega: el profesor explica cómo se deben utilizar las técnicas y los pasos de los 

procedimientos, pero sin desvelar las razones para ello. Esto puede ser apropiado para 

aprender la mecánica de los procedimientos, pero no para utilizarlos de manera autónoma 

y estratégica. 

o Práctica razonada: el profesor explica cómo se deben utilizar las técnicas y los pasos de los 

procedimientos, y menciona también las razones para ello. Esto es más apropiado para 

utilizar los procedimientos de manera permanente y estratégica. 

o Práctica metacognitiva: el profesor explica y muestra las razones por las que se utilizan los 

procedimientos y enseña a utilizarlos de manera autónoma. Esto es lo más apropiado para 

aprender a utilizar los procedimientos de manera autónoma y estratégica. 

Observación: Para la realización del ensayo metacognitivo, el alumno o alumna debe haber 

alcanzado cierto grado de madurez cognitiva.  

 

b) Según el estilo de ayuda del profesor y del nivel de autonomía del alumno: 

o Instrucción explícita: el profesor expone los pasos y las técnicas del procedimiento, y el 

alumno se limita a aplicar lo que el profesor ha expuesto. 

o Enseñanza dialógica: es responsabilidad del alumno aprender a utilizar los procedimientos, 

pero para ello necesita la ayuda del profesor. Por iniciativa del propio alumno, se establece 

un diálogo con el profesor. Dependiendo de qué le haya pedido el alumno, el profesor le 

explicará las técnicas y pasos del procedimiento y le ayudará a aplicarlos. 

o Enseñanza guiada: el profesor expone los pasos y las técnicas que se utilizarán en cada 

procedimiento y muestra también las herramientas específicas (cuestionarios, 

indicadores…) que se desplegarán en su aplicación.  
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o Aprendizaje cooperativo: el procedimiento se aplica sobre la base de esos los tres tipos de 

instrucción, explícita, dialógica y guidada, de manera que se repartan las tareas entre los 

compañeros de clase.  

 

Observación: Todas estas formas de aprender a aplicar los procedimientos son útiles, pero no hay que 

olvidar que su objetivo es la autonomía y la autorregulación de los alumnos y alumnas. 

 

6.2. Atención a la diversidad y aprendizaje personalizado 

Los pasos de los procedimientos que se recogen en este Archivo pueden ser útiles para todo tipo de 

alumnos y alumnas, siempre que se tenga en cuenta que es a cada uno de ellos a quien corresponde, 

partiendo siempre de sus capacidades, conocimientos previos y motivaciones, aplicar los pasos, construir 

los conocimientos, utilizar los procedimientos y asimilar las actitudes. Si lo que se quiere es que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje tenga éxito y se adapte a las características de cada alumno y alumna, el 

principio de tratamiento de la diversidad debe ser aplicable en todos los casos.  

Ese principio es de gran utilidad para orientar en cada momento el proceso de aprendizaje, pero también 

para construir el aprendizaje personal que ha de servir para seguir aprendiendo durante toda la vida. Lo 

que fundamentalmente persigue el aprendizaje personal es proporcionar a los alumnos y alumnas la base 

para pasar de un tipo de aprendizaje heterónomo a otro autónomo que se adapte a sus propias 

características. Para que cada uno pueda recorrer su propio camino, los alumnos y alumnas necesitarán de 

la orientación del profesor, que les ayudará a buscar y gestionar la información, a comprender, expresar y 

construir sus emociones, a materializar sus ideas, a trabajar en grupo cooperativa y colaborativamente, a 

resolver conflictos, a autorregular sus procesos de aprendizaje, etcétera. Así pues, la guía del profesor es 

del todo fundamental, pues de él dependerá que los alumnos y alumnas, a cuyas características deberá 

adaptarse el profesor, desarrollen paso a paso un aprendizaje personal y autónomo. 

Todo ello sirve para todos los alumnos, pero en el caso de aquellos que tienen dificultades especiales, los 

pasos de los procedimientos que se recogen en este Archivo pueden servir además de referencia para el 

profesor, puesto que le permitirán diagnosticar en cada caso las dificultades a las que se enfrentan sus 

alumnos y darles solución. En tal sentido, este Archivo puede ser útil para el diseño de adaptaciones 

curriculares dirigidos a los alumnos y alumnas que tienen dificultades de aprendizaje. Además, nuestra 

propuesta puede servir tanto para implementar los pasos contenidos en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje (Universal Design for Learning)4 como para preparar el Plan Individual de Refuerzo Educativo 

(PIRE). 

 

6.3. Evaluación 

En este Archivo proponemos varios criterios de evaluación para profesores y alumnos.  

Se proponen, por un lado, una serie de criterios para que profesores y profesoras evalúen su trabajo, los 

cuales pueden serles de ayuda para que cobren conciencia de sus capacidades y límites, dando pie para que 

mejoren continuamente y prevean y planifiquen sus necesidades de formación.  

                                                           
4http://www.educadua.es/ 
 

http://www.educadua.es/
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Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

Los textos y formatos, orales, escritos y digitales, que se utilizarán se elegirán según el nivel de 

competencia que corresponda al desarrollo cognitivo de los alumnos y alumnas, que normalmente está 

asociado a la edad y al nivel de aprendizaje. Dicho de otro modo, al proponer, producir y valorar una misma 

tarea, se tendrá en cuenta la edad del alumno o alumna. Dependiendo del contexto, el alumno o alumna 

producirá de múltiples maneras el tratamiento de un mismo referente u objeto, en base siempre a su 

desarrollo cognitivo, que está normalmente relacionado con su edad o nivel de aprendizaje.  

Por poner un ejemplo, un niño o niña de 5 años resumirá el cuento que le ha contado su profesor o 

profesora empleando tres o cuatro palabras. Sin embargo, a un niño o niña de 10 años se le pedirá que 

resuma el cuento con frases sueltas. Y a un alumno o alumna de 16 años se le exigirá que presente de 

manera ordenada, oralmente o por escrito, las ideas principales de un texto académico. De modo que la 

aplicación de los criterios de evaluación y los indicadores de logro dependerá en este último caso de la 

dificultad, la extensión, la exigencia y los criterios de corrección del texto. 

Esos criterios pueden desempeñar funciones de certificación y diagnóstico y servir para elaborar 

evaluaciones internas y externas. De todas formas, hay que tener en cuenta que esos criterios no se 

pueden evaluar sobre la nada, puesto que no hay procedimientos ni actitudes sin contenidos. La única 

manera de hacerlo es evaluar los contenidos de cada asignatura y área. Es importante que la evaluación se 

base en las tareas producidas por los alumnos y alumnas, y no en aquellas de las que los alumnos y alumnas 

no son más que meros receptores. Dicho de otro modo, la evaluación debe basarse en los trabajos 

realizados por los alumnos y alumnas. Ese es precisamente el objetivo de los criterios de evaluación y de los 

indicadores de logro que se proponen al final de cada apartado de este Archivo. 

Las actividades deben evaluarse en su totalidad, una de cuyas fases fundamentales consistirá en la 

evaluación del nivel de dominio y asimilación de los procedimientos y actitudes para el desarrollo de las 

competencias básicas transversales. Esa evaluación desempeña una función formativa en la fase del 

seguimiento y autorregulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la última fase del proceso, en la 

que se valora el nivel de logro de la competencia sobre los medios, la evaluación tiene una función 

certificativa y sumativa. La evaluación de los procedimientos y actitudes para el desarrollo de las 

competencias básicas trasversales debe integrarse en la fase de evaluación de todas las asignaturas y áreas.  

En esta introducción hemos recordado una y otra vez que las competencias básicas transversales se 

relacionan dinámicamente y que todas ellas son necesarias para la realización de la acción. En cualquier 

caso, para llevar a cabo evaluaciones internas y externas de cada una de las competencias transversales y 

dar cuenta de sus resultados, puede ser de ayuda la forma en que en esta tabla se asocian las competencias 

básicas transversales y cada uno de los apartados de este Archivo. Por otro lado, todas las competencias 

básicas transversales pueden evaluarse por medio de la observación del profesorado y de la familia, pero 

no todas pueden someterse a pruebas objetivas. 
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Competencias básicas transversales: 
Modalidades de evaluación 

Au Co Ob/P Ob/F Prue 

1. Competencia para aprender a aprender y a 
pensar 

X X X  X 

2. Competencia para la iniciativa y el espíritu 
emprendedor 

X X X X  

3. Competencia para convivir 
X X X X  

4. Competencia para aprender a ser 
X X X X  

5. Competencia para la comunicación verbal, no 
verbal y digital. 

X X X  X 

 
Modalidades de evaluación: 
Au = Autoevaluación 
Co = Coevaluación 
Ob/P = Observación del profesorado 
Ob/F = Obeservación de la familia (tutoría…) 
Prue = Pruebas objetivas 
 

Modalidades de evaluación de las competencias básicas transversales 

Hay varias modalidades de evaluación de las competencias básicas transversales. En cualquier caso, se 

debe evaluar la producción del alumnado. Por decirlo de otra manera, la base de la evaluación la 

constituyen los elementos creados por los alumnos y alumnas; las mediciones por medio de Preguntas de 

Opción Múltiple, aunque adecuadas, no son suficientes. De hecho, hay modalidades más adecuadas para 

evaluar las competencias básicas transversales.  

La evaluación tiene múltiples finalidades y desempeña distintas funciones (autoevaluación, diagnóstica, 

formativa, sumativa). Por otro lado, los evaluadores pueden ser externos (Administración, instituciones 

internacionales...) o internos (profesorado, alumnado, familia...). Del cruce de todas esas variables se 

siguen distintas modalidades de evaluación. En cualquier caso, toda evaluación debería reflejar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje significativo. Dicho de otro modo, la evaluación debería mostrar el grado de 

competencia de cada alumno o alumna. La mera evaluación del grado de conocimiento de los contenidos 

no garantiza que se esté evaluando la competencia del alumnado. La evaluación del grado de conocimiento 

de los contenidos no es más que un medio, pero la evaluación por competencias tiene por objeto principal 

la medición del grado de capacidad que tiene el alumno o alumna para enfrentarse a las múltiples tareas de 

su vida o a un problema-situación real. Para eso, será indispensable, en lo que a las competencias 

transversales se refiere, evaluar también los procedimientos y actitudes. Y habrá que hacerlo, además, de 

manera integrada con las competencias básicas disciplinares. Partiendo, pues, de un problema-situación o 

de una tarea comunicativa, la evaluación, dependiendo de cada curso, medirá varios procedimientos y 

actitudes para valorar las competencias transversales; por ejemplo: ‘crea un glosario de términos técnicos, 

‘define las siguientes palabras, ‘muestra por medio de un mapa conceptual…’, ‘haz un esquema… (flipped 

classroom)’, ‘expón en un eje temporal...’, etcétera. 
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Con respecto a la evaluación, hay que tomar en consideración las competencias transversales de cada 

unidad didáctica, pero no basta con mencionarlas: también hay que definir los procedimientos y actitudes 

que vamos a evaluar. Ello influirá directamente en la metodología que apliquemos, lo cual contribuirá a 

superar las consecuencias que se sigan de los problemas de comprensión que pueda tener el alumnado con 

la lengua de instrucción.5 

Es imposible que en esta introducción entremos en más detalles, pero queremos subrayar que el 

profesorado debe atender a los procedimientos y actitudes de las competencias transversales, para lo cual 

deberá realizar todo tipo de pruebas objetivas, sumativas y formativas. En tal sentido, se debe dar prioridad 

a la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital asociada a la lengua de instrucción, pues 

ella servirá de cauce para la adquisición del resto de competencias. 

 A través de la autoevaluación y la coevaluación, el alumnado puede cobrar conciencia de sus 

debilidades y fortalezas respecto a los procedimientos y actitudes asociados a los componentes de 

todas las competencias básicas transversales. 

 A través de la observación del proceso de aprendizaje y de las pruebas objetivas que realice 

periódicamente, el profesorado recibirá información acerca de las fortalezas y debilidades del 

alumnado en lo que a competencias transversales se refiere. 

 Las familias, por su parte, pueden proporcionar información significativa acerca de las 

competencias transversales para convivir, para ser y para la iniciativa y el espíritu emprendedor de 

sus hijos e hijas. 

 Pueden emplearse para la elaboración de pruebas diagnósticas de evaluación interna y externa. 

Entre las pruebas más útiles, las más reseñables son sin duda las que permiten evaluar la 

competencia para aprender a aprender y a pensar y la competencia para la comunicación verbal y 

digital. Para la evaluación del resto de competencias (<Competencia para la comunicación no 

verbal>, <Competencia para convivir>, <Competencia para ser> y <Competencia para la iniciativa>), 

pueden emplearse la autoevaluación, la coevaluación o la observación subjetiva del profesorado y 

de la familia. Si se han de evaluar todas las competencias básicas transversales, hay que tener en 

cuenta que las pruebas objetivas y subjetivas son complementarias. 

 
 

                                                           
5Guía para la elaboración y evaluación de las unidades didácticas: http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/1-unitate-
didaktikoak-egiteko-eta-ebaluatzeko-gida/ 
 

http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/1-unitate-didaktikoak-egiteko-eta-ebaluatzeko-gida/
http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/1-unitate-didaktikoak-egiteko-eta-ebaluatzeko-gida/
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La competencia para aprender y para pensar es fundamental para el logro de todas las competencias clave 

y para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales.  

La Comisión Europea (2006) define la competencia para "aprender a aprender" como: 

"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 estudiante, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los 

obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito". 

En el Artículo 6.2. del Decreto 175/2007 por el que se establece el currículo de Educación Básica en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, se formula competencia de "aprender a aprender y a pensar" de la 

siguiente manera: 

"Aprender a aprender y a pensar, aprendiendo a interpretar, generar y evaluar la información, a 

tomar decisiones y resolver problemas, aprendiendo hábitos de estudio, de trabajo y estrategias de 

aprendizaje, aprendiendo a aplicar los métodos del conocimiento científico y matemático para 

identificar y resolver los problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia" 

La primera aproximación a la realidad es holística y se realiza de forma intuitiva, global y con un fuerte 

componente emocional. Sobre esa base actúa el pensamiento racional analítico y crítico (pensamiento 

convergente) que valida o rechaza el pensamiento intuitivo. El pensamiento creativo (pensamiento 

divergente), a su vez, no se crea de la nada, sino que se produce de la combinación del pensamiento 

intuitivo y del racional. A continuación se analizan de forma separada las distintas formas de aproximación 

a la realidad, pero en la praxis el pensamiento intuitivo, el analítico, el crítico y el creativo están 

relacionados y forman una secuencia. Eso no obsta para que dichas destrezas se trabajen de forma 

separada y sistemática mediante procedimientos y técnicas específicas.  

Este gran objetivo de aprender a aprender y a pensar no se logrará de modo espontáneo, sino que se 

conseguirá con una intervención consciente, programada, continuada y evaluable. 

La competencia de "Aprender a aprender y a pensar", además de los componentes que se señalan a 

continuación, comprende de forma transversal a todas ellas el componente metacognitivo de la conciencia 

de la gestión y regulación de sus propios procesos de aprendizaje, que se explicita en la competencia para 

aprender a ser uno mismo. Por último, desde el enfoque de la educación por competencias, será clave el 

aprender a transferir lo aprendido a la toma de decisiones y a la resolución de situaciones-problema, 

proponiendo ejemplos de transferencia de lo adquirido a múltiples situaciones y aplicándolo a entornos 

diferentes. 
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Componentes de la competencia 

Entre los componentes que conforman esta competencia se destacan las habilidades o destrezas para: 

 

Componente 1. Buscar, seleccionar y registrar información de diversas fuentes (impresas, orales, 

audiovisuales, digitales...) y evaluar la idoneidad de las fuentes. 

Se entiende por "información" el conjunto de datos o elementos que en la medida que son percibidos e 

interpretados pueden servir para dar significado a la realidad. Las fuentes de información son tan variadas 

como la propia vida y los canales son todos los sentidos. 

Los pasos habituales para obtener la información son los siguientes: 

1. Identificar la necesidad y objetivos de la información: ¿Para qué necesito la información? 

¿Qué información necesito? ¿De qué información dispongo y cuál me resulta valiosa? ¿Qué 

grado de precisión debe tener la información? 

2. Precisar los términos de la búsqueda: tema, temas relacionados, palabras clave, fecha 

publicación, idioma, autores... 

3. Seleccionar la fuente y modalidad de búsqueda: conocimientos previos, observación, 

soportes orales (encuestas, entrevistas...), soportes escritos (diccionarios, enciclopedias, 

catálogo de bibliotecas, fichas bibliográficas...), soportes electrónicos e hipertextuales... 

4. Valorar y seleccionar la información obtenida: ¿La información obtenida es válida para 

responder a las necesidades y objetivos previstos? 

5. Guardar y en su caso difundir la información obtenida: utilizando los procedimientos que 

son propios de cada modalidad de búsqueda y soporte. 

En la actualidad, gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación, ha aumentado de forma 

exponencial el cúmulo de información disponible y se han agilizado las posibilidades para su localización. 

Los nuevos soportes facilitan el acceso a la información, pero para que esa virtualidad sea real y se acceda a 

la información válida y fiable no se convierta en la búsqueda de una aguja en el pajar, es preciso el uso de 

los pertinentes procedimientos. 

Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar la curiosidad y 

búsqueda del conocimiento a través de la observación; el orden para guardar la información y crear un 

entorno que facilite el aprendizaje; el disfrute del aprendizaje en sí mismo y por estar informado mediante 

la búsqueda comprensiva a través de diferentes fuentes.  
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Componente 2. Comprender y memorizar la información, y expresar lo comprendido 

(pensamiento analítico) 

Se trata de una fase clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que para saber se precisa 

comprender. Es bien sabido que con frecuencia el alumnado no aprende por las dificultades o errores de 

comprensión. El criterio más fiable para saber si se ha comprendido algo es mostrar la capacidad de usar y 

de aplicar el objeto del aprendizaje. El desarrollo de esta competencia permitirá dominar e interiorizar los 

diferentes contenidos curriculares –declarativos, procedimentales y actitudinales– examinar acciones, 

sucesos y teorías y demostrar entendimiento en todo lo que se dice y se hace.  

El punto de partida para facilitar la buena comprensión por parte del alumnado es la claridad de la 

información que recibe y su adecuación al nivel de desarrollo y conocimientos previos.  

La competencia de interpretar de manera significativa la información consiste en entender con claridad 

cualquier tipo de conocimiento - ya sea nuevo o complementario del que se posee acerca de una materia 

determinada-, en explicarlo de un modo personal y perceptible y en extrapolarlo a otras situaciones. 

Requiere, por un lado, el procesamiento de dicha información, es decir, su adquisición, representación, 

transformación, almacenamiento y recuperación a voluntad y, por otro, la ejecución de procesos mentales 

básicos, tales como identificar los elementos de un argumento, comparar semejanzas y diferencias, 

clasificar con arreglo a características comunes, relacionar las partes con el todo, reorganizarlas y presentar 

una nueva perspectiva, secuenciar según un criterio determinado y averiguar las razones y conclusiones 

que fundamentan las ideas y el comportamiento. Para aprender a aprender, los alumnos y alumnas 

deberán utilizar, por un lado, los procedimientos relacionados con todas esas operaciones mentales, y, por 

otro, una serie de técnicas de estudio (subrayar, tomar apuntes, hacer esquemas y mapas conceptuales, 

realizar líneas temporales, aplicar técnicas nemotécnicas, etc.).  

El resultado de las representaciones que se producen mediante las operaciones mentales s las 

representaciones que se producen mediante las operaciones mentales sólo se puede observar y evaluar a 

través de la expresión o comunicación de lo comprendido. En la medida que el alumnado expresa con sus 

propias palabras el objeto de comprensión mediante la descripción, definición, resumen o exposición, y es 

capaz de utilizar y transferir lo aprendido a otras situaciones, se tendrán evidencias del nivel de 

comprensión. En todos los casos, el nivel de comprensión de la información es siempre graduado. La 

comprensión de la realidad es siempre limitada y la aproximación a su comprensión será mayor o menor. 

Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar la búsqueda del 

conocimiento a través de la investigación sistemática y la intuición para obtener una mejor comprensión de 

la realidad; la aceptación con naturalidad de los errores de comprensión; el deseo de transmitir e 

intercambiar ideas y datos.  
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Componente 3. Valorar la información y expresar lo valorado (pensamiento crítico) 

Los parámetros para valorar la información pueden ser muy variados: fiabilidad de las fuentes, objetividad, 

claridad, creatividad, valores estéticos, valores éticos, etc. El criterio que se adopta para valorar la 

información, en este caso, es el criterio del uso de la lógica de la argumentación y del razonamiento, así 

como su fuerza persuasiva. 

Son constantes las situaciones de debate o de contraste de opiniones tanto en la vida diaria en las 

conversaciones, reuniones, medios de comunicación, como en la vida académica tanto para la aclaración de 

dudas e interpretaciones contrapuestas. Los procedimientos de uso y evaluación de la argumentación 

tienen gran importancia en las situaciones de vida diaria, académica y laboral. Con frecuencia se deducen 

falsas conclusiones ya sea porque las premisas son falsas o porque los razonamientos no son correctos. 

Conocer la reglas del conocimiento riguroso, descubrir los engaños de la ilusión y de la falacia, es la manera 

de desarrollar la capacidad tan necesaria del pensamiento crítico. 

La competencia de evaluar información consiste en investigar detenidamente la solidez de las ideas y la 

validez de las acciones para después aceptarlas o rechazarlas. La evaluación requiere fundamentalmente: a) 

la práctica de varias habilidades del pensamiento crítico, tales como investigar si una fuente de información 

es fiable, interpretar las causas de lo que sucede, predecir efectos posibles, generalizar resultados, razonar 

analógicamente sobre problemas y deducir conclusiones a partir de premisas previamente formuladas; b) 

la utilización de criterios externos objetivos, puntos de vista de expertos, principalmente si se desconoce el 

tema; c) un estilo de vida caracterizado por una actitud mental abierta, flexible, sincera y reflexiva ante el 

análisis de los pros y contras de un argumento y por una disposición positiva al cambio si se obtienen 

nuevas evidencias sobre las apreciaciones elaboradas. Todas estas habilidades tienen un principio común: 

antes de aceptar un juicio es preciso asegurarse de que está fundamentado en buenas razones; de lo 

contrario, no debe ser aceptado. Esta competencia es esencial para inferir información nueva, desempeñar 

adecuadamente las funciones personales y profesionales, y conseguir los fines de la manera más eficaz.  

Actualmente, sin menoscabo de enfoque anterior, se ha enriquecido el ámbito de la argumentación desde 

el enfoque pragmático y socio-cultural de la comunicación. Desde ese enfoque se valora, no sólo la 

racionalidad de la argumentación, sino también la eficacia y fuerza persuasiva de la argumentación y la 

dimensión afectiva del discurso. En todos los casos la argumentación es una acción social que precisa 

interlocutor y se ejerce en situación de comunicación dialógica por medio del lenguaje discursivo. El 

componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye 

las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar el valor de la 

racionalidad del pensamiento lógico contrastando las emociones desde el plano racional y del rigor en la 

comunicación.  
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1.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA 
ADQUISICIÓN Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

El fenómeno de la información ha sido estudiado desde muy diversas disciplinas: física, biología, lingüística, 

teoría de la comunicación, psicología cognitiva, tecnología, termodinámica, sociología, economía, política, 

educación, etcétera. Todas esas perspectivas son complementarias y nos ayudan a comprender el 

fenómeno de la información en su totalidad. 

Desde el punto de vista de la educación, de la integración de las aportaciones que hagan todas esas ciencias 

se sigue que la información puede concebirse como producto y como proceso. La información como 

producto tiene naturaleza objetiva y se realiza a través de los contenidos curriculares de las distintas áreas 

y asignaturas. La información como proceso tiene naturaleza subjetiva y contribuye a analizar la forma en 

que el alumno o alumna interioriza la información objetiva y la convierte en conocimiento. 

En este apartado, nos centraremos en la información como producto. En los siguientes apartados, cuyo fin 

será estudiar la comprensión, valoración y creación de la información, nos ocuparemos de la información 

como proceso. Pero también como producto, y ciñéndonos al ámbito de la educación, la información se 

enfrenta a varios problemas:  

 ¿Qué clase de criterios nos darán la base para seleccionar la información que servirá de materia 

prima para el proceso de enseñanza-aprendizaje? La respuesta a este problema nos la podría 

proporcionar la teoría y práctica del currículum. 

 ¿Qué procedimientos, según las situaciones y problemas, se utilizan para seleccionar la información 

que luego servirán de base para la enseñanza-aprendizaje? Es decir, ¿cómo se identifican las 

necesidades? ¿Cómo se obtiene la información? ¿En base a qué se da por bueno un tipo u otro de 

información? Todas estas cuestiones forman parte del ámbito de la documentación de la 

información. A ello intenta responder este apartado. 

 

Una información puede dar cuenta de una idea, un sentimiento, un dato, una opinión, un concepto, una 

explicación… Podemos obtener información de un gesto, de la entonación de la persona que se dirige a 

nosotros, de un signo o de un color, de la opinión de un experto o de un amigo, etcétera. Puede hallarse 

información en uno mismo (conocimientos, experiencias...), o en la interacción con otros, o en los textos 

proporcionados por un tercero en múltiples soportes. Depende de cada uno convertir esa información en 

conocimiento, para lo cual son precisos ciertos procedimientos. 

La información tiene dos fuentes principales de entrada: la información verbal que percibimos a través del 

oído (parte izquierda del cerebro) y la espacial que percibimos a través de la vista (parte derecha del 

cerebro). Estas dos fuentes de entrada se complementan en el procesamiento de la información, pero 

según la prioridad que se establezca entre cada una de ellas, se verá fácilmente que la diversidad entre las 

personas es enorme, lo cual deberá tomarse en consideración en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 

Diseño Universal para el Aprendizaje6 propone presentar la información de diversas maneras, de modo que 

                                                           
6 CAST (2011): Universal Desing for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author (traducción española, 
2013) 
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el alumnado pueda recibirla adecuadamente (a través de la vista, el oído o el tacto), adaptada a las 

necesidades de cada alumno o alumna (tamaño de la imagen o la letra, volumen y velocidad del sonido). 

Este principio, que tiene en cuenta en todo momento la forma de percepción de cada niño o niña, es 

aplicable a todo el alumnado, pero sobre todo a aquellos que tienen problemas de visión u oído. El formato 

multimedia, en el que se presentan a la vez imágenes, gráficos, animación, video y texto, es muy adecuado 

para que todo el alumnado reciba la información adecuadamente.  

La propuesta que presentamos a continuación está organizada en tres bloques: a) procedimientos para 

identificar y adquirir información; b) procedimientos para recoger y almacenar fuentes de información; y c) 

procedimientos para evaluar la idoneidad de diversas fuentes de información. 

Existe una estrategia común a la hora de adquirir información que resumimos en el diagrama que 

presentamos a continuación. 

 

 

 

Gracias sobre todo a las TIC, hoy en día podemos hallar todo tipo de información almacenado en Internet y 

al alcance de cualquiera. Pero es nuestro deber hacer que la información no sólo esté al alcance de quien 

quiera adquirirla, sino que efectivamente sea adquirida. La adquisición de información adecuada es el 

punto de partida para recorrer el camino que nos lleve de la información al conocimiento y del 

conocimiento al uso convertido en competencia. Si ese primer paso no es sólido, el resto de los pasos que 

haya que dar carecerán de base suficiente. Este primer paso es, pues, de enorme importancia. 
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1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE SU 

PERTINENCIA  

Antes de empezar a adquirir la información, conviene dar los siguientes pasos: 

 

 

 

1.1.1.1. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Siempre será la situación la que nos indique para 

qué necesitamos la información, que tipo de 

información necesitamos, qué hacer con ella, a 

quién debemos comunicársela, cómo hacerlo, 

cuál de las fases del procedimiento de 

tratamiento de la información debemos tomar 

en consideración y cuál no, y si acometer la tarea 

comunicativa individualmente o de manera 

cooperativa. 

Hay que concretar los parámetros que definen la 

necesidad de búsqueda de información, para 

decidir eficazmente acerca del modo de darle una 

respuesta adecuada.  

1. Identificar la necesidad de información en 

contextos y situaciones concretas. 

2. Concretar objetivos, definiendo 

claramente lo que se pretende lograr. 

3. Elaborar un plan orientado a la toma de 

decisión. 

4. Confirmar que la información responde 

adecuadamente a la necesidad que 

impulsó su búsqueda. 

 

  

1 Identificar la necesidad y el 
objetivo de la información

2 Identificar y seleccionar las 
fuentes de información

3 Valorar la pertinencia de 
las fuentes de información
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Preguntas dirigidas a la definición de los parámetros comunicativos que condicionan la búsqueda: 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
Actitudes 

 Identifica las lagunas de información. 

 Es una persona proactiva y reflexiva en la búsqueda de información. 

 Se esfuerza por obtener información para resolver problemas en diferentes contextos. 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Informazio-beharra 

identifikatzea 
Identifying need of information 

Identificar la necesidad de 

información 

Zein? 

Zer? 

Zertarako? 

Norentzat? 

Which? 

What? 

What is it for? 

Who is it for? 

¿Cuál? 

¿Qué? 

¿Para qué? 

¿Para quién? 

Digital/Multimedia 

Representación digital del ESQUEMA del procedimiento. 

¿Qué pretendo buscar? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? 

¿Qué hace falta para lograr el objetivo?

¿Para qué necesito la información?

¿Quién es el receptor del texto que voy/vamos a crear? 

Identificación de la 
necesidad de información

Definición del objetivo de 
la búsqueda

Establecimiento de las 
fuentes de la búsqueda
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1
•Conocer e identificar todo tipo de fuentes de información

2
•Escoger las que sean más adecuadas para la búsqueda de información

1.1.1.2. IDENTIFICAR Y ESCOGER LAS FUENTES 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Al identificar y escoger los cauces de búsqueda 

de la información, hay que asegurarse de que se 

siguen los criterios de selección más adecuados 

Se suelen usar dos fuentes principales: las 

primarias o directas, que ofrecen información 

nueva y original y son en gran medida producto 

de la creación; y las secundarias o modificadas, 

que ofrecen información de primera mano, pero 

de manera resumida y reorganizada. Están 

diseñadas para facilitar el acercamiento a los 

contenidos de las fuentes primarias. 

Hacer que el alumnado sea competente en 

materia de búsqueda de información, sea el que 

sea el soporte de búsqueda que utilice. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Fases de la selección de fuentes de información: 

 

 

 

 

 

Preguntas dirigidas a la definición de parámetros de situaciones comunicativas de identificación y 

selección de las fuentes:  

 

 

 

¿Qué tipo de información necesito? ¿Qué soportes utilizaré? 

¿De qué clase de fuente de información dispongo?

¿Qué tipo de información proporciona?

¿Cuál es la fuente de información más adecuada? 
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Identificar posibles fuentes Encontrar las más adecuadas

Procedimientos de búsqueda en Internet:  

 Ajustar la búsqueda según los resultados. 

 Capturar la información de hipervínculos y de formas no lineales.  

 Buscar palabras que limiten el número de resultados. 

 Seleccionar vocabulario apropiado para realizar búsquedas de información determinada. 

 Adaptar las estrategias de búsqueda a dispositivos, aplicaciones y herramientas de 

búsqueda determinadas.  

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Técnicas 

 

Dependiendo del tipo de buscador, en Internet pueden hacerse distintos tipos de búsqueda*.  

En todos los buscadores se deben seguir estos pasos: 

 Escribir en el buscador la palabra o palabras que se quieran buscar y apretar el botón 

"Buscar". Conviene asegurarse de que las palabras más importantes se escriben al 

principio, para predeterminar así los resultados de la búsqueda. 

 Si se entrecomilla el texto, los resultados que se obtengan darán cuenta de las referencias 

en el mismo orden en que se han escrito.  

 En las búsquedas avanzadas se utilizan las comillas, pero también pueden añadirse estos 

otros parámetros de búsqueda:  

o Utilidades: Imágenes, formato de archivo, derechos de autor…  

o Idioma. 

o Número de resultados. 

 

* Véanse las instrucciones para realizar búsquedas en Elebila, DuckDuckGo y Google, respectivamente. 

Actitudes 

 Es una persona proactiva y reflexiva en la búsqueda de información. 

 Valora los aspectos positivos de las tecnologías digitales de recuperación de información.  

 Conoce las limitaciones de las búsquedas que se pueden realizar mediante recursos 

tecnológicos. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Iturriak identifikatzea eta 

hautatzea 

Identifying and selecting 

sources 

Identificar y escoger las 

fuentes 

Non? 

Zer motatako? 

Nola? 

Zeren bitartez? 

Zein? 

Where? 

What kind? 

How? 

In what way? 

Which one? 

¿Dónde? 

¿De qué clase/tipo? 

¿Cómo? 

¿Mediante qué? 

¿Cuál? 

Digital/Multimedia 

Resultados de las búsquedas realizadas en Internet. 

 

  



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

50 

 

1.1.1.3. EVALUAR LA ADECUACIÓN DE LAS FUENTES 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en averiguar el origen y la fiabilidad de 

las fuentes de información, evaluando los datos 

obtenidos y sacando conclusiones de los 

resultados. Se evaluará así la adecuación de las 

fuentes, de manera que se pueda buscar, utilizar 

y valorar la información con criterios objetivos y 

subjetivos sólidos. 

A menudo damos por buena una información sin 

contrastar su origen o fiabilidad. Es muy común 

no poner en duda la procedencia de nuestras 

fuentes de información; tanto, que a veces no nos 

damos cuenta de que están basadas en opiniones 

parciales. Si queremos incentivar el pensamiento 

crítico en el alumnado, lo primero y más 

importante que deberíamos hacer es proponer 

una serie de criterios básicos para evaluar la 

adecuación de las fuentes de información. La 

necesidad de esta prescripción ha aumentado 

considerablemente como consecuencia del 

torrente de información que circula en Internet. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Las respuestas nos ayudarán a evaluar la adecuación de las fuentes de información: 

 

¿Qué fuentes de información estamos evaluando?

¿Qué falctores relacionados con las fuentes de información debemos analizar 
(autores, fechas, ediciones, tendencias ideológicas...)?

¿Qué resultados, asociados a cada factor, hemos obtenido?

¿Qué importancia tiene cada factor con respecto a nuestro tema de 
investigación?

¿Hay alguna otra fuente de información que sostenga la misma opinión? 
¿Cuáles? 

¿Qué podemos concluir acerca de la fiabilidad de la fuente? 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Se analizarán los siguientes factores: Autor – Actualidad – Contenido – Objetividad  

Con respecto al AUTOR, hay que considerar: 

En documentos impresos:  

 ¿Quién es el autor? ¿Es especialista en el tema? ¿Es miembro de una institución? ¿Menciona 

sus fuentes? ¿De qué tipo de publicación se trata? ¿Es un libro? ¿Es una revista especializada? 

En páginas web: 

 ¿Quién escribe en la página web? ¿Se trata de una persona particular o de una institución 

cualificada? ¿Aparece una dirección de contacto (correo electrónico, teléfono, dirección 

postal)? (Obsérvese si en la parte superior o inferior de la página web aparecen estos 

apartados: “Home”, “About” o “Inicio”).  

Con respecto a la ACTUALIDAD: 

 ¿De cuándo data la información? ¿Está actualizada? Para valorar la operatividad y fiabilidad 

de la información, repárese a la fecha de publicación del libro, revista o página web.  

 ¿De qué manera se puede obtener información actualizada en una página web? Existen varias 

formas de obtener información actualizada acerca de un tema: suscribiéndose al servicio de 

envío de noticias de la web, adhiriéndose al flujo de noticias RSS, instalando un lector de RSS 

o activando el servicio de alerta de Google. 

Con respecto al CONTENIDO: 

 ¿Es aceptable el contenido de la información? ¿Se hace mención de las fuentes utilizadas? 

Para evaluar el contenido de la información buscada, hay que tomar en consideración su 

pertinencia y corrección. 

 ¿Es pertinente el contenido para tu investigación? Si no lo es, y por mucha calidad que se le 

suponga, conviene abandonar la información. No pierdas el tiempo. 

 ¿Está la información bien organizada? ¿Está bien escrita? ¿Contiene errores?  

 En páginas web: ¿hay comentarios de otros usuarios? ¿la página contiene publicidad?  

Evaluar la 
adecuación y 

la integridad  
de la información 

Contrastar e 
integrar  

la información 

Discriminar las 
fuentes para 

obtener 
información fiable 
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Con respecto a la OBJETIVIDAD: 

 ¿Es la información objetiva, imparcial, íntegra y correcta? ¿Contiene opiniones o comentarios 

equivocados?  

¿Se trata de una información aceptable? ¿Es fruto de una investigación? ¿Ofrece referencias valiosas 

o contiene vínculos creíbles? 

Actitudes 

 Tiene el hábito de comparar y verificar las fuentes de información; es decir, pone en tela de 
juicio la fiabilidad de la información. 

 Tiene una actitud crítica respecto a la información que encuentra; es consciente de que la 
información no siempre es neutral y de que puede estar manipulada.  

 Reconoce que toda la información no se puede encontrar en Internet. 

 Sabe que, a pesar de la globalización, algunos países tienen mayor presencia que otros en 
Internet. 

 Observa que el mecanismo y los algoritmos de la herramienta de búsqueda no son siempre 
neutrales al mostrar la información. 

 
 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Iturrien egokitasuna 

ebaluatzea 
Evaluating suitability of sources 

Evaluar la adecuación de las 

fuentes 

Informazio zehatza da? 

Zuzena? 

Sinesgarria? 

Iturri fidagarria da? 

Nork egina? 

Noiz? 

Non? 

Bat dator? 

Objektiboa da? 

Accurate 

Correct 

Believable 

Reliable 

Author 

When published 

Where published 

Coincide 

Objective/Subjective 

¿Es una información precisa? 

¿Es correcta? 

¿Es creíble? 

¿La fuente es fiable? 

¿Quién es el autor? 

¿Cuándo se publicó? 

¿Dónde se publicó? 

¿Coincide con otras 

informaciones? 

¿Es objetiva? ¿Es subjetiva? 

Digital/Multimedia 

Resultados de las búsquedas realizadas en Internet. 
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1.1.2. OBTENER INFORMACIÓN  

Se puede obtener información de muchos tipos de fuentes. En este apartado destacaremos las siguientes: 

 La información que puede recuperarse a partir de los conocimientos previos guardados en nuestra 

memoria. 

 La información que puede obtenerse a partir de la observación directa. 

 La información que puede obtenerse de los demás a partir de entrevistas y cuestionarios. 

 La información almacenada en bibliotecas y en Internet. 

Hay dos formas de obtener información: 

 La creación de nueva información.  

 La utilización de la información creada por otros.  

Ambos tipos de información son necesarios. Las entrevistas y cuestionarios pueden proporcionarnos 

información nueva. Una vez obtenida, la información puede ser memorizada o almacenada en bibliotecas o 

en Internet, de manera que pueda recuperarse gracias a los conocimientos previos. Hoy en día, sin duda, la 

principal fuente de almacenamiento y obtención de la información es Internet.  

 

1.1.2.1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Antes de buscarla en el exterior, es conveniente 

que cada uno acuda a su memoria para 

recuperar la información guardada en ella. El 

aprendizaje de los alumnos y alumnas nunca 

parte de cero, sino que se basa siempre o casi 

siempre en los conocimientos que han ido 

construyendo y que constituyen el conjunto de 

sus conocimientos previos. 

En comparación con los conocimientos 

sistemáticos y científicos que se quieren 

aprender, los conocimientos previos construidos 

por los alumnos y alumnas son no sólo más 

limitados, sino que están basados en esquemas 

mentales muy arraigados, ideas equivocadas y 

teorías personales difíciles de combatir. 

Es habitual que haya tensiones entre las 

representaciones de la realidad que se construyen 

espontáneamente o a través de analogías, 

basándose para ello en el sentido común o en la 

imaginación, y los conocimientos científicos que 

se enseñan en la escuela. Ahora bien, si quien 

construye el aprendizaje es el alumno o alumna y 

si para ello se basa en los conocimientos, ciertos o 

equivocados, que ha ido adquiriendo, es del todo 

preciso que recupere en todo momento la 

información memorizada, para que ello le permita 

relacionar los conocimientos nuevos con los 

previamente adquiridos.  

El diagnóstico de los conocimientos previos puede 

ayudar en distintos momentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, a comienzos 

de curso, al empezar una nueva unidad didáctica, 

cuando dentro de cada unidad se trabaje un 

nuevo contenido, etcétera. 
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¿Por qué y para nueva información?

¿Qué información es necesaria y significativa?

¿Cómo registrar la información?

¿Qué valor tiene la información obtenida a la luz del 
objetivo previamente establecido?

¿Cómo podría cobrar conciencia el alumno o alumna del 
valor de la información que tiene entre manos?

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

En la obtención de conocimientos previos, conviene seguir estos pasos: 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 
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Técnicas 

 

 Recursos abiertos: preguntas, entrevistas, observación, estudio de situaciones o de casos… 

 Recursos cerrados: encuestas, diagramas, mapas conceptuales… 

Se pueden utilizar todo tipo de recursos, pero, en la medida de lo posible, se recomienda el uso de 

recursos abiertos. Tanto los recursos abiertos como los cerrados dan cuenta de los conocimientos, 

contenidos conceptuales y errores de los alumnos y alumnas, pero para conocer sus contenidos 

procedimentales y actitudinales y para saber qué representaciones mentales animan su aprendizaje y 

cuáles son los esquemas profundos que utilizan de manera implícita, los recursos abiertos son 

notablemente más adecuados. Además, el diagnóstico de los conocimientos previos no sirve para 

calificar al alumnado, sino para que tanto alumnos y alumnas como profesores y profesoras se sitúen 

ante los conocimientos nuevos. Desde ese punto de vista, los recursos abiertos proporcionan una 

mejor visión de la función que desempeña el diagnóstico de los conocimientos previos. Y, además, los 

argumentos a su favor cobran mayor fuerza en el caso de los alumnos y alumnas más jóvenes. 

Actitudes 

 Confía en sí mismo/misma y, antes de intentar buscar información fuera, procura recuperar la 

información que guarda en su memoria. 

 Es consciente de las limitaciones de su memoria y pone en cuestión el valor de la información 

que guarda (correcta, limitada, incorrecta…). 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Aurrezagutzak Previous knowledge Conocimientos previos 

Zer dakit? 

Zer entzun dut? 

Nondik dakit? 

Zuzena ote da? 

Ziur nago? 

Bat dator? 

Personal knowledge 

Hear/Listen/Read 

When/Where 

Correct 

Sure 

Match 

 

¿Qué sé? 

¿Qué he oído? 

¿De dónde sé? 

¿Es correcto? 

¿Estoy seguro? 

¿Es coincidente? 

 

Digital/Multimedia 

Representación digital de esquemas y mapas conceptuales. 
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1.1.2.2. OBSERVACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en la obtención de información a través 

de los sentidos, sobre todo de la vista, y por 

medio de herramientas auxiliares. 

La observación es el primer paso en el 

conocimiento de todo tipo de realidades 

(personal, social, natural…). La observación 

pausada, profunda y no guiada es el primer paso 

para la realización de investigaciones científicas y 

para la creación de obras artísticas o literarias.  

Características 

En la medida en que se trata de un procedimiento científico, la observación ha de tener estas 

características: intencionada, puesto que responde siempre a un objetivo; ilustrativa, porque 

cualquier observación se sitúa dentro de un corpus de conocimientos; selectiva, de modo que nos 

permita discriminar lo que pretendemos conocer de las sensaciones que no son necesarias; e 

interpretativa, al menos en la medida en que queramos describir y explicar lo observado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Una buena observación exige dar los siguientes pasos: 

 

1
•Definir el marco conceptual en el que se insertará nuestra observación.

2
•Elaborar una guía de observación lo más rigurosa posible.

3
•Registra lo observado lo más rápida y fiablemente posible.

4
•Interpretar lo observado según las condiciones dadas. 
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Para facilitar el proceso de observación, el profesor o profesora puede dar los siguientes pasos: 

  

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Técnicas 

 

1) Según el grado de sistematización de la observación: 

 Observación asistemática: Observación espontánea sin planificación previa. 

 Observación cuasisistemática: La observación está previamente planificada (objeto, 

finalidad, contenidos, herramientas, temporalización…), pero no se registran los 

resultados. 

 Observación sistemática: La observación está previamente planificada (objeto, finalidad, 

contenidos, herramientas, temporalización…), y los resultados se recogen en registros 

previamente preparados. 

1

•Dar suficiente tiempo a los alumnos y alumnas para que realicen sus observaciones sin 
que los guíen y para que establezcan un primer contacto con el tema de investigación.

2

•Ofrecerles ayuda para que focalicen la atención en aquellos puntos que más interesen a 
su observación. 

3
•Guiar la observación a través de preguntas pertinentes. 

4

•Promover discusiones en grupo, para que se den cuenta de que una misma situación o 
un mismo objeto puede ser observado de muy distintas maneras.

5
•Escuchar las ideas de los alumnos y alumnas sin hacerles correcciones.

6
•Ayudar a que distingan observación e interpretación. 

7
•Animar a los alumnos y alumnas a que hagan descripciones detalladas de lo observado.

Definir el marco 
conceptual

Establecer una 
rigurosa guía de 

observación

Registrar lo 
observado

Evaluar lo 
observado
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2) Según el grado de participación del observador: 

 Observaciones externas: El observador y el fenómeno a observar están separados. Por 

ejemplo, la observación de la realidad físico-natural. 

 Observaciones internas: El observador forma parte de lo observado, pero su función se 

limita a realizar la observación. Por ejemplo, entre los miembros de un grupo se reparten 

distintos roles y uno de ellos asume el de observador. 

 Observaciones internas: El observador forma parte de lo observado y las intervenciones 

se hacen entre todos, sin ningún tipo de diferenciación. 

 Autoobservación: Observación introspectiva de comportamientos, sentimientos, 

percepciones… 

3) Según las características del objeto a observar: 

 Observación cuantitativa: El objeto a observar tiene características estables y los datos 

asociados a él pueden registrarse objetivamente. Por ejemplo, observaciones de 

laboratorio en ciencias naturales. 

Observación cualitativa: El objeto a observar tiene características variables y los datos asociados a él 

requieren de interpretaciones más subjetivas. Por ejemplo, observaciones cotidianas y observaciones 

en ciencias sociales. 

Actitudes 

Acostumbra a observar con atención y detenimiento, de forma profunda y sistemática, los objetos y 

situaciones que se quieren analizar, para acceder a la información que dispone al respecto. 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Behaketa Observation Observación 

Behatu, ikertu 

Bereizi 

Desberdindu 

Zer da? 

Nolakoa da? 

Zer ezaugarri ditu? 

Zer gertatzen da? 

Observe, look into 

Tell the difference 

Differentiate 

What? 

What like? 

Features 

What is happening? 

Observar, investigar 

Discriminar 

Diferenciar 

¿Qué es? 

¿Cómo es? 

¿Qué características tiene? 

¿Qué sucede? 

Digital/Multimedia 

Grabación audiovisual. 
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1.1.2.3. ENTREVISTA 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

  

  

La entrevista es una conversación reglada que 

llevan a cabo dos o más personas en un lugar 

determinado y acerca de un tema previamente 

acordado. Las respuestas que se dan en las 

entrevistas se utilizan con el objetivo de informar 

a la gente. 

Es la fuente de registro de la información por 

medio de preguntas. Ya que se trata de una 

fuente de información primaria, ofrece la 

posibilidad de conocer directamente los 

sentimientos y las percepciones de las personas. 

Ventajas: 

 Flexibilidad, ya que las preguntas pueden 

hacerse en cualquier dirección. 

 Ofrece la posibilidad de observar la 

expresión corporal de la persona 

entrevistada. 

 Ofrece la posibilidad de analizar las 

experiencias de las que ha sido testigo la 

persona entrevistada, la forma en que las 

narra y su grado de conocimiento acerca 

de ellas. 

 Ofrece a la persona entrevistada la 

oportunidad de organizar sus ideas. 

La información registrada puede 

cuantificarse. 

Desventajas: 

 Exige tiempo. 

 Puede dar una visión parcial o subjetiva 

de la realidad. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Pasos previos a la realización de la entrevista: 

 

Pasos dados durante la realización de la entrevista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•Buscar información sobre la persona a la que se va a entrevistar.

2
•Buscar documentación para preparar las preguntas.

3
•Acotar la duración de la entrevista.

4
•Escoger un lugar cómodo para realizar la entrevista.

5
•Concertar fecha y hora para realizar la entrevista.



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

61 

Pasos posteriores a la realización de la entrevista: 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Actitudes 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de información que pueda tener la persona 

entrevistada. 

 Trata con respeto y consideración a la persona entrevistada. 

 Escucha atentamente, con empatía y de forma activa a la persona entrevistada. 

 Recoge correctamente y sin falsedad lo que ha expresado la persona entrevistada. 

 

 

  

1
•Escribir los resultados

2
•Analizarlos e interpretarlos.

Diseño

• Fijar objetivos

• Seleccionar a 
la persona 
entrevistada y 
concretar los 
contenidos y 
la duración

Realización

• Obtener el 
permiso y la 
confianza de 
la persona 
entrevistada

• Tener 
presente el 
objetivo

• Tomar notas

• Controlar el 
tiempo

Conclusiones

• Analizar e 
interpretar 
todas las 
notas

• Escribir los 
resultados
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Elkarrizketa Discussion Conversación 

Elkarrizketa norekin? 

Zertaz? 

Helburua zein da? 

Zenbat denboran? 

Oharrak 

Talk to 

Talk about/Discuss something 

Aim/ Goal 

Conversation length 

Minutes / Notes 

¿Con quién? 

¿Sobre qué tema? 

¿Cuál es el objetivo? 

¿Qué duración tendrá? 

Observaciones 

No verbal 

Expresión corporal, intensidad de la voz, entonación, ritmo… 

Digital/Multimedia 

Grabación audiovisual (video, audio-podcast). 
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1.1.2.4. CUESTIONARIO 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El cuestionario es un procedimiento de 

investigación muy riguroso que se lleva a cabo 

con un objetivo concreto y por medio de 

preguntas previamente establecidas y que se 

utiliza para recoger información de forma 

cuantitativa. Se trata de una técnica que permite 

aplicar y extender a toda una población la 

información obtenida a través de las respuestas 

dadas por una pequeña muestra de ella. A 

diferencia de otras técnicas de conversación, los 

cuestionarios permiten hacer las mismas 

preguntas, en un orden igual para todos, a 

personas cuyo perfil responde a una situación 

social parecida. De esto se sigue que los 

resultados obtenidos sean aplicables y 

extensibles al grupo humano que se pretende 

estudiar. 

Es la fuente de registro de la información por 

medio de preguntas. Ya que se trata de una 

fuente de información primaria, ofrece la 

posibilidad de conocer directamente lo que 

sienten, piensan y hacen las personas. 

Ventajas 

 Permite llegar a mucha gente. 

 Es un procedimiento fácilmente 

construible. 

 Su puesta en práctica tiene un coste 

económico muy reducido. 

Desventajas 

 Hace falta ser hábil en la elaboración y 

análisis de las preguntas. 

Características 

Los cuestionarios pueden clasificarse en base a distintos criterios. Según el objetivo que persigan, 

pueden ser político-sociales, elaborados por instituciones públicas; comerciales, realizados por las 

agencias de investigación de las grandes empresas; o, finalmente, aquellos que tienen por objeto la 

investigación de la realidad social.  

Según el tema de que traten, pueden ser o bien encuestas de opinión, cuyo objetivo es preguntar a la 

población acerca de sus sentimientos, motivaciones u opiniones, o bien encuestas de predicción, 

centradas en preguntas acerca de fenómenos que están por suceder.  

A propósito de los medios que se utilizan para recoger las respuestas, los cuestionarios pueden ser 

telefónicos o postales. 

En lo que a las muestras se refiere, puede hablarse de cuestionarios aleatorios, cuando la población a 

la que se dirige el cuestionario no ha sido previamente seleccionado, y de cuestionarios no aleatorios, 

en los que se hace una selección férrea para que los resultados sean extensibles a un colectivo 

determinado. 

Para terminar, se distinguen tres tipos de cuestionarios: abiertos, mixtos y cerrados. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

La adecuada elaboración de cuestionarios hace recomendable dar los siguientes pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante preparar bien el cuestionario, pues de uno malo difícilmente se pueden obtener 

los resultados esperados. Por esa razón, hay que prestar mucha atención a la redacción de las 

preguntas y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Pocas preguntas (30 como máximo). 

 Si es posible, las preguntas deben ser cerradas y codificadas. 

 Preguntas concretas y comprensibles, evitando usar términos polisémicos o abstractos. 

 Preguntas neutras, sin prejuicios. Conviene no dirigir a la persona encuestada y permitir que 

dé su opinión libremente. 

 Evitar las preguntas que exijan recordar datos, hacer cálculos difíciles o consultar otras 

fuentes de información. 

 No formular preguntas ni impertinentes ni que contengan una gran carga emocional.  

 Formular preguntas que hagan referencia a una sola idea. 

 Utilizar formas interrogativas positivas y evitar las negativas. 

 Clasificar y ordenar adecuadamente los temas de las preguntas, de manera que estén 

vinculados al objetivo establecido. 
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Escribir el informe

Analizar los datos

Recoger los datos

Diseñar, codificar y poner a prueba el cuestionario

Seleccionar el tipo de cuestionario

Definir objetivos

 Plantear todas las respuestas posibles, para evitar que haya preguntas sin respuesta. 

 Las respuestas que se den a las preguntas cerradas deben estar clasificadas y ser reales e 

incompatibles, de manera que cada pregunta tenga una sola respuesta. 

 Las respuestas que se den a las preguntas con carga emocional deben ser generales y suaves. 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Actitudes 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de información que pueda tener la persona 

entrevistada. 

 Formula las preguntas con respeto y consideración. 

 Escucha las respuestas atentamente, con empatía y de forma activa. 

 Interpreta y recoge las respuestas sin falsedad. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Galdetegia Questionnaire Cuestionario 

Galdetzaileak: nor, zer, nola, 

zergatik, noiz… 

Helburua zein da? 

Nori pasatu? 

Kodetu 

Datuak jaso 

Txostena idatzi 

Question words: who, what, 

how, why, when 

Purpose 

Survey respondent 

Code 

Collect data 

Write the report 

Interrogativos: quién, qué, 

cómo, cuándo,… 

¿Cuál es el objetivo? 

¿A quién? 

Codificar 

Recoger datos 

Redactar informe 

Digital/Multimedia 

Se recomienda el uso de formularios online, ya que son fáciles de manejar. Una vez 

estructurados, los formularios pueden adjuntarse fácilmente a cualquier blog o página web.  

A medida que se recogen los resultados, conviene ir registrándolos en un archivo Excel y 

representarlos directamente en gráficos.  
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1.1.2.5. BÚSQUEDAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en la identificación de los documentos 

que se requieren para la elaboración de un 

trabajo de investigación y en la búsqueda de la 

información necesaria para dar con ellos. 

Todo trabajo de investigación precisa de la 

consulta de una serie de fuentes bibliográficas y 

webgráficas. Esas fuentes constituyen la base 

teórica previa a la elaboración del trabajo de 

investigación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

En toda búsqueda conviene seguir los siguientes pasos: 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

Búsqueda de documentos en bibliotecas. 

En el esquema de abajo: búsqueda en el catálogo de libros 

 

 

Búsqueda de documentación temática. 

 

 

Búsqueda de un 
documento

Libro

Búsqueda en el 
catálogo de libros

(AUTOR/Título)

Artículo

Búsqueda en el 
catálogo de 

publicaciones 
periódicas

Búsqueda de 
documentación 

temática

Libros

Búsqueda en el 
catálogo de libros 
(TEMA/ENTRADAS

)

Búsqueda en 
estanterías

(CDU)

Artículos

Búsqueda en 
estanterías

(CDU)

Búsqueda en 
bases de datos
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Técnicas 

Búsquedas en Internet 

Se recomienda el uso de estos tres buscadores: Elebila, DuckDuckGo y Google. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollado por la Fundación Elhuyar, este buscador está especialmente diseñado para realizar 

búsquedas en euskera.  

Búsqueda normal: 

 Para realizar búsquedas, basta con introducir el texto y hacer clic en el botón "Buscar". 

Obtendremos como resultado una lista de páginas que contienen todas las palabras 

introducidas en cualquier orden. Como Elebila conoce las declinaciones del euskera, buscar 

“energia” dará como resultado páginas que contengan “energiaren”, "energiak”, etc., además 

de “energía”.  

 Si entrecomillamos el texto introducido, Elebila sólo devolverá las páginas que tengan las 

palabras en el orden especificado. En este caso, las declinaciones se aplican a la última 

palabra de la cadena. Es decir, si introducimos “New York”, los resultados incluirán páginas 

que mencionen “New Yorkeko” o “New Yorken”, pero en ningún caso “Newko York”.  

Hay dos opciones de búsqueda:  

 Sólo páginas en euskera: Sólo se incluirán en el resultado aquellas páginas escritas en 

euskera. Esta es la opción por defecto. 

 Cualquier idioma: Si se selecciona esta opción, el resultado constará de páginas en 

cualquier idioma. 

Búsqueda avanzada: 

La búsqueda avanzada tiene las mismas características que la normal. Pero, además, da la posibilidad 

de especificar cuatro parámetros que pueden afectar al resultado de la búsqueda. Los valores de 

estos parámetros sólo se tienen en cuenta en la búsqueda actual.  

Opciones: 

 Buscar exactamente el texto introducido: Si se selecciona esta opción, Elebila prescindirá 

de sus conocimientos sobre las declinaciones. Usa esta opción si deseas que Elebila 

busque las palabras que has introducido. Esta opción está desactivada por defecto. 

 Limitar el número de resultados para cada sitio web: Si está activada, sólo se permiten 

dos páginas de cada sitio web. En caso contrario, no se limita el número de páginas por 
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cada sitio web. Esta opción se encuentra activada por defecto, gracias a lo cual se evita 

saturar los resultados de páginas muy parecidas entre sí. 

 Número de resultados: Cuando una búsqueda da muchos resultados, estos se muestran 

en grupos de diez, veinte o cincuenta. Mediante este parámetro podemos indicar a Elebila 

cuántos resultados queremos (como máximo) en cada página. 

 Cobertura: Elebila utiliza varios filtros para garantizar que en los resultados sólo se 

obtienen páginas escritas en euskera. Cuanto más estricto es este filtro más difícil es 

obtener como resultado páginas que no estén escritas en euskera. Por otro lado, si el 

filtro es muy estricto, cabe la posibilidad de que algunos resultados válidos queden fuera. 

Lo más adecuado es mantener el filtro en el nivel más estricto (es muy fiable) y rebajarlo 

sólo en los casos en los que se obtengan muy pocos resultados. 

Propuestas de búsqueda: 

 Cada vez que se realiza una búsqueda, Elebila brinda la posibilidad de redefinirla de distintas 

maneras. Basta con hacer clic en una de estas propuestas para lanzar una nueva búsqueda. De 

entre todas estas propuestas, probablemente la más interesante sea la de los sinónimos. Elebila es 

capaz de analizar tu búsqueda y proponer sinónimos de las palabras que has utilizado, a fin de que 

puedas refinar la búsqueda.  

Búsqueda de imágenes: 

 A la hora de realizar búsquedas de imágenes, Elebila comienza por analizar los términos de 

búsqueda introducidos. Utiliza la información de este análisis para expandir la búsqueda con 

traducciones de los términos introducidos.  

 El resultado obtenido es el resultado de la búsqueda expandida. Gracias a esta función, en el caso 

de que busques la palabra “auto”, obtendrás también resultados relacionados con las palabras 

“coche” o “car”.  

Preferencias: 

Las opciones que se presentan en la página de preferencias son las mismas que se presentan en la 

búsqueda avanzada, con la particularidad de que Elebila recordará los valores introducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La característica principal de este motor de búsqueda es que toma en consideración la privacidad de 

las personas, lo cual garantiza su anonimato. Lo caracteriza también su neutralidad, ya que, por 

ejemplo, evita las burbujas de filtro en las búsquedas, de manera que ofrece los mismos resultados a 

todos los usuarios. 
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Por último, he aquí los pasos para utilizar el buscador de Google, sin duda el motor de búsqueda más 

frecuentado: 

 Para las búsquedas en campos informativos determinados, conviene utilizar los tabuladores 

(Todo, Imágenes, Vídeos…) y beneficiarse de las ventajas de las búsquedas avanzadas, como 

por ejemplo: Información sobre cualquier país vs. información sobre el país del buscador / 

Información sobre todas las épocas vs. información sobre una fecha determinada / Todos los 

resultados vs. Información literal.  

 

Las búsquedas avanzadas ofrecen varias opciones, como por ejemplo la de buscar información en un 

idioma determinado. Para acceder a las búsquedas avanzadas, basta con hacer clic en el siguiente 

vínculo:  

https://www.google.es/advanced_search 

 El buscador de imágenes tiene otra funcionalidad de gran interés, pues Google ofrece 

guardar en un sitio web las imágenes seleccionadas. Para ello, haz clic en el icono con forma 

de cámara fotográfica y aparecerá una ventana con la opción de guardar la imagen.  

 

 El uso de comillas, para realizar búsquedas literales. Si necesitas hacer búsquedas literales, 

conviene que entrecomilles [“ ”] el término o términos que deseas buscar. El resultado que 

obtengas respetará el orden de búsqueda. 

 Puedes señalar con un guion [-] los términos que deseas dejar fuera de la búsqueda.    P. ej.: 

gato -Doraemon 

 Para las búsquedas en un sitio determinado, escribe [site:]. Orio site: berria. eus 

 Si lo que quieres es que tu búsqueda incluya el título de un sitio web, escribe [intitle:]. P. ej.: 
intitle: Laponia Para buscar la definición de un término, escribe [define:]. P. ej.: define: zorro 

 

 Para buscar documentos relacionados con un autor o autora, escribe [author:] antes del 

https://www.google.es/advanced_search
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término de la búsqueda.        P. ej.: author: Kirmen Uribe 

 Escribe [filetype:] para buscar ficheros concretos, según la clase de fichero que busques. Por 

ejemplo, ficheros PDF sobre el poeta Bilintx, o travesías en Aralar… P. ej.: bilintx filetype: pdf aralar 

filetype: gpx 

Actitudes 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de información a través de las preguntas. 

 Valora los aspectos positivos de las tecnologías digitales de recuperación de información. 

 Tiene motivación para buscar información en diferentes áreas de su vida. 

 Siente curiosidad por los sistemas de información y por su funcionamiento. 

 Conoce las limitaciones de las búsquedas que se pueden realizar mediante recursos 

tecnológicos. 

 Tiene una actitud crítica respecto a la información que encuentra.  

 Sabe que, a pesar de la globalización, algunos países tienen mayor presencia que otros en 

Internet. 

 Observa que el mecanismo y los algoritmos de la herramienta de búsqueda no son siempre 

neutrales al mostrar la información. 

 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Bilaketak Searching Búsqueda 

Zein da helburua? 

Dokumentu-mota 

Hitz-gakoak 

Non bilatu? 

Emaitza 

Goal 

Type of document 

Keywords 

Search 

Result/Outcome 

¿Cuál es el objetivo? 

Tipo de documento 

Palabras clave 

¿Dónde buscar? 

Resultado 

Digital/Multimedia 

Resultados de las búsquedas realizadas en Internet. 
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1.1.3. ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Existen varias opciones para recuperar la información previamente obtenida, como por ejemplo:  

 Fichas de contenido 

 Referencias bibliográficas 

 Guardar en Favoritos 

 Marcadores sociales 

 

1.1.3.1. FICHAS DE CONTENIDOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es una técnica muy utilizada en el ámbito de la 

investigación. Ofrece la posibilidad de recoger y 

almacenar las ideas extraídas de un texto. Las 

fichas más comunes son tarjetas de forma 

rectangular. Hoy en día, sin embargo, también se 

emplean bases de datos y otros soportes 

electrónicos. Las fichas se clasifican en archivos 

físicos o virtuales en base a unos criterios. 

Se emplean para registrar y resumir los datos 

extraídos de fuentes bibliográficas (libros, 

revistas y periódicos) y no bibliográficas. 

Características 

 

Hay varios tipos de fichas: 

Fichas textuales 

En ellas se redacta la transcripción del texto consultado o el contenido de alguna de sus partes. Por 

ello, conviene entrecomillar la información seleccionada. Debe contener los siguientes datos: 

1. La referencia de la procedencia de la información. Se escriben en la ficha el nombre y 

apellidos del autor o autores, el título de la obra, subrayado, y la página o páginas de la que se 

copia la referencia. Esos datos se deben redactar en la parte superior izquierda de la ficha. 

2. Clasificación del material. Se indica en la parte superior derecha de la ficha la clasificación de 

la información extraída del texto consultado, es decir, su tema principal y temas secundarios.  

3. La referencia del texto consultado se escribe entrecomillada. 
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Fichas de resumen 

Contiene los mismos datos que las fichas textuales. En este caso, sin embargo, la ficha no transcribe 

las ideas del autor, sino un resumen del texto consultado. He aquí los pasos que se deben seguir para 

la elaboración de resúmenes: 

1. Analizar el documento (leerlo, escucharlo, verlo...), sobre todo el índice, la introducción y el 

apartado de conclusiones. 

2. Extraer las ideas principales del documento y seleccionar los conceptos más importantes. 

3. Elaborar el resumen: conviene no transcribir el texto, cuidar la puntuación y la gramática, y 

redactar el resumen con un estilo y tamaño de letra adecuado, respetando siempre la 

estructura de este tipo de texto. 

4. En los resúmenes de textos científicos deben estar presentes estos aspectos: el objetivo del 

trabajo de investigación que se debe resumir, su metodología, los resultados obtenidos y sus 

conclusiones principales. 

5. Con respecto al estilo, el resumen debe redactarse con claridad y precisión, evitando 

repeticiones y ambigüedades. La primera oración del resumen debe sintetizar, sin repetir el 

título, la idea principal del documento. A cada idea le corresponderá una oración. Si el 

resumen es breve, un párrafo debería ser suficiente. El resumen debe reflejar fielmente el 

documento original y, por lo tanto, no debe contener interpretaciones personales. 

Fichas personales 

Se emplean para la redacción de comentarios personales. Son muy útiles para registrar las opiniones 

o reflexiones que nos ha generado la lectura del documento. 

Fichas mixtas 

Se encuentran a mitad de camino entre las fichas textuales y las fichas de resumen. Mezclan los 

comentarios personales y las citas textuales. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

La elaboración de este tipo de fichas requiere tener en cuenta estas consideraciones: 

1. En la presentación de los elementos del resumen (título y autor o autores) conviene guardar 

cierta uniformidad. 

2. El título o títulos, que sirven para dar cuenta del contenido de la información y de su 

procedencia, debe escribirse en la parte superior. 

3. Los títulos deben ser concisos, para poder identificar rápidamente el contenido de la ficha y 

su clasificación temática. 

4. No olvides dar la referencia de la procedencia de la información (autor o autores y fecha). 

5. En este tipo de fichas se deben escribir párrafos muy sintéticos. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Actitudes 

 Expresa con corrección y fidelidad las fuentes de información. 

 

 

  

TÍTULO GENERAL     TEMA 
TÍTULO ESPECÍFICO 
Autor o autores, fecha, número de páginas 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.1.3.2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es el conjunto de elementos que se utilizan para 

identificar los documentos consultados en la 

elaboración de un trabajo de investigación. 

Tienen dos objetivos: 

1. Facilitar la tarea de proporcionar una 

bibliografía al final de un trabajo de 

investigación. 

2. Ayudar a ordenar las citas insertas a lo 

largo del texto. 

Sirven para distinguir en un trabajo de 

investigación las ideas propias del autor o autora 

y las tomadas de diversas fuentes. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Referencias bibliográficas de libros. 

1. Autor o autores. 

 Primero se escriben los apellidos, y, tras ellos, el nombre o sus iniciales. 

 Si el libro tiene más de un autor, sus referencias se dan siguiendo el mismo orden 

en que aparecen citados en la portada. 

 Si el libro tiene más de tres autores, tras el nombre del primero se escribe et al., 

abreviatura latina que quiere decir “y otros”. 

 Si la autoría de la publicación es corporativa (institución pública o privada), se 

citará a la propia institución como autora. 

 Si hay varios autores y si uno de ellos es el responsable de la edición, se le hará 

constar como tal. 

 En el caso de las publicaciones anónimas, como por ejemplo las actas de un 

congreso, enciclopedias y diccionarios, se hará constar sólo el título. 

 

2. Título del libro. 

 La referencia del título debe coincidir con el de la portada, y respetar su ortografía 

y puntuación. 

 Debe subrayarse o escribirse en cursiva. 
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 Si tiene un subtítulo, se debe transcribir entero y no abreviarlo. 

 Si se trata de una tesis doctoral, se hará constar el dato tras el título y entre 

paréntesis. 

 

3. Otros datos. 

 Lugar de publicación. 

 Editorial. 

 

Referencias bibliográficas de revistas. 

1. Autor o autores. 

 Primero se escriben los apellidos, y, tras ellos, el nombre o sus iniciales. 

 Si el libro tiene más de un autor, sus referencias se dan siguiendo el mismo orden 

en que aparecen citados en la portada. 

 Si el libro tiene más de tres autores, tras el nombre del primero se escribe et al., 

abreviatura latina que quiere decir “y otros”. 

 Si la autoría de la publicación es corporativa (institución pública o privada), se 

citará a la propia institución como autora. 

2. Título del libro. 

 La referencia del título debe coincidir con el de la portada, y respetar su ortografía 

y puntuación. 

 Si tiene un subtítulo, se debe transcribir entero y no abreviarlo. 

 El título y subtítulo se escribirán entrecomillados. 

 

3. Revista. 

 El nombre de la revista debe subrayarse o escribirse en cursiva, y su referencia 

debe situarse inmediatamente después del título del artículo. 

 

4. Número, año y páginas. 

 Se debe dar la referencia del número de la revista, el año de publicación y el 

intervalo de páginas del artículo consultado. 

 Inmediatamente después del nombre de la revista, se hará constar entre 

paréntesis el año de publicación. 

 Finalmente, se harán constar la primera y última páginas de la publicación. 

 

Referencias webgráficas. 

En el caso de los textos (artículos, libros, revistas, diarios…) consultados en Internet, las referencias 

que se hagan constar deben incluir los siguientes elementos: título, fecha de publicación y de 

recepción, y dirección URL. En la medida de lo posible, también se dará la referencia del responsable 

o del autor o autores de la publicación. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 Conoce los derechos de autoría al reconocer trabajos ajenos. 

 Asume la responsabilidad de sus elecciones. 

 

 

 

 

 

  

Referencias 
bibliográficas

Autor o 
autores

Título del 
texto

Datos de la 
edición

Referencias 
webgráficas

Título

Fecha de 
publicación o 
de recepción

Responsable y 
autor o 
autores

Dirección URL
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1.1.3.3. GUARDAR EN FAVORITOS  

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Cuando visitamos un sitio web y queremos 

guardarlo para volver a consultarlo más tarde, el 

navegador nos da la opción de recuperarlo 

guardándolo en la barra de Favoritos. 

Permite guardar y almacenar fácilmente y de 

manera práctica los sitios web consultados en 

Internet. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

En todo tipo de navegadores:  

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

En FIREFOX 

Al pulsar el icono con forma de asterisco, se nos dará la opción de clasificar por carpetas todos los 

marcadores guardados en la barra de herramientas. 

1

•En el menú, hacer clic en la barra de “Marcadores” o en la de “Favoritos” y marcar la 
opción "Añadir esta página a Marcadores" o "Añadir esta página a Favoritos".

2

•Se abrirá una ventana que permitirá cambiar el nombre de la página o conservar el 
actual. Si se opta por guardar la página con su nombre actual, al no clasificarse dicha 
página en su carpeta correspondiente, ello dificultará su búsqueda.

3

•Clasificar las páginas por carpetas. Hacer clic en la opción "Nueva carpeta" y crear la 
nueva carpeta. Una vez etiquetada, la nueva carpeta se guardará en la barra de 
marcadores.
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Técnicas 

En el caso de que utilicemos más de un dispositivo (ordenador, móvil, tablet…), Firefox nos da la 

opción de crear una cuenta y sincronizar todos los marcadores que hayamos guardado. De este modo, 

siempre tendremos al alcance de la mano toda la información almacenada. 

 



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

81 

Actitudes 

 Conoce las ventajas e inconvenientes de los diferentes dispositivos y servicios para almacenar 

y recuperar información (opciones de almacenaje local y online). 

 Tiene en cuenta la importancia de que el sistema de almacenaje sea práctico. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Organización de las carpetas de marcadores. 
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1.1.3.4. MARCADORES SOCIALES  

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Los marcadores sociales se emplean para 

almacenar, clasificar y compartir vínculos en 

Internet o Intranet. Para la clasificación de los 

marcadores, se utilizan etiquetas o tags. 

Se utilizan para completar y compartir varias 

listas de favoritos. Sólo pueden ser visualizados 

en los ordenadores en que se hayan almacenado 

los favoritos guardados en un navegador. Los 

marcadores sociales, por su parte, pueden 

visualizarse en cualquier lugar con conexión a 

Internet. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Existen varias aplicaciones para la creación de marcadores. Sirven para almacenar una gran variedad 

de recursos: marcadores de Internet, imágenes y documentos, o selecciones de textos destacados. 

Permiten etiquetar los sitios web y destacarlos, asignándoles un color. También dan la opción de crear 

grupos privados o públicos. 

Puede accederse a ellos a través de todo tipo de navegadores. Además, se puede instalar un APP en 

cualquier dispositivo móvil que permite tener todo el elenco de marcadores al alcance de la mano. 

Para utilizar ese tipo de aplicaciones, hay que dar una serie de pasos: en primer lugar, inscribirse; y, 

después, para guardar los marcadores:  

 

1
•Entrar en la cuenta e identificarse, introduciendo el nombre de usuario y contraseña.

2
•Para guardar un vínculo, pulsa la opción “Añadir a marcadores”.

3
•Se nos pedirán después los datos acerca del marcador que queremos añadir. 

4
•El apartado de etiquetas requiere de cierta atención, pues a través de ellas, en cuanto 
que son palabras relacionas con las páginas web que deseamos conservar, podremos 
encontrar después los marcadores allí guardados.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

La aplicación online más utilizada en el ámbito de la educación es Diigo 7. 

 

Técnicas 

La aplicación online más usada en el ámbito de la educación es Diigo8. 

Actitudes 

 Conoce las ventajas e inconvenientes de los diferentes dispositivos y servicios para almacenar 

y recuperar información (opciones de almacenaje local y online). 

 Tiene en cuenta la importancia de que el sistema de almacenaje sea práctico. 

 Conoce las consecuencias del almacenaje de contenidos tanto públicos como privados. 

 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Estructuración del elenco de etiquetas. 

 

 

 

                                                           
7 digest of Internet information, groups, and other stuff 
8 digest of Internet information, groups, and other stuff 
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1.1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

1.1.4.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios 

para gestionar, entender, valorar y crear la información y las emociones necesarias para pensar y aprender 

en caso de que el propio profesorado no los haya interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado 

y, en caso de que observen alguna deficiencia, procedan a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Enseña/fomenta los procedimientos y actitudes que se requieren para 

ayudar a identificar y seleccionar las necesidades, objetivos y fuentes de 

información, así como para contribuir a la evaluación de su idoneidad, en 

función de las características de cada área/materia. 

  

2 

Enseña procedimientos y actitudes que permitan al alumnado utilizar 

adecuadamente diversas formas de obtener información, y adapta la 

información en función de las capacidades del alumnado y de las 

características de la materia. 

 Conocimientos previos 

 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionario 

 Búsquedas 

  

3 

Enseña procedimientos y actitudes que permitan al alumnado utilizar 

adecuadamente diversas formas de almacenar y recuperar información, 

en función de las características del alumnado y de cada área/materia. 

 Fichas de contenidos  

 Referencias bibliográficas 

 Guardar favoritos 

 Marcadores sociales 
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4 

Enseña diversas estrategias para que el alumnado pueda buscar 

información en Internet, en función de las características del alumnado y 

de cada área/materia. 

  

5 

Enseña los procedimientos que el alumnado utiliza para recopilar 

información (identificación, obtención y gestión) y es capaz de orientar la 

metacognición y regulación de sus actitudes, en función de las 

características del alumnado y de cada área/materia. 

 Enseña/fomenta la utilización de estrategias para propiciar la 

autorregulación del alumnado, en función de la capacidad de 

metacognición que deriva de su nivel de autonomía y desarrollo 

intelectual. 

 Enseña al alumnado a utilizar estrategias para el aprendizaje 

autónomo y la planificación. 

 Enseña a utilizar estrategias para autorregular la expresión de los 

logros que se quieren alcanzar. 
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1.1.4.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización de 

procedimientos y 

actitudes que se 

requieren para 

identificar y 

seleccionar las 

necesidades, 

objetivos y fuentes 

de información, así 

como para evaluar 

su idoneidad. 

 

Identificación 

de la 

necesidad de 

información 

Tiene dificultades 

para decidir qué 

información 

necesita. 

Sabe qué 

necesita, en 

general, pero 

requiere un poco 

de ayuda. 

Sabe qué necesita, 

concreta sus 

objetivos, y toma 

sus decisiones con 

ánimo y de forma 

autónoma. 

Selección de 

las fuentes de 

información 

Tiene dudas para 

seleccionar las 

fuentes de 

información. 

Encuentra fuentes 

de información 

adecuadas: libros, 

revistas, 

periódicos, sitios 

web. 

Selecciona fuentes 

de información 

adecuadas, con 

ánimo y de forma 

autónoma: libros, 

revistas, 

periódicos, bases 

de datos, sitios 

web. 

Valoración de 

la 

información 

seleccionada 

Tiene dificultades 

para evaluar la 

idoneidad de la 

información 

recibida. 

Evalúa, compara y 

completa la 

información 

recibida, pero a 

veces necesita 

ayuda. 

Evalúa, compara y 

completa la 

información 

recibida, y es 

capaz de discernir 

de forma crítica y 

autónoma, en 

función de su 

fiabilidad. 

ACTITUDES 

 Tiene motivación para buscar información en 

diferentes áreas de su vida. 

 Identifica las lagunas de información. 
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 Se esfuerza por obtener la información necesaria 

para resolver problemas en diferentes contextos. 

 Es una persona proactiva y reflexiva en la búsqueda 

de información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Utilización de 

procedimientos y 

actitudes que se 

requieren para 

obtener 

información de 

diversas fuentes. 

Conocimientos 

previos 

Tiene dificultades 
para acceder a sus 
conocimientos. 

Accede a sus 

conocimientos, 

valora la 

información y 

comprende las 

representaciones 

esquemáticas, 

contando con 

ayuda.  

Confía en sí 

mismo/misma para 

acceder a sus 

conocimientos 

significativos, 

valorar la 

información y 

distinguir sus 

límites, y 

comprender las 

representaciones 

esquemáticas. 

Observación 

Tiene poco hábito 

de observar. 

Tiene dificultades 

para dirigir la 

observación y 

registrar los 

datos. 

Tiene el hábito de 

observar y la 

capacidad para 

dirigir 

concretamente la 

observación. 

Evalúa lo que 

registra, contando 

con ayuda.  

Tiene el hábito de 

observar con 

atención y 

detenimiento. 

Evalúa lo que 

registra, de forma 

autónoma. 

Entrevista 

Tiene dificultades 

para concretar las 

preguntas de la 

entrevista y su 

valor. 

Concreta el valor 

de la entrevista y 

las preguntas. 

Analiza e 

interpreta los 

resultados, 

contando con 

ayuda. 

Concreta el valor 

de la entrevista y 

las preguntas. 

Analiza e interpreta 

los resultados, de 

forma autónoma y 

objetiva. 
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Cuestionario 

Tiene dificultades 

para concretar el 

objetivo del 

cuestionario y 

para codificar las 

preguntas. 

Concreta y codifica 

las preguntas. 

Analiza los datos y 

redacta el informe, 

contando con 

ayuda. 

Concreta y codifica 

las preguntas. 

Analiza los datos y 

redacta el informe, 

de forma 

autónoma y 

objetiva. 

Búsqueda 

Tiene dificultades 

para identificar las 

claves de la 

búsqueda y para 

realizarla con 

eficacia. 

Identifica las claves 

de la búsqueda. 

Valora los 

resultados y 

replantea la 

estrategia, 

contando con 

ayuda. 

Identifica las claves 

de la búsqueda. 

Valora los 

resultados de 

forma crítica y 

replantea la 

estrategia, de 

forma autónoma. 

ACTITUDES 

 Confía en sí mismo/misma y, antes de intentar buscar 

información fuera, procura recuperar la información 

que guarda en su memoria. 

 Es consciente de las limitaciones de su memoria y 

pone en cuestión el valor de la información que 

guarda (correcta, limitada, incorrecta…). 

 Acostumbra a observar con atención y detenimiento, 

de forma profunda y sistemática, los objetos y 

situaciones que se quieren analizar, para acceder a la 

información que dispone al respecto. 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de 

información que pueda tener la persona entrevistada. 

 Trata con respeto y consideración a la persona 

entrevistada. 

 Escucha atentamente, con empatía y de forma activa 

a la persona entrevistada. 

 Recoge correctamente y sin falsedad lo que ha 

expresado la persona entrevistada. 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de 

información a través de las preguntas. 

 Formula las preguntas con respeto y consideración. 

 Escucha las respuestas atentamente, con empatía y 

de forma activa. 

 Interpreta y recoge las respuestas sin falsedad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Utilización de 

procedimientos y 

actitudes que se 

requieren para 

emplear 

correctamente las 

diferentes formas de 

almacenar y 

recuperar 

información. 

Fichas de 

contenidos 

Recoge datos 

básicos y datos 

bibliográficos: 

título, autor, tema, 

subtema, 

ubicación, página… 

Recoge datos 

básicos y datos 

bibliográficos: 

título, autor, 

tema, subtema, 

ubicación, 

página… Además, 

incluye un 

resumen 

personal. 

Recoge datos 

básicos, datos 

bibliográficos y no 

bibliográficos con 

exactitud: título, 

autor, tema, 

subtema, 

ubicación, página… 

Además, incluye 

un resumen y un 

comentario 

personal. 

Referencias 

bibliográficas 

y webgráficas 

Conoce la 

importancia de las 

referencias 

bibliográficas y 

webgráficas, pero 

no ha adquirido el 

hábito de hacerlas 

constar. 

Hace constar las 

referencias 

bibliográficas y 

webgráficas, 

contando con 

ayuda. 

Tiene el hábito de 

hacer constar con 

exactitud las 

referencias 

bibliográficas y 

webgráficas, 

considerando 

siempre la 

aportación de la 

autoría. 

Guardar 

favoritos 

Conoce las 

ventajas de utilizar 

marcadores para 

guardar favoritos, 

pero no lo ha 

puesto aún en 

práctica.  

Conoce las 

ventajas de 

utilizar 

marcadores para 

guardar favoritos, 

y pone en práctica 

la conformación 

de su almacenaje. 

Conoce las 

ventajas de utilizar 

marcadores para 

guardar favoritos, 

pone en práctica la 

conformación de 

su almacenaje, y lo 

tiene sincronizado 

en más de un 

dispositivo. 

Marcadores 

sociales 

Almacena y 

etiqueta diferentes 

recursos, pero no 

Almacena, 

etiqueta y 

comparte 

Almacena, 

etiqueta y 

comparte recursos 
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los comparte. recursos; también 

captura lo que 

han almacenado 

sus compañeros y 

compañeras, 

contando con 

ayuda.  

con grupos de 

compañeros y 

compañeras; 

también captura 

recursos de otras 

personas. 

ACTITUDES 

 Tiene curiosidad sobre los sistemas de información y 

su funcionamiento. 

 Expresa con corrección y fidelidad las fuentes de 

información. 

 Conoce los derechos de autoría al reconocer trabajos 

ajenos. 

 Asume la responsabilidad de sus elecciones. 

 Conoce las ventajas e inconvenientes de los 

diferentes dispositivos y servicios para almacenar y 

recuperar información (opciones de almacenaje local 

y online). 

 Tiene en cuenta la importancia de que el sistema de 

almacenaje sea práctico. 

 Conoce las consecuencias del almacenaje de 

contenidos tanto públicos como privados. 

 Valora los aspectos positivos de las tecnologías 

digitales de recuperación de información.  

 Reconoce que toda la información no se puede 

encontrar en Internet. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

4 

Utilización de 

recursos TIC para 

facilitar la obtención 

y gestión de la 

información. 

Recursos TIC 

Guarda diversas 

informaciones y 

contenidos, pero 

no los organiza 

adecuadamente. 

 Almacena y 

organiza la 

información, y es 

capaz de 

sincronizar 

informaciones 

almacenadas en 

diferentes 

dispositivos, 

contando con 

ayuda. 

Almacena, 

organiza y 

recupera la 

información y los 

contenidos de 

forma autónoma y 

sincronizadamente 

en los dispositivos 

que utiliza. 

ACTITUDES 

 Valora los aspectos positivos de las tecnologías 

digitales de recuperación de información.  

 Conoce las limitaciones de las búsquedas que se 

pueden realizar mediante recursos tecnológicos. 

 Tiene el hábito de comparar y verificar las fuentes de 

información; es decir, pone en tela de juicio la 

fiabilidad de la información. 

 Tiene una actitud crítica respecto a la información 

que encuentra; es consciente de que la información 

no siempre es neutral y de que puede estar 

manipulada.  

 Reconoce que toda la información no se puede 

encontrar en Internet. 

 Sabe que, a pesar de la globalización, algunos países 

tienen mayor presencia que otros en Internet. 

 Observa que el mecanismo y los algoritmos de la 

herramienta de búsqueda no son siempre neutrales 

al mostrar la información. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

5 

Metacognición y 

regulación de los 

procedimientos y 

actitudes que utiliza 

para seleccionar, 

obtener y gestionar 

la información. 

Autorregulación 

 

 Tiene una ligera 

conciencia de sus 

procedimientos y 

actitudes, y 

cuenta con 

escasa capacidad 

para introducir 

mejoras con 

ayuda o de forma 

autónoma. 

 Tiene una ligera 

conciencia de sus 

procedimientos y 

actitudes, y 

cuenta con 

suficiente 

capacidad para 

introducir 

mejoras con 

ayuda o de forma 

autónoma. 

 Tiene una 

profunda 

conciencia de sus 

procedimientos y 

actitudes, y cuenta 

con gran 

capacidad para 

introducir mejoras 

con ayuda o de 

forma autónoma. 

 

ACTITUDES 

 Identifica las lagunas de información. 

 Tiene el hábito de comparar y verificar las fuentes 

de información; es decir, pone en tela de juicio la 

fiabilidad de la información. 

 Acostumbra a observar con atención y 

detenimiento, de forma profunda y sistemática, los 

objetos y situaciones que se quieren analizar, para 

acceder a la información que dispone al respecto. 

 Tiene una actitud crítica respecto a la información 

que encuentra; es consciente de que la información 

no siempre es neutral y de que puede estar 

manipulada. 
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1.2. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LAS EMOCIONES 

 

Si se quiere aprender algo, es fundamental comprenderlo bien, pues de lo contrario esa información no 

resultará de utilidad. Varias investigaciones sostienen –y quienes se dedican a la enseñanza lo saben por 

propia experiencia– que muchos alumnos y alumnas son incapaces de comprender la información que se 

les transmite en la escuela. Así pues, el desarrollo de esta competencia permitirá que los alumnos y 

alumnas dominen y asimilen los contenidos curriculares –sobre todo los declarativos–, así como que 

demuestren que entienden todo lo que hacen y dicen. 

En este apartado se describen los procedimientos y actitudes necesarios para cerciorarse de que se ha 

alcanzado a comprender la información obtenida. A través de ellos se encauzan las operaciones mentales 

más básicas, como por ejemplo la capacidad de identificar los elementos de una información, de comparar 

sus similitudes y diferencias (comparación), de clasificar distintas informaciones según características 

comunes (clasificación), de secuenciarlas según un criterio determinado (secuenciación), de relacionar las 

partes con el todo (análisis), y de reorganizar las partes para presentar la información desde otro punto de 

vista (síntesis). Esas operaciones básicas desempeñan para la mente de una persona la misma función 

vigorizadora que un procesador: si el alumno o alumna tiene dificultades con ellas, se verá imposibilitado 

para desarrollar operaciones mentales más complejas, como la justificación, la argumentación o la 

resolución de problemas.  

El procesador mental de cada alumno o alumna tiene, como es obvio, características propias y especiales 

en lo que a sus capacidades y agilidad se refiere. Lo cual, evidentemente, hay que tener muy presente a la 

hora de afrontar la diversidad del alumnado. Pero, al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que nuestro 

objetivo es que todos los alumnos y alumnas acaben pensando adecuadamente, todos y cada uno de ellos 

habrán de esforzarse por usar convenientemente todas esas operaciones mentales, cobrando conciencia 

regulada de ellas, a través de su aprendizaje y puesta en práctica sistemático.  

Podría parecer que cuando hablamos de comprensión de la información nos referimos sobre todo a los 

aspectos más cognitivos, dejando de lado a las emociones, pero lo cierto es que la influencia, de sobra 

conocida, que ejercen las emociones en la comprensión de la información es muy considerable. Partiendo, 

pues, del reconocimiento del enorme influjo de las emociones, es decir, a fin de que no ejerzan en nosotros 

una fuerza ciega y de que podamos orientarlas para que nos favorezcan, conviene pasarlas por el cedazo de 

los procedimientos basados en la comprensión. 

En muchas de las actividades escolares y en la práctica totalidad de las áreas y asignaturas, a los alumnos y 

alumnas se les pide muy a menudo que den cuenta de lo comprendido tanto oralmente como por escrito. 

Esa operación exige por parte de los alumnos y alumnas la movilización de destrezas cognitivas y 

lingüísticas, que aquí recogeremos bajo el epígrafe de habilidades cognitivo-lingüísticas y que están 

estrechamente vinculadas con los géneros textuales. En este apartado dedicado a las destrezas cognitivo-
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lingüísticas, y junto con las habilidades con función procesadora cuya misión fundamental es encauzar las 

operaciones mentales básicas (comparar, clasificar, secuenciar, analizar y sintetizar), ofrecemos también 

aquellas orientadas a su expresión: descripción, definición, explicación y contraste.  

Dedicaremos el próximo apartado a las formas de plasmación del pensamiento crítico (razonar y 

argumentar, poner condiciones, sacar conclusiones). Repárese en la imagen que ofrecemos a continuación 

a la relación entre las habilidades cognitivas, cognitivo-lingüísticas y las tipologías textuales. 

 

 

Para la puesta en práctica de esas operaciones mentales básicas son de gran ayuda una serie de técnicas de 

aprendizaje: subrayar las ideas principales de un texto escrito o resumir por escrito la información que se 

nos transmite oralmente (tomar apuntes); analizar y sintetizar la información a través de esquemas y 

mapas conceptuales; secuenciar una serie de fenómenos, siguiendo un criterio determinado, en una línea 
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temporal; elaborar resúmenes; aplicar técnicas mnemotécnicas para guardar la información obtenida, 

conocida y comprendida en la memoria a largo plazo. 

Con la ayuda de esas técnicas interpretamos la información y se generan una serie de representaciones 

mentales, imperceptibles de por sí, pero que, en la medida en que son expresadas, se convierten en 

visibles y evaluables. Se puede saber si el alumno o alumna ha comprendido una información si éste es 

capaz, no ya de repetirla, sino de expresarla con sus propias palabras, es decir, en la medida en que puede 

explicarla, describirla, resumirla o definirla. 

Dicho de otro modo, si un alumno o alumna es capaz de emplear la información que ha obtenido en una 

situación o ante un problema, puede asegurarse que la ha comprendido bien. De modo que la clave de la 

comprensión, aquello que confirma que se ha comprendido algo, es saber usarlo bien. Algunos expertos 

distinguen entre conocer y comprender. El conocimiento es el indicador a través del cual se sabe que se ha 

adquirido una información, y basta con que el alumno o alumna repita la información de memoria o la 

aplique mecánicamente para saber si efectivamente la conoce o no. En cambio, la comprensión va más allá 

de la mera adquisición de la información. Cuando comprendemos algo, se supone que somos capaces de 

hacer algo con la información que hemos adquirido y que, por lo tanto, conocemos.  

En resumidas cuentas, para interpretar significativamente la información y para desarrollar una adecuada 

comprensión de la misma: 

 El punto de partida es siempre una información bien estructurada y adecuada al grado de 

desarrollo y a los conocimientos previos del alumno o alumna. Si ese punto de partida no es sólido, 

será difícil dar bien los siguientes pasos. 

 En las técnicas de aprendizaje aprendidas los alumnos y alumnas hallarán la forma de encauzar las 

operaciones mentales necesarias para la comprensión de la información.  

 Los alumnos y alumnas requerirán igualmente de oportunidades para comunicar de manera 

personal las representaciones mentales que se hayan hecho de la información obtenida y para 

transferir lo aprendido a distintas situaciones.  
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1.2.1. COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS EMOCIONES 

1.2.1.1. COMPARAR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La comparación consiste en establecer qué 

similitudes y diferencias tienen distintos 

elementos. En ese proceso, se cotejan e 

identifican las características y relaciones de 

objetos, situaciones, instituciones y razones, se 

determina la categoría a la que pertenecen, se 

establecen similitudes y diferencias entre sí, y se 

defiende una posición determinada, a fin de 

obtener un conocimiento claro y profundo acerca 

de los elementos comparados. 

Las personas echamos mano de la comparación 

para interpretar la información de manera 

significativa. Saber comparar es de gran utilidad 

para el desarrollo del pensamiento abstracto y 

para movilizar cualquier proceso mental que 

pretenda ir más allá de la mera identificación. 

Además, el alumnado emplea la comparación 

para que su aprendizaje sea realmente 

significativo, puesto que necesita comparar la 

información que se le transmite con sus 

conocimientos previos. También se emplea la 

comparación previamente a la toma de 

decisiones y antes de dar una opinión. 

Características 

 

Educación Infantil: En Educación Infantil, la comparación se trabaja permanentemente. Los niños y las 

niñas van interiorizando de manera natural conceptos como los colores, medidas, formas o cifras, y lo 

hacen mientras participan en las actividades y juegos que se practican en el aula.  

 

Educación Primaria: Los alumnos y alumnas precisan de la comparación para obtener información y 

construir así sus ideas, para comprenderlas y valorarlas. Todas las áreas de la Educación Primaria 

ofrecen situaciones de aprendizaje propicias para trabajar la comparación.  

He aquí algunas de ellas: 

 Matemáticas: características de los cuerpos geométricos y de las figuras planas, equivalencias 

entre medidas, equivalencias entre números decimales y fracciones, diferenciación de 

operaciones aritméticas (suma/resta; multiplicación/división)... 

 Lengua: organización de la información, elaboración y repaso de un texto a través de hojas de 

control, sinónimos y antónimos, familias de palabras, símiles y metáforas…  

 Conocimiento del Medio: distintos paisajes, lugares, recursos naturales, organismos, 

tradiciones, culturas, fenómenos… 
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Educación Secundaria Obligatoria: Son muchos los elementos que se suelen comparar en la ESO:  

 Situaciones: participantes, líderes, razones… 

 Organismos: hábitats, clases, estructuras…  

 Personas: precedentes, logros, ideas… 

 Lugares: enclaves, relieves, importancia… 

 Cosas: elementos, medidas, clases… 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
•Identificar los objetos que se quieren comparar.

2
•Decidir los objetivos y criterios de la comparación.

3
•Observar e identificar las características principales de los objetos comparados. 

4
•Hallar similitudes y diferencias.

5
•Seleccionar las similitudes y diferencias más significativas. 

6
•Sacar conclusiones en base al objetivo de la comparación.

7
•Trazar la imagen de la conclusión a través de recursos digitales. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Técnicas 

Visual Thinking o Pensamiento Visual: 

Es la manera de procesar la información por medio de imágenes. Consiste fundamentalmente en el 

uso de técnicas de dibujo y de toma de apuntes para la plasmación de ideas. A la hora de tratar la 

información, y a fin de facilitar la comprensión, se utilizan imágenes, conectores gráficos y palabras 

sueltas. El hecho de representar visualmente la información ayuda, entre otras cosas, a establecer las 

similitudes y diferencias de lo que se pretende comparar. Ello contribuye a comprender la 

información mejor de lo que lo haríamos si nos limitáramos a explicarla oralmente. (Ver las 

instrucciones del apartado 2.1.4.). 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la importancia de las tecnologías digitales de la comunicación para la 

expresión y creación del conocimiento propio.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

Objeto 1 Objeto 2 Objeto N 

Objetivo y criterios de la 
comparación 

 

Similitudes 
principales 

Diferencias 
principales 

Conclusiones y producción 
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mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Konparatzea Comparing Comparar 

Berdintasuna 

Maila: bezain, hain 

 

Modua: bezala, bezalako 

Zenbatasuna: adina/beste, 

adinako/besteko, hainbeste 

Equality 

Degree: as…as, so/as…as 

(negatives) 

Way: like 

Quantity: as much/many…as, 

so/as (both in negative 

structures)…as 

Igualdad 

Grado: tan…como, tan 

 

Modo: como 

Cantidad: tantos/as…como, 

tanto(s)/tanta(s) 

Desberdintasuna 

Maila: baino… -ago, baino X 

aldiz…-ago, halako 

Modua: ez bezala 

Zenbatasuna: baino gehiago, 

baino gutxiago  

Inequality 

Degree: -er than / more…than, 

twice as fast as / faster than  

Way: unlike 

Quantity: -er than / 

more…than, less than (before 

uncountable nouns), fewer than 

(before countable nouns) 

Desigualdad 

Grado: más que, más de, X 

veces más 

Modo: a diferencia de,  

Cantidad: más que, 

menos…que/de 

Korrelazioak: zenbat eta –

ago…orduan eta –ago, zenbat 

eta –ago…hainbat eta –ago, 

gero eta –ago, nola…hala 

Correlations: the-er/more… 

the-er/more/less, more/-er and 

more/-er 

Correlaciones: cuanto 

más…más, cuanto menos…; 

cada vez más/menos, cada día 

más/menos 

Superlatiboa: -en, denetan –

ena, ahalik -en 

Superlative: (the) –est/most, 

the best 

Superlativo: el más, el mejor, el 

peor, el mayor, el menor, el 

menos, el más posible 

Gehigitasuna: -egi Excess: too + adjective/adverb Exceso: demasiado 

Bestelakoak: -ren aldean, -ren 

antzekoa, berdintsua, bertsua, -

tik desberdina, -ren antza du 

Others: compared to, similar to, 

the same, equal to, different 

from, looks like 

Otros: comparando con, 

parecido a, similar a semejante 

a, diferente de, se parece a 

Digital/Multimedia 

Representación digital de las conclusiones, como por ejemplo: 

INFOGRAFÍA (ver las instrucciones del apartado 2.2.1.). 
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1.2.1.2. CLASIFICAR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La clasificación consiste en la organización, según 

patrones comunes, de toda la información de que 

se dispone. Se agrupa, así, la información 

seleccionando el mejor criterio disponible y 

definiendo la clase o categoría a la que pertenece 

cada elemento, en base siempre al momento y a 

las necesidades. 

Clasificar elementos contribuye a ser eficaces, es 

decir, a ganar tiempo, a ahorrar esfuerzos y a 

buscar la manera más fácil de dar con una 

información. El desarrollo de esta clase de 

pensamiento basado en la comprensión reduce 

notablemente la necesidad de aprender 

constantemente los contenidos curriculares y, 

consecuentemente, ello favorece a nuestra 

actividad memorística. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•Definir el objetivo de la clasificación. 

2
•Identificar las características comunes de lo que se pretende clasificar. 

3
•Seleccionar las mejores categorías de clasificación. 

4
•Dividir u organizar los elementos seleccionados por categorías.

5

•Establecer o no subcategorías, dependiendo del objetivo que nos hayamos 
impuesto.

6
•Seleccionar los recursos digitales, para que nuestra clasificación sea significativa. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

OBJETIVO DE LA CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de un objeto perdido. 

Característica común:  
OBJETOS PERDIDOS 

 

Categorías clasificatorias: 
ROPA 

Categorías clasificatorias: 
ACCESORIOS 

Categorías clasificatorias: 
JUGUETES 

Elementos:  
 Jersey azul. 
 Camiseta verde de manga 

larga. 
 Camiseta azul de manga 

corta. 
 Jersey rojo. 
 Cazadora negra. 
 Jersey blanco con chano. 
 Chaqueta rosa. 
 Chaqueta blanca.  
 … 

Elementos:  
 Pulsera. 
 Reloj. 
 Diadema.  
 Cadena.  
 Anillo.  
 … 

Elementos:  
 Balón de fútbol. 
 Balón de baloncesto. 
 Cuerda. 
 Robot. 
 Patinete. 
 Aro. 
 … 

Subcategorías: Subcategorías: Subcategorías: 
 

Subcategorías: 
 

Subcategorías: 

CHICA 
Camiseta 
azul de 
manga 
corta.  

Cazadora 
negra. 

Chaqueta 
rosa. 

Chaqueta 
blanca.  
 

Subcategorías:

CHICO 
Jersey  
azul. 

Camiseta 
verde de 
manga 
larga. 

Jersey rojo. 

Jersey 
blanco con 
chano. 
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Técnicas 

 Comparación 

 Elaboración de listas 

 Elaboración de tablas 

 Elaboración de diagramas 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Sailkatzea Classifying Clasificar 

Identifikatu, aukeratu/hautatu, 

sortu, bereizi, sailkatu, banatu, 

zehaztu, konbinatu/zatitu, 

ordenatu 

Identify, select, create, tell the 

difference/distinguish, classify, 

distribute/allocate, specify, 

combine/split, sort out  

Identificar, elegir, crear, 

distinguir/diferenciar, clasificar, 

distribuir, especificar, 

combinar/ dividir, ordenar 

Kategoria, klase, tipo, mota, 

estilo 

Category, kind, type, class, 

style/way 
Categoría, clase, tipo, estilo 

Digital/Multimedia 

Representación digital de la clasificación, como por ejemplo: INFOGRAFÍA (ver apartado 2.2.1.). 
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1.2.1.3. SECUENCIAR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La secuenciación consiste en ordenar la 

información en base a un criterio que expresa una 

progresión ascendente o descendente. 

Se pueden secuenciar objetos, acontecimientos, 

acciones, informaciones, etc., y dependiendo de 

ello, puede hablarse de distintos tipos de 

secuencias. 

Las secuenciaciones son necesarias para: 

 Priorizar la información 

 Conocer sus causas y consecuencias 

 Analizar fenómenos o acontecimientos, y 

saber, así, cuáles de ellos son constantes y 

cuáles cambiantes 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•¿Cuál es el objetivo de la secuencia? 

2
•¿Qué tipo de secuencia se adecúa mejor a ese objetivo? 

3

•¿Qué criterios o normas son los más adecuados para su aplicación a los 
elementos que se necesitan secuenciar? 

4
•¿Qué relación existe entre cada elemento y el tipo de secuencia elegido?

5

•¿Qué recursos digitales pueden ayudar a reforzar la expresión de la 
secuencia?



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

107 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Gráficos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Técnicas 

 Eje cronológico 

 Clasificación 

 Análisis 

 … 

Objetivo de la 
secuencia

Tipo de secuencia que 
se adecúa mejor al 

objetivo

Criterios para 
secuenciar los 

elementos

Secuencias cíclicas 

1 

2 

3 

4 

Secuencias según el orden de los elementos 

Criterios para la secuenciación 

Elementos que más 
criterios cumplen 

Elementos que menos 
criterios cumplen 

1 2 3 4 
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expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Sekuentzia antolatzea Sequencing Secuenciar 

Lehenik/lehen-lehenik, 

lehenengo eta behin, hasteko, 

ezer baino lehen 

First/first of all, to begin with, to 

start with, before anything else 

En primer lugar, para empezar, 

ante todo 

Bigarrenik, hirugarren, gero, 

orduan, artean/bitartean, 

ondoren, hurrena, geroago, 

beranduago, handik urte 

batzuetara 

In the second/third place, 

secondly, thirdly, next, then, 

during/while, after that, later 

on, somer years later 

En segundo lugar, en tercer 

lugar, después, entonces, 

mientras, mientras tanto, 

seguidamente, más tarde, años 

más tarde 

Alde batetik…bestetik…, 

bestalde 

On the one hand…, on the other 

hand… 
Por una parte, por otra parte 

Bukatzeko, azkenik/amaitzeko, 

honenbestez 
To conclude, lastly, finally  

Para terminar, por último, 

finalmente, como resultado 

Digital/Multimedia 

LÍNEAS DEL TIEMPO: representación digital de las secuencias. 

Las líneas del tiempo son representaciones gráficas que permiten visualizar la relación 

temporal entre una serie de fenómenos o acontecimientos ordenados cronológicamente. 

(ver las instrucciones del apartado 2.3.4.). 
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1.2.1.4. REALIZAR ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Analizar y sintetizar consisten, respectivamente, 

en relacionar las partes con el todo y el todo con 

las partes. 

Lo conforman, pues, dos procesos inseparables. 

Mediante el análisis, se aíslan las partes o 

componentes de un todo. La síntesis es la 

representación concisa, clara e integrada (es 

decir, ordenada y relacional) de las partes 

fundamentales de un todo. 

 

Analizar y sintetizar son necesarias para: 

 Conocer los detalles de la realidad. 

 Decidir acerca del valor de la 

información. 

 Interpretar críticamente la realidad. 

 Inferir. 

 Promover la creatividad. 

 Resumir lo hecho, leído o aprendido. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•Establecer el objetvio del análisis y de la síntesis. 

2
•Identificar las partes en que se descompone aquello que se pretende estudiar.

3
•Identificar la función de cada parte en el todo.

4
•Identificar la relación de cada parte con el resto de elementos. 

5
•Decidir la importancia que tiene cada parte dentro del todo. 

6

•Exposición sintética de las relaciones entre las partes y el todo,utilizando para 
ello las herramientas adecuadas, analógicas o digitales. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS Y DE LA SÍNTESIS 

 

 

 

 

TODO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

 

FUNCIÓN 

 

RELACIONES  Entre las partes / De las partes con el todo 

 Necesarias  / Descartables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 4 … 

 

 
COMPON

ENTE 

1 

COMPON
ENTE 

2 

COMPONE
NTE 

3 
COMPON

ENTE 

4 

COMPONE
NTE 

… 
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Técnicas 

 

Para el análisis  

 Tomar notas 

 Subrayar 

 Lectura previa 

 Consulta de documentación 

 Visual thinking: representación gráfica de componentes y relaciones.  

 

Para la síntesis:  

 Esquema 

 Mapa conceptual 

 Resumen 

 … 

 

Visual Thinking: 

El Pensamiento Visual o Visual Thinking es la manera de procesar la información por medio de 

imágenes. Consiste fundamentalmente en el uso de técnicas de dibujo y de toma de apuntes para 

la plasmación de ideas.  

A la hora de tratar la información, y a fin de facilitar la comprensión, se utilizan imágenes, 

conectores gráficos y palabras sueltas. El hecho de representar visualmente la información ayuda, 

entre otras cosas, a: Identificar problemas, buscar soluciones, establecer relaciones entre 

conceptos, etcétera. Ello contribuye a comprender la información mejor de lo que lo haríamos si 

nos limitáramos a explicarla oralmente, puesto que los seres humanos tenemos una gran 

capacidad de almacenaje de información visual.  

 

Para convertir las ideas en imágenes, debemos primero comprender e integrar la información, para lo 

cual conviene que sigamos las siguientes instrucciones: 

 

1. Recopilar información. 

2. Ampliar la información recopilada representándola en un mapa global de nuestros 

conocimientos, e identificar las relaciones entre sus componentes. 

3. Orientar la información de que disponemos para estructurar nuestro mensaje y hallar 

directrices en que apoyarnos. 

4. Clasificar la información desde un nuevo punto de vista, a fin de exponerla mejor.  
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Estas son las cuatro fases de la conversión de ideas en imágenes: MIRAR – VER – IMAGINAR – 

EXPLICAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las imágenes básicas para empezar a dibujar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden añadir, además, pictografías o ideografías simples:  
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En fin de cuentas, para realizar nuestras representaciones basta con que cojamos papel y lápices 

de colores o rotuladores, o que utilicemos algún recurso digital, como por ejemplo: Aplicaciones 

online para dibujar a mano, para elaborar infografías, pósteres o murales, mapas mentales… 

 

 
Fuente: http://dibujamelas.blogspot.com.es/2015/11/que-es-el-pensamiento-visual.html 

 

http://dibujamelas.blogspot.com.es/2015/11/que-es-el-pensamiento-visual.html
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Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Analizatzea Analyse Analizar 

Argitu, interpretatu, ebatzi, 

erabaki 
Figure out, interpret, resolve 

Aclarar, descifrar, interpretar, 

resolver, solucionar 

Analizatu, proba egin, 

saiakuntza egin 
Analyse, discuss, assay, try out Analizar, probar, experimentar 

Zehaztu, xehatu, kalkulatu 
Spell out, determine, 

calculate/work out 
Detallar, determinar, calcular 

Kontuan hartu Consider, take into account Tener en cuenta 

Egiaztatu, berrikusi, ikustatu 
Check sth out, check up on, test 

sth out, inspect 
Comprobar, revisar inspeccionar 

Sintesia egitea Synthesise Sintetizar 
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Laburbilduz, labur esanda 
To sum up, briefly summarized, 

a brief synopsis of 

Resumiendo, en resumen, en 

síntesis 

Ongi begiratuta, ondo 

pentsatuta, aztertuz gero, ikusi 

dugun bezala 

The way it stands, well-thought-

out, as far as 

Bien mirado, pensándolo bien, 

si lo analizamos, como hemos 

visto 

Oro har, gehienetan, funtsean, 

azken batean, neurri handi 

batean 

On the whole, in general, bradly 

speaking, by and large, in most 

cases, to a large extent, 

basically 

En general, generalmente, la 

mayoría de las veces, 

fundamentalmente, al fin y al 

cabo 

Izan ezik, salbu Apart form, except for Salvo, excepto, a excepción de 

Digital/Multimedia 

Para la representación de síntesis, por ejemplo: MURAL digital. 
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¿Qué es? ¿Cómo es?

¿De qué partes consta?

¿Para qué sirve? ¿Qué hace? 

¿A qué se parece?

1.2.2. EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS EMOCIONES 

1.2.2.1. DESCRIBIR Y DEFINIR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La descripción y la definición tienen sus propios 

procedimientos, pero responden a necesidades 

parecidas. Describir consiste en construir 

enunciados o proposiciones cuya misión es 

dilucidar las características o propiedades de 

objetos, hechos, acciones o fenómenos. Definir, 

en cambio, consiste en la construcción de 

oraciones en que una serie de términos 

conocidos aclaran el sentido de un término cuyo 

significado desconocemos. 

La descripción sirve para expresar cómo 

percibimos el mundo a través de los sentidos o 

de la imaginación. Se aplica tanto a situaciones 

como procesos, siempre desde un punto de vista 

determinado. Ese objetivo o finalidad orienta 

toda descripción. La definición se emplea para 

dilucidar el significado de un término 

desconocido. Para ello, pueden utilizarse 

sinónimos, antónimos o ejemplos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Estas preguntas orientan explícita o implícitamente la elaboración de descripciones y definiciones:  

 

 

 

 

Estos son los pasos fundamentales de la descripción: 
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Estos son los pasos fundamentales de la definición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

1
•Establecer similitudes y diferencias.

2
•Agrupar los elementos en categorías y subcategorías.

3
•Conocer sus características fundamentales.

4

•Elaborar un texto que contenga la terminología 
adecuada.
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Actitudes 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Deskribatzea/Definitzea Describing/Defining Describir/Definir 

Zer da?, Nolakoa da?, Nola 

dago? 

What is it?, What is it/he/she 

like?, What does he/she look 

like?, How is it/he/she? 

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Cómo 

está? 

Nola definitzen da? Nola 

adierazten du? Zer esan nahi 

du? 

What is the definition of sth?, 

What is the meaning of the 

word X?, What does X mean? 

¿Cómo se define?, ¿Qué 

significa?, ¿Qué quiere decir? 

Zer zati ditu? Zenbat atal ditu? 

Atal hauek ditu…, -z osatuta 

dago 

How many parts?, made up of 

the following parts/of X parts, 

composed of 

¿Qué partes tiene?, ¿Cuántas 

partes tiene?, Está compuesto 

por las siguientes partes 

Zertarako balio du?, zertarako 

da?, -tzeko balio du, -tzeko 

erabiltzen da 

What is it for? /to/for/in order 

to, it is useful to /for -ing/in 

order to 

¿Para qué sirve?, Sirve para, Se 

utiliza para 

Zer egiten du? What does a X do? ¿Qué hace? 

Digital/Multimedia 

 

Representación digital de la descripción, como por ejemplo: INFOGRAFÍAS  

Las infografías son hipertextos multimodales que combinan textos breves con elementos gráficos 

(imágenes, mapas, diagramas, gráficos…) o multimedia (audio, vídeo...).  

Las infografías son, en rigor, textos expositivos, elaborados para que el receptor amplíe sus 

conocimientos en torno a un tema. Y, en efecto, son muy adecuados para desarrollar algunas 

estructuras de los textos expositivos, como, por ejemplo, la presentación de textos descriptivos, el 

análisis de los aspectos de una realidad, etcétera; y también para representar textos clasificatorios, 

comparando distintas categorías, o para representar las fases de la secuencia de un proceso. 
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Fuente: https://plastikagela.wikispaces.com/Infografiak 

 

 

 

https://plastikagela.wikispaces.com/Infografiak
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1.2.2.2. EXPLICAR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Explicar consiste en aclarar algo (una idea, un 

acontecimiento, un procedimiento, un proceso…). 

La explicación exige describir un acontecimiento, 

relatarlo, definir su contexto, dar ejemplos, 

ofrecer distintos modos de expresión… Las partes 

de una explicación necesitan ser relacionadas de 

manera lógica. 

La explicación es un proceso necesario tanto para 

la enseñanza como para las relaciones humanas. 

Lo es también para la comunicación. La 

explicación se produce en distintos niveles: es 

una actividad que va desde lo más simple, la 

mera descripción o narración de un hecho, hasta 

lo más complejo, la búsqueda de las últimas 

causas.  

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
•Situar la explicación en su contexto. 

2
•Fijar los objetivos de la explicación.

3
•Identificar las ideas principales de un tema.

4
•Relacionar las ideas principales.

5

•Exponer las ideas principales, poniendo ejemplos y valiéndose de distintas 
formas de expresión, de modo que resulten comprensible para el receptor.

6
• Resumir la explicación.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas 

FLIPPED CLASSROOM 

En el método Fipped Classroom se invierte el tradicional modo de exposición del profesor o 

profesora. Dicho brevemente, el método consiste en recibir las explicaciones teóricas desde fuera de 

clase (en formato de vídeo) y en que los alumnos y alumnas (individualmente o en equipo) realicen 

sus actividades en el aula. De este modo, el alumno o alumna se convierte en protagonista del 

proceso de aprendizaje, personalizando su ritmo de trabajo. Y, evidentemente, también el rol del 

profesor o profesora cambia radicalmente, ya que se convierte en guía y ayudante. 

La metodología Flipped Classroom se sirve de recursos digitales que permiten al profesor o profesora 

(o a los alumnos y alumnas), entre otras muchas cosas, preparar un vídeo en el que éste da una serie 

de explicaciones teóricas, para que los alumnos y alumnas lo vean y estudien cuando y donde quieran 

(fuera de la escuela). Así, los alumnos y alumnas pueden tomar sus apuntes, o hacer esquemas, o 

realizar actividades o cuestionarios interactivos, o participar en foros de discusión online durante su 

proceso de aprendizaje. En el aula se aclaran dudas, se fijan conceptos y, sobre todo, los alumnos y 

alumnas disponen de más tiempo para trabajar eficazmente (trabajo en equipo…), puesto que 

pueden aprovecharse de la guía y ayuda de su profesor o profesora. 

Existen muchas aplicaciones online que pueden resultarnos de gran utilidad para “invertir nuestra 

clase”, como por ejemplo:  

 Symbaloo, para crear las páginas, vídeos y recursos que queramos utilizar en nuestras 

sesiones de flipped learning y para organizar los recursos. 

 Screencast-o-matic, para la creación de vídeos y tutoriales. 

Contexto de la explicación 

Objetivos 

Ideas principales 

Relación de ideas Exposición clara y comprensible 

Resumen 

http://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcLjTaQ
https://screencast-o-matic.com/home
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 Podemos acceder a Officemix y utilizar la difusión gratuita que se hace en él del power point, 

o bien acceder a EdPuzzle, si lo que queremos es crear y editar presentaciones interactivas 

que nos permitan elaborar las preguntas a las que deberán responder nuestros alumnos y 

alumnas a medida que vean el vídeo. 

Actitudes 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Deskribatzea/Definitzea Describing/Defining Describir/Definir 

Zer da?, Nolakoa da?, Nola 

dago? 

What is it?, What is it/he/she 

like?, What does he/she look 

like?, How is it/he/she? 

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Cómo 

está? 

Nola definitzen da? Nola 

adierazten du? Zer esan nahi 

du? 

Whast is the definition of sth?, 

What is the meaning of the 

word X?, What does X mean? 

¿Cómo se define?, ¿Qué 

significa?, ¿Qué quiere decir? 

Zer zati ditu? Zenbat atal ditu? 

Atal hauek ditu…, -z osatuta 

dago 

How many parts?, made up of 

the following parts/of X parts, 

composed of 

¿Qué partes tiene?, ¿Cuántas 

partes tiene?, Está compuesto 

por las siguientes partes 

Zertarako balio du?, zertarako 

da?, -tzeko balio du, -tzeko 

erabiltzen da 

What is it for? /to/for/in order 

to, it is useful to /for -ing/in 

order to 

¿Para qué sirve?, Sirve para, Se 

utiliza para 

Zer egiten du? What does a X do? ¿Qué hace? 

Digital/Multimedia 

Videotutorial online. 

https://mix.office.com/en-us/education
https://edpuzzle.com/
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1.2.2.3. CONTRASTAR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Cualquier enunciado puede ser matizado, 

corregido e incluso contrastado. Para ello, 

primero, debemos analizar y evaluar el 

enunciado. 

Es preciso, para el adecuado desarrollo de un 

discurso o conversación, acotar, limitar y matizar 

lo que se dice casi sin cesar. También se hace 

necesario contradecir y, aun parcialmente, negar 

los enunciados que se nos presentan. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
•Evaluar el enunciado.

2
•Añadirle una idea.

3
•Comparar ambas ideas.

4
•Contradecir o matizar el enunciado original mediante la idea propuesta. 

Enunciado original 
Valoración 

del enunciado original 

Matización 
del enunciado original 

Comparación 
de ambos enunciados 

Elección de uno  
de los dos enunciados 
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Actitudes 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Kontrastatzea Contrasting Contrastar 

Baina, ordea, hala ere, 

nolanahi ere, edozein 

modutan, edonola ere, dena 

dela, dena den 

But, however, nevertheless, 

even so, in any case, anyway, 

all the same 

Pero, sin embargo, de todas 

maneras, de todas formas, en 

cualquier caso 

Nahiz eta, izan arren Although, in spite of/despite Aunque, a pesar de 

Berriz, aitzitik, aldiz, ostera 
On the contrary, quite the 

opposite 
Por el contrario, en cambio 

Bestela, osterantzean Otherwise Si no, de lo contrario 

Baizik, baino Not/don´t…but Sino 

Bitartean Whereas Mientras (que) 

Digital/Multimedia 

Videotutorial online. 
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1.2.3. TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN Y DE MEMORIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Las técnicas de aprendizaje que presentamos a continuación están estrechamente vinculadas a los 

procedimientos de comprensión y expresión de la información de que ya hemos hablado. Subrayar, 

elaborar esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, tomar apuntes y técnicas parecidas nos resultarán, 

en un momento u otro, de gran utilidad para comprender la información que hayamos obtenido. 

Como decimos, todas estas técnicas y procedimientos tendrán alguna utilidad: los de comparación, para 

hallar y establecer similitudes y diferencias entre distintos elementos; los de clasificación, para agrupar o 

secuenciar la información en base a ciertas características comunes; y los de análisis y síntesis, para 

relacionar las partes con el todo y el todo con las partes. 

 

  

 

Las técnicas de memorización de la información son el último eslabón de la cadena de técnicas de 

aprendizaje anteriormente mencionadas. Para la memorización de la información, resulta de gran ayuda 

subrayar los textos, elaborar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, y tomar apuntes. Además, y 

tomando como base ese trabajo previo, existen también técnicas que ayudan a memorizar lo aprendido a 

corto y a largo plazo. 

 

  

Procedimientos y actitudes 
para la comprension y la 

expresión de la información:

Comparar

Clasificar

Secuenciar

Realizar análisis y síntesis

Describir y definir

Contrastar

Añadir

Técnicas de aprendizaje:

Glosarios

Subrayar

Esquemas

Mapas conceptuales

Líneas del tiempo

Resúmenes

Apuntes

Mnemotecnia
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1.2.3.1. CREAR GLOSARIOS 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El glosario o diccionario personal es la colección 

de palabras, abreviaturas, símbolos, signos, 

gráficos, etc., que el alumno o alumna no 

entiende y, por lo tanto, necesitan ser definidos. 

Las palabras son las células de un idioma. Si su 

significado no está claro, el pensamiento que 

llevan aparejado será inevitablemente nebuloso. 

La palabra mal comprendida es la principal 

barrera para el aprendizaje. Se trata de una 

carencia notabilísima, que influye 

determinantemente en las dificultades y 

debilidades del alumnado para aprender bien. La 

gestión adecuada de las palabras incomprendidas 

debería ser uno de los jalones del sistema 

educativo, y, sin embargo, no parece que se le dé 

la importancia que merece, argumentando que, 

en realidad, basta con una comprensión general 

de la información. Como consecuencia de la mala 

comprensión de palabras, abreviaturas, símbolos 

o frases, el alumno o alumna puede perder la 

atención y la motivación necesarias para seguir 

adelante con su aprendizaje. 

Características 

Los malentendidos pueden derivarse de uno de estos dos hechos: de la falta de definición o de una 

definición deficiente, siendo lo segundo mucho más grave. A causa de un malentendido grave, una 

persona puede bloquearse o quedarse en blanco. Y, como consecuencia de ello, puede desentenderse 

completamente de lo que está aprendiendo. Por otro lado, ese hecho puede repercutir en su proceso 

de autorregulación, y las consecuencias psicológicas que se deriven de ello pueden ser graves. Por 

ejemplo, en esta definición: “El ADN genómico se sitúa, en el caso de las células eucariotas, en el 

núcleo, y, en el caso de las células procariotas, en el nucleoide", conviene trabajar anteriormente 

todo el vocabulario técnico que contiene.  
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Enunciar nuevas frases

Definir o explicar los términos

Enumerar los términos alfabéticamente

Subrayar/distinguir el término que necesita explicación

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

•Subrayar/distinguir las palabras, signos, símbolos y gráficos que tanto los alúmnos y 
alumnas como los profesores o profesoras consideren técnicos o de difícil comprensión.

2

•Enumerar alfabéticamente los términos subrayados y definirlos o explicarlos mediante 
palabras más comunes o a través de material gráfico o audiovisual. 

3

•Enunciar oralmente o por escrito nuevas frases, situando cada palabra o símbolo en su 
contexto, hasta confirmar que se han entendido correctamente.



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

129 

Técnicas 

 Ordenar alfabéticamente todos los términos en un cuaderno o en una base de datos. 

 Ordenar por temas o alfabéticamente todos los términos en un cuaderno o en una base de 

datos. 

 Ordenar por asignaturas o alfabéticamente todos los términos en un cuaderno o en una base 

de datos. 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 
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1.2.3.2. SUBRAYAR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en destacar en un texto las palabras o 

frases que contienen las ideas principales y las 

ideas de segunda categoría. 

Es una técnica de aprendizaje básica. Facilita la 

comprensión, promueve el análisis y ayuda a 

percatarse de la jerarquía de las ideas. Es el paso 

previo a la elaboración de resúmenes y mapas 

conceptuales. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 
 
 
 
 

 

 

Lectura 
global  

Lectura 
detenida  Verificación 

1

•LECTURA GLOBAL. Esta primera lectura debe servir para cobrar conciencia de la idea 
general del texto y de su estructura.

2

•LECTURA DETENIDA. En la segunda lectura, se subrayarán a lápiz las palabras clave, 
frases cortas y datos importantes de cada párrafo. Cuando se quiera destacar todo 
un párrafo, se trazará una raya vertical en la parte izquierda. 

3
•VERIFICACIÓN. Lo subrayado debe ser coherente y tener sentido.

Subrayar  
palabras o frases 

clave 

Repasar lo 
subrayado 
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Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 
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1.2.3.3. ESQUEMAS 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El esquema organiza el texto de manera lógica 

según las ideas principales y las secundarias que 

contenga, de manera que a simple vista podamos 

hacernos una idea del contenido general del 

texto. Hay varios tipos de esquema: de llaves, de 

números, de letras, diagramas y cuadros 

sinópticos.  

Facilita la comprensión, promueve el análisis, 

ayuda a percatarse de la relación que hay entre 

las ideas y desarrolla la capacidad de síntesis. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 

 

 

1

•LECTURA GLOBAL. Esta primera lectura debe servir para cobrar conciencia de la idea 
general del texto y de su estructura.

2

•LECTURA DETENIDA. En la segunda lectura, se subrayarán a lápiz las palabras clave, frases 
cortas y datos importantes de cada párrafo.

3

•REDACCIÓN. Al lado de cada párrafo se escribirán las palabras clave y unas pocas frases 
cortas, que nos servirán como boceto. Las ideas se deben presentar jerárquicamente.

4
•REVISIÓN. Tras leer el esquema, hay que corregirlo y, si es necesario, ampliarlo.

5

•Finalmente, hay que elegir el recurso digital más adecuado para fortalecer el esquema de 
cada uno. 

Lectura 
global 

Lectura 
detenida 

Redacción Revisión 
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Técnicas 

 

Esquema de llaves 

 

 

 

Esquema de números 

1. Idea principal 

1.1. Idea secundaria 

1.1.1.Detalle 

1.1.2. Detalle 

2. Idea principal 

2.2. Idea secundaria 
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Cuadro sinóptico 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA VENTAJA 

SUBRAYADO 
Destacar las ideas 

principales. 

Simple. Uso de 

colores, según la 

importancia de cada 

idea. 

Destacar las ideas 

principales 

RESUMEN 

Extraer las ideas 

principales de un 

texto. 

Texto general, sin 

detalles. 

Reforzar el 

conocimiento de lo 

aprendido 

ESQUEMA Ordenar las ideas 

Orden jerárquico, 

visión global de la 

estructura. 

Herramienta de 

revisión y de 

comprensión de la 

estructura de un texto. 

MAPA CONCEPTUAL 

Estructura gráfica 

jerarquizada de la 

relación entre 

conceptos. 

Relación lógica y 

significativa entre 

conceptos 

Estudio analítico y 

racional. Herramienta 

de repaso. 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Esquema-mapa digital. 

Hay varias aplicaciones online; en euskera, por ejemplo:  

“Mindomo”. 

https://www.mindomo.com/eu/dashboard/home
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1.2.3.4. MAPAS CONCEPTUALES 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se trata de la técnica o recurso que sirve para 

representar las ideas o los conceptos y las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

Es un recurso didáctico muy eficaz para 

organizar, resumir y representar gráficamente la 

información. Promueve y refuerza el aprendizaje 

significativo y compartido. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

La técnica de elaboración de mapas conceptuales exige dar los siguientes pasos: 

1. Lectura atenta y comprensiva del texto. 

2.  Localización y subrayado de las ideas o palabras principales. 

3.  Jerarquización de las ideas o palabras clave. 

4.  Establecimiento de relaciones: 

 Utilizar una imagen en el centro. 

 Utilizar imágenes en todo el mapa. 

 Utilizar diferentes colores. 

 Organizar bien los espacios, de modo que sean adecuados. 

5.  Uso de la simbología adecuada: 

 Ideas o conceptos: se escriben dentro de un óvalo o de un rectángulo. Cada 

palabra clave debe ocupar un solo renglón. 

 Líneas de unión: las relaciones conceptuales se representan por medio de líneas 

inclinadas verticales u horizontales. 

 Flechas: las líneas de unión empleadas para establecer las relaciones entre ideas 

pueden ser de doble sentido. 

 Palabras de unión: son las palabras que describen una unión. Se escriben cerca de 

las líneas de unión o sobre ellas. 

6. Finalmente, hay que elegir el recurso digital más adecuado para reforzar el mapa 

conceptual de cada uno. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 
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Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Mapa conceptual digital. 

Hay varias aplicaciones online; en euskera, por ejemplo: “Mindomo”. 

https://www.mindomo.com/eu/dashboard/home
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1.2.3.5. LÍNEAS DEL TIEMPO 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es la herramienta gráfica que representa la 

evolución diacrónica de hechos, acciones y 

procesos. Permite registrar gráficamente 

genealogías, hechos históricos y progresos 

culturales y científicos. 

 

Las líneas del tiempo son de gran ayuda para: 

 Organizar y ordenar en el tiempo hechos 

y acciones. 

 Cobrar conciencia de la dimensión 

temporal y tener en cuenta que los 

hechos están condicionados por hechos 

previos y que pueden dar lugar a hechos 

posteriores. 

 Percatarse de la simultaneidad de 

ciertos hechos que interactúan entre sí. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Estos son los pasos que conviene seguir para la elaboración de líneas del tiempo: 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Técnicas 

LÍNEAS DEL TIEMPO 

En la elaboración de líneas del tiempo, pueden emplearse desde aplicaciones específicas online hasta 

programas, como procesadores de texto, que nos permitan disponer de organizadores gráficos.  

También se puede echar mano de programas y servicios web que nos ayuden a representar, mediante 

archivos muy diversos –textos, imágenes, audios y vídeos –, las características de un hecho. En tal 

sentido, si de lo que se trata es de representar procesos naturales, lo más conveniente es utilizar el 

medio físico para la elaboración de esos archivos, para lo cual nos podemos servir de cámaras de 

fotografía o de vídeo o de dispositivos móviles.  

En cambio, si queremos investigar el entorno social, lo más frecuente e recurrir a recursos en 

Internet. En estos casos, se debe tener presente que todos los materiales que usemos están sujetos a 

los derechos de autor. Una vez que acabemos de hacer nuestra línea del tiempo, debemos imprimirla 

y, si queremos mostrarla en algún espacio físico del aula, a modo de tabla informativa, por ejemplo, 

se recomienda la creación de un código QR, para que ello facilite que los contenidos multimedia de 

nuestra línea del tiempo sean accesibles a través de un teléfono móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

Elegir un título significativo 

Fijar la fecha de inicio y de final de 
hechos, procesos y épocas. 

 
 

Decidir la escala de medida a través de la cual se 
van a representar los hechos. 

Señalar (mediante palabras, imágenes…) las 
explicaciones de cada intervalo. 
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Fuente: http://zientziakaiera.eus/2014/03/18/gure-planetako-apopilo-zaharrena/ 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Línea del tiempo digital. 

http://zientziakaiera.eus/2014/03/18/gure-planetako-apopilo-zaharrena/
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1.2.3.6. RESUMIR 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es el proceso de selección y síntesis de las ideas 

principales de un texto (presentación oral, texto 

escrito, vídeo…). El texto final del proceso exige 

un trabajo personal acerca de las ideas presentes 

en el documento original. Es un procedimiento en 

el que son necesarios el trabajo de lectura 

(comprensión) y el de escritura (elaboración de 

un texto nuevo). 

El resumen facilita la comprensión de un texto y 

es, además, la mejor prueba de que se ha 

asimilado adecuadamente su contenido, pues en 

él se dan a la vez los procesos de lectura y 

escritura. El resumen exige parar mientes en el 

valor variable de las partes de un texto y 

reflexionar sobre el modo en que hay que 

seleccionarlos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

He aquí los pasos que hay que dar en el proceso de resumen de un texto: 

 

 

 

 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•Seleccionar la información más importante.

2
•Sintetizar y generalizar lo seleccionado.

3
•Crear un nuevo texto.

4
•Seleccionar un recurso digital adecuado.
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Técnicas 

 Leer o escuchar el texto tantas veces como haga falta, y, si es necesario, utilizar el diccionario. 

 Distinguir las ideas principales y secundarias. 

 Subrayar las partes del texto que dan cuenta de las ideas principales. 

 Reformular y resumir las ideas principales con nuestras propias palabras. 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 

  



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

143 

1.2.3.7. TOMAR APUNTES 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Tomar apuntes consiste en la recopilación, por 

escrito y de manera resumida y comprensible, de 

las ideas y elementos más importantes que se 

transmiten oralmente. 

En distintas situaciones de la vida, tanto en la 

escuela como en otros ámbitos, en conferencias, 

reuniones, mesas redondas, entrevistas y, en 

general, en todas aquellas ocasiones en las que 

se nos expone algo oralmente, a menudo nos 

vemos obligados o sentimos el interés de recoger 

y guardar la información dada. En ese tipo de 

ocasiones, las técnicas de memorización de la 

información pueden ser adecuadas, pero es 

importante saber tomar apuntes, puesto que lo 

que se recoge por escrito tiene la ventaja de la 

permanencia. 

Saber tomar apuntes reporta muchos beneficios: 

permite mantener la atención, comprender lo 

expuesto o darse cuenta de las cosas que no se 

han entendido, distinguir y sintetizar lo principal 

y lo accesorio, y memorizar y recordar la 

información. 

Características 

Prescripción Para tomar apuntes, es preciso que diversos procesos cognitivos y lingüísticos muy complejos 

intervengan al mismo tiempo: escucha atenta, comprensión (comparación, clasificación, 

secuenciación, análisis y síntesis), selección de las ideas principales, establecimiento de relaciones, 

expresión escrita de la información…  

Todas esas operaciones mentales exigen por parte del alumno o alumna de una mínima madurez 

cognitiva y lingüística, pero, al mismo tiempo, y dado que el aprendizaje de la toma de apuntes 

requiere de una práctica continuada, se trata de un proceso que ayuda a que los alumnos y alumnas 

maduren cognitiva y lingüísticamente. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

No hay un único modo de tomar apuntes. La manera en que se tomen apuntes dependerá, entre 
otros factores, de los conocimientos previos que tenga el alumno o alumna del tema, del propio estilo 
cognitivo, de las características de la exposición (exposición clara/oscura, pormenorizada/general, 
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audible...), de si los apuntes son personales o se toman para otro, o de si el objetivo es dar cuenta de 
la totalidad o de si simplemente se pretende dar cuenta de la estructura. 

Las cosas también cambian dependiendo de si antes de su exposición el profesor o profesora ofrece a 
sus alumnos y alumnas información acerca de lo que va a hablar (libro de texto, apuntes 
desarrollados, audiovisuales, material multimedia…) o de si hay que tomar apuntes a medida que el 
profesor o profesora expone el tema. Las orientaciones que damos a continuación se proponen para 
situaciones en que la información se proporciona de manera espontánea. Esas orientaciones 
generales deben adecuarse luego a las características de cada situación. 

 

Las fases del procedimiento también variarán según el grado de madurez de los alumnos y alumnas. 

Por ejemplo, los alumnos y alumnas de Secundaria tendrán más desarrollada la capacidad de 

distinguir las ideas principales de las secundarias que los de Primaria. 

Antes de empezar a tomar los apuntes: 

 Decidir la razón de tomar apuntes y, en base a ello, determinar el nivel de 

exhaustividad de nuestros apuntes. 

 Decidir si los apuntes serán para uno o si se toman para otra persona. 

 Preparar los materiales que hacen falta para tomar apuntes. Si se van a tomar a 

mano, cuaderno y bolígrafos, ordenador o dispositivo digital (APP de la tableta).  

Mientras se toman los apuntes: 

 Antes de escribir nada, escuchar con atención e intentar comprender lo que se dice.  

 Apuntar todas las dudas y aclararlas. 

 Redactar comprensiblemente las ideas principales, es decir, escribir frases completas 

y con sentido. 

 No copiarlo todo literalmente, sino sólo aquello que presenta dificultades para ser 

memorizado (cifras, fechas, nombres…). 

 Distinguir ideas principales y secundarias, recogiendo cada idea en un párrafo. 

 Separar por secciones la estructura de la exposición, es decir, el orden y la conexión 

lógica de las ideas, y dar título a cada sección. 

 Para resumir la información contenida en la exposición, y cuando haga falta, se 

pueden utilizar esquemas, cuadros sinópticos, gráficos y dibujos (sketchnote). 

 Utilizar siempre las mismas abreviaturas (es muy útil para ello el uso de signos, 

Messenger y abreviaturas SMS). 

 Para que los apuntes sean lo más claros posible, conviene dejar un espacio entre 

parágrafos y en los márgenes de la página. 

Después de tomar los apuntes: 

 Repasar y completar los apuntes. 

 Guardar los apuntes en una carpeta o archivarlos en el ordenador. 
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Organización espacial de la página:  

 El mejor soporte para tomar apuntes a mano son los cuadernos de espirales de papel 

tamaño DIN A4 o tamaño folio. 

 En este tipo de cuadernos, conviene separar los apuntes de cada asignatura mediante 

separadores. 

 Hay que dejar un espacio en los márgenes de cada página. Por ejemplo: 

 En el margen superior, indicar el tema, el orador y la fecha. 

 En el margen izquierdo, anotar sugerencias y palabras clave. 

 En el margen derecho, anotar preguntas y dudas. 

 En el margen inferior, anotar observaciones adicionales. 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

Técnicas 

SKETCHNOTING-VISUAL THINKING 

Se llama Visual Thinking a la técnica de procesar la información por medio de imágenes. Consiste 

fundamentalmente en el uso de técnicas de dibujo y de toma de apuntes para la plasmación de ideas.  

A la hora de tratar la información, y a fin de facilitar la comprensión, se utilizan imágenes, conectores 

gráficos y palabras sueltas. (Ver las instrucciones del apartado 2.1.4.). 

Actitudes 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las emociones y las 

Antes de empezar a 
tomar los apuntes 

 
¿Para qué? 

¿Para quién? 
Materiales 

Mientras se toman los 
apuntes 

 
Atención 

Plantear dudas y 
aclararlas 

Ideas principales 
Distinguir y estructurar las 

ideas principales 
Utilizar abreviaturas claras 

 

Después de tomar 
los apuntes 

 
Revisar los apuntes 

Guardarlos y 
archivarlos 
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experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales sistemáticas, al 

objeto de comprender mejor la realidad. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales para la propia 

expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar las operaciones 

mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento. 
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1.2.3.8. MNEMOTECNIA 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Las técnicas de memorización son atajos para 

guardar fácilmente en la memoria la información 

anteriormente aprendida. La mnemotecnia 

consiste fundamentalmente en la unificación y 

agrupación de todo tipo de información inconexa 

(datos, conceptos, ideas…) de manera 

significativa y lógica, de suerte que esa 

información quede fijada y guardada en la 

memoria.  

La memoria es la capacidad de fijar, guardar y 

recordar cuando haga falta aquello que ha sido 

aprendido previamente. La manera más 

adecuada de guardar la información en la 

memoria a largo plazo es aprenderla de manera 

significativa. Es decir, aprenderla en situaciones 

significativas, mediante los procedimientos y 

técnicas de aprendizaje basados en la 

comprensión que hemos venido exponiendo 

hasta ahora. La mnemotecnia no sustituye a 

ninguno de esos procedimientos y técnicas, pero 

sí los complementa, lo cual nos servirá para 

desarrollar la memoria a corto plazo y para fijar 

los recuerdos en la memoria a largo plazo, de 

suerte que puedan recuperarse fácilmente. 

 

Es innegable la importancia de la memoria. 

Somos lo que recordamos y nuestro aprendizaje 

se basa, precisamente, en los conocimientos 

acumulados en la memoria. La memoria es la 

base sobre la que descansa el pensamiento. No 

hay duda de ello. Ahora bien, ¿qué función 

cumplen las técnicas de memorización?  

 Para la memoria a corto plazo. En 

nuestra vida cotidiana nos enfrentamos 

continuamente a tareas que no exigen 

una comprensión profunda de las cosas. 

Las técnicas mnemotécnicas son muy 

adecuadas, precisamente, para recordar 

todas esas tareas cotidianas. 

 Para la memoria a corto plazo. En la fase 

inicial del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aparecen a menudo datos y 

conceptos que aún no comprendemos. 

Para aprender y recordar esos datos y 

conceptos en los que se irá 

profundizando de manera significativa 

por medio de la comprensión, la 

aplicación y la transferencia de 

conocimientos, las técnicas 

mnemotécnicas son también de gran 

ayuda. 

 Para la memoria a largo plazo. La 

mnemotecnia ayuda también a fijar a 

largo plazo y a recuperar aquello que se 

ha aprendido de manera significativa.  

 Para recuperar lo guardado en la 

memoria. Si para la fijación y el 

almacenamiento de lo aprendido en la 

memoria se han utilizado técnicas 

mnemotécnicas, la recuperación de lo 

aprendido se realiza con mayor facilidad.  
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

La mnemotecnia consiste fundamentalmente en la unificación y agrupación de todo tipo de 

información inconexa (datos, conceptos, ideas…) de manera significativa y lógica. De hecho, existe 

una enorme diversidad de técnicas para establecer conexiones entre ideas. Y estos son, precisamente, 

los pasos que se deben seguir en la aplicación de esas técnicas. 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
•En un primer momento, nos encontramos con ideas sueltas sin conexión alguna.

2

•Para determinar adecuadamente la naturaleza y características de cada idea, 
asociaremos a cada una de ellas una imagen, un color, un olor, un sabor o cualquier otra 
cosa vinculada a los sentidos.

3

•Para relacionar esas ideas, seleccionaremos la técnica que nos parezca más apropiada: 
historias, acrónimos, poemas, cifras, lugares, cadenas... 

4

•Por medio de la técnica seleccionada, trataremos de dar con la mejor fórmula para
relacionar las ideas con el máximo sentido y de la manera más lógica posible.

5
•Se repetirá la fórmula propuesta una y otra vez, repasándola cada cierto tiempo.

Ideas 
sueltas 

Fijación de las 
características 
de cada idea 

Selección de la 
técnica para 

relacionar las 
ideas  

Invención de la 
fórmula para 
conectar las 

ideas 

Aprendizaje 
de la 

fórmula 
inventada 
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Técnicas 

VISUALIZACIÓN DE LAS IDEAS (VISUAL THINKING) 

La visualización de las ideas consiste en la representación de los datos y conceptos que debemos 

aprender de memoria. Esa representación requiere de la participación de todos los sentidos (vista, 

oído, olfato, gusto y tacto), para que nuestra memoria tenga tantos agarraderos como nos sea posible 

proporcionarle. 

El cerebro está formado por dos hemisferios. En el hemisferio izquierdo se sitúan el pensamiento 

lógico-analítico y el lenguaje; en el hemisferio izquierdo, la visión de conjunto es fruto de la suma de 

los elementos. En el hemisferio derecho se sitúan el pensamiento visual y la intuición, y la percepción 

del conjunto va de la mano del pensamiento sintético. Mediante la visualización de las ideas, el 

pensamiento lógico-analítico del hemisferio izquierdo se ve complementado y reforzado por las 

aportaciones del hemisferio derecho, de suerte que la información aprendida queda más 

profundamente anclada en la memoria. 

Esta técnica es de gran ayuda para apercibirse tanto de la naturaleza y características de las ideas (2ª 

fase) como de las relaciones conceptuales (4ª fase) que se establecen entre ellas.  

 

 Para recordar la naturaleza y características de cada idea (2ª fase): 

Por ejemplo, para recordar la lista de la compra, podemos vincular cada una de las cosas que 

queremos comprar (leche, pan, cebolla…) a la imagen que le corresponda. Para recordar la lista de los 

dirigentes de la primera guerra carlista, asociaremos el nombre de cada uno de ellos a su retrato. Si a 

la vista le añadimos otros sentidos (olfato para la leche, tacto para el pan…), estaremos dando a la 

memoria más y mejores recursos. Si además de los sentidos, relacionamos cada elemento con una 

experiencia vivida (la cebolla con las lágrimas, por ejemplo), conseguiremos que la memoria alcance 

una mayor profundidad.  

 

 Para percatarse de las conexiones entre conceptos (4ª fase): 

Para percatarnos de la relación entre los conceptos, podemos emplear las técnicas de aprendizaje que 

ya hemos estudiado (esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales), visualizando así esos 

conceptos. Del mismo modo, el uso de imágenes facilita considerablemente el proceso de 

memorización; por ejemplo, insertar los componentes de una célula dentro de la imagen de la célula 

es más efectivo que aprender la lista escrita de esos componentes. Además, si en lugar de representar 

la imagen de la célula mediante un dibujo o en una foto fija, la representamos dinámicamente en un 

soporte multimedia, la memoria encontrará agarraderos mucho más firmes. 

 

 Acrónimos y acrósticos 

Se llama acrónimo a la palabra compuesta por las primeras letras o sílabas de los conceptos o 

términos que se quieren aprender de memoria. Se trata de una técnica muy valiosa para aprenderse 

de memoria las listas de palabras de cierta dificultad. 
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El uso de acrónimos está muy extendido tanto en el lenguaje cotidiano (por ejemplo: p. ej., etc., pág., 

nº, tfno., Sr., Sra….) como en el científico (por ejemplo, los elementos químicos: H, He, Li, Be, B, C, N, 

O…). 

Los acrósticos se utilizan para recordar textos de cierta extensión. Se trata de una técnica en la que 

las letras iniciales, medias o finales de cada línea, leídas en sentido vertical, forman un vocablo o una 

locución, lo cual facilita recordar el texto seleccionado. 

 

 Ritmos y canciones 

Esta técnica consiste en colocar los conceptos o términos que debemos memorizar en la secuencia 

rimada de un poema o de una canción, lo que facilita que, al recitar el poema o cantar la canción, 

recordemos de inmediato aquello que hemos aprendido. 

Como ejemplo, podrían citarse un sinfín de poemas y canciones creados para aprenderse de memoria 

números, letras del alfabeto y tablas de multiplicar, listas de ríos y países, etc. 

 

 Relatos y poemas 

En este caso, los conceptos o términos que se quieren aprender de memoria se insertan en la 

secuencia de una narración. En vez de hacerlo en prosa, también podemos hacerlo en verso. Se 

recomienda utilizar esta técnica para aprenderse textos de memoria. 

Por ejemplo, 

Comienza el año en enero, 

febrerito es chiquitín, 

marzo, el ventoso, le sigue, 

ya no hace frío en abril. 

En mayo todo florece, 

junio es amigo del sol, 

en julio cortan las mieses, 

agosto ¡cuánto calor! 

Septiembre lleno de frutas, 

en octubre, siembran ya, 

nieve en los altos, noviembre,  

diciembre, el año se va… 

 Técnica de la ruta 

Consiste en asociar los conceptos o términos que se quieren aprender a los lugares de una ruta 

conocida.  

Podemos decidir recorrer cualquier tipo de ruta: una que vaya desde el portal hasta la entrada de 

nuestra casa, o que recorra las estancias del piso en que vivimos, o que trace el recorrido que 

hacemos todos los días desde que salimos de casa hasta que llegamos a la escuela, o que pase por 

todos los pueblos de camino a casa de la abuela. Elijamos la ruta que elijamos, lo realmente 

importante es conocerla bien y que cada lugar que aparece en la secuencia lo haga siempre en el 

mismo orden. Recordemos que esta técnica consiste en asociar cada concepto o término a un lugar. 

Pongamos, por ejemplo, que queremos aprender de memoria los términos “carpeta”, “bolígrafo”, 

“calculadora”, “diccionario" y "libro”, y que queremos hacerlo además en ese mismo orden. 

Podríamos asociar cada una de esas palabras a los lugares que recorremos desde que entramos en el 
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portal de casa hasta que llegamos a ella: 

 Portal de casa: Quiero entrar en el portal de casa, pero no puedo, porque las carpetas que 

sostengo entre mis manos me impiden abrir la puerta. 

 Ascensor: Nada más entrar en el ascensor, hallo en el suelo un bolígrafo. 

 Puerta de entrada de casa: La puerta de entrada de casa no tiene cerradura, sino unos 

paneles digitales como los de una calculadora. 

 Etcétera. 

Conviene que las situaciones que empleemos para asociar palabras y lugares sean lo más creíbles 

posible, de suerte que seamos capaces de recordarlas mejor.  

 Técnica de la cadena 

Esta técnica consiste en representar de uno en uno los datos y conceptos que debemos aprendernos 

de memoria y en encadenarlos después de dos en dos: el primero con el segundo, el segundo con el 

tercero, el tercero con el cuarto, y así sucesivamente. Esta técnica puede servir para memorizar listas 

de datos y conceptos. 

 

Pongamos, por ejemplo, que queremos aprender de memoria los términos “carpeta”, “bolígrafo”, 

“calculadora”, “diccionario" y "libro”, y que queremos hacerlo además en ese mismo orden. En este 

caso, no asociaremos esas palabras a ningún lugar, sino que inventaremos situaciones que nos 

permitan establecer algún tipo de conexión entre ellas: 

 Una carpeta que corretea por la calle pisa a un bolígrafo, que en ese instante rompe a llorar. 

 El bolígrafo se va a dormir y, al meterse en la cama, una calculadora le pega un mordisco. 

 Etcétera. 

Al contrario que la técnica anterior, esta técnica exige que las situaciones que empleemos para 

asociar conceptos sean lo más inverosímiles y estrambóticas posible. Las situaciones surrealistas y 

absurdas son más fáciles de recordar que las situaciones cotidianas.  

Actitudes 

 Acostumbra a utilizar técnicas para recordar de forma permanente información y 

conocimientos. 
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1.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

1.2.4.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios 

para gestionar, entender, valorar y crear la información y las emociones necesarias para pensar y aprender 

en caso de que el propio profesorado no los haya interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado 

y, en caso de que observen alguna deficiencia, procedan a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Enseña procedimientos y actitudes que se requieren para realizar 

operaciones mentales básicas de comprensión de información y 

emociones, en función de las características del alumnado y de cada 

área/materia.  

 Comparar  

 Clasificar 

 Secuenciar 

 Realizar análisis y síntesis 

  

2 

Enseña técnicas que se requieren para realizar operaciones mentales 

básicas de comprensión de información y emociones, en función de las 

características del alumnado y de cada área/materia.  

 Crear glosarios 

 Subrayar 

 Esquemas 

 Mapa conceptual 

 Líneas del tiempo 

 Tomar apuntes 

 Resumir 
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 Mnemotecnia 

3 

Enseña a expresar oralmente y por escrito lo que se ha entendido en la 

lengua seleccionada, utilizando recursos lingüísticos adecuados, en 

función de las características del alumnado y de cada área/materia.  

 Comparar  

 Clasificar 

 Secuenciar 

 Realizar análisis y síntesis 

 Describir/Definir 

 Explicar 

 Contrastar 

  

4 

Enseña a utilizar recursos TIC para posibilitar operaciones mentales y 

técnicas de aprendizaje que se requieren para el desarrollo de la 

comprensión, en función de las características del alumnado y de cada 

área/materia. 

 Visual Thinking 

 Infografías  

 Líneas del tiempo 

 Mapas conceptuales 

 Flipped Classroom 

  

5 

Enseña a orientar la metacognición y la regulación de los procesos que se 

requieren para el desarrollo de la comprensión (operaciones mentales, 

técnicas de aprendizaje y expresión de lo que se ha comprendido), en 

función de las características del alumnado y de cada área/materia. 

 Enseña a utilizar estrategias para propiciar la autorregulación del 

alumnado, en función de la capacidad de metacognición que 

deriva de su nivel de autonomía y desarrollo intelectual. 

 Enseña al alumnado a utilizar estrategias para el aprendizaje 

autónomo y la planificación. 

 Enseña a utilizar estrategias para propiciar la autorregulación de 

la expresión de lo que se ha comprendido. 
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1.2.4.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquisición de 

técnicas de 

aprendizaje 

para la 

orientación de 

las operaciones 

mentales 

básicas para 

comprender la 

información y 

las emociones. 

Té
cn

ic
as

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Elaboración 

de glosarios 

Tiene dificultades 
para detectar las 
palabras y 
símbolos que no 
entiende. 

Elabora una lista 
de palabras y 
símbolos que no 
entiende y los 
define. 

Tras elaborar una 
lista de palabras y 
símbolos que no 
entiende y 
definirlos, los 
utiliza 
correctamente en 
la construcción 
de frases. 

Subrayado 

Subraya un tercio 
de las ideas 
principales del 
texto. 

Subraya más de 
la mitad de las 
ideas principales 
del texto. 

Subraya la 
mayoría de las 
ideas principales 
del texto. 

Elaboración 

de esquemas 

Expresa 
ordenadamente 
un tercio de las 
ideas en el 
esquema que 
representa las 
relaciones 
jerárquicas entre 
los conceptos e 
ideas principales 
del texto. 

Expresa 
ordenadamente 
más de la mitad 
de las ideas en el 
esquema que 
representa las 
relaciones 
jerárquicas entre 
los conceptos e 
ideas principales 
del texto. 

Expresa 
ordenadamente 
la mayoría de las 
ideas principales 
en el esquema 
que representa 
las relaciones 
jerárquicas entre 
los conceptos e 
ideas principales 
del texto. 

Mapas 
conceptuales 

Expone un tercio 
de los conceptos 
e ideas 
principales del 
texto en una 
estructura gráfica 
jerarquizada y en 
las relaciones. 
Sabe colocar de 
forma 
diferenciada los 
símbolos para 

Expone la mitad 
de los conceptos 
e ideas 
principales del 
texto en una 
estructura 
gráfica 
jerarquizada y en 
las relaciones. 
Sabe colocar de 
forma 
diferenciada los 

Expone la 
mayoría de los 
conceptos e ideas 
principales del 
texto en una 
estructura gráfica 
jerarquizada y en 
las relaciones. 
Sabe colocar de 
forma 
diferenciada los 
símbolos para 
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relacionar 
conceptos 
(conceptos, líneas 
de conexión, 
flechas, palabras 
de conexión), 
pero en la 
mayoría de los 
casos no los 
utiliza 
correctamente. 

símbolos para 
relacionar 
conceptos 
(conceptos, 
líneas de 
conexión, 
flechas, palabras 
de conexión), y 
los utiliza 
correctamente 
en más de la 
mitad de los 
casos. 

relacionar 
conceptos 
(conceptos, líneas 
de conexión, 
flechas, palabras 
de conexión), y 
los utiliza 
correctamente en 
la mayoría de los 
casos. 

Síntesis 

Recoge un tercio 
de las ideas 
principales y 
secundarias del 
texto, y escribe 
un nuevo texto 
que expresa las 
ideas con sus 
propias palabras. 

Recoge más de la 
mitad de las 
ideas principales 
y secundarias del 
texto, y escribe 
un nuevo texto 
que expresa las 
ideas con sus 
propias palabras. 

Recoge la 
mayoría de las 
ideas principales 
y secundarias del 
texto, y escribe 
un nuevo texto 
que expresa las 
ideas con sus 
propias palabras. 

Líneas del 
tiempo 

Organiza y 
ordena la 
evolución de los 
sucesos, acciones 
o procesos de un 
texto de forma 
diacrónica, a 
través de una 
herramienta 
gráfica, 
cometiendo 
numerosos 
errores en la línea 
de tiempo. 

Organiza y 
ordena la 
evolución de los 
sucesos, 
acciones o 
procesos de un 
texto de forma 
diacrónica, a 
través de una 
herramienta 
gráfica, 
cometiendo 
pocos errores en 
la línea de 
tiempo. 

Organiza y 
ordena la 
evolución de los 
sucesos, acciones 
o procesos de un 
texto de forma 
diacrónica, a 
través de una 
herramienta 
gráfica, sin 
cometer apenas 
errores en la línea 
de tiempo. 

Toma de 
apuntes 

Basándose en una 
presentación o 
exposición oral, 
recoge 
ordenadamente y 
relaciona algunas 
ideas principales 
de la 
presentación, y 
las resume por 
escrito de forma 
ordenada y 
comprensible. 

Basándose en 
una 
presentación o 
exposición oral, 
recoge 
ordenadamente 
y relaciona más 
de la mitad de 
las ideas 
principales de la 
presentación, y 
las resume por 
escrito de forma 
ordenada y 

Basándose en una 
presentación o 
exposición oral, 
recoge 
ordenadamente y 
relaciona la 
mayoría de las 
ideas principales 
de la 
presentación, y 
las resume por 
escrito de forma 
ordenada y 
comprensible. 
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comprensible. 

Mnemotecnia 

Utiliza en muy 
pocas ocasiones y 
sin grandes 
resultados las 
técnicas para 
guardar en la 
memoria 
información 
previamente 
recibida o 
aprendida y 
recuperarla 
cuando se 
necesita. 

Utiliza con 
bastante 
frecuencia y de 
forma efectiva 
las técnicas para 
guardar en la 
memoria 
información 
previamente 
recibida o 
aprendida y 
recuperarla 
cuando se 
necesita. 

Utiliza con mucha 
frecuencia y de 
forma muy 
efectiva las 
técnicas para 
guardar en la 
memoria 
información 
previamente 
recibida o 
aprendida y 
recuperarla 
cuando se 
necesita. 

ACTITUDES 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y 

comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de 

operaciones mentales sistemáticas, al objeto de 

comprender mejor la realidad. 

 Acostumbra a utilizar técnicas para recordar de 

forma permanente información y conocimientos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Expresión de las 

informaciones 

comprendidas y 

de las 

emociones, a 

través de la 

descripción, 

definición, 

exposición y 

contraste, de 

forma verbal 

(oral y escrita), 

no verbal, y 

utilizando 

Ex
p

re
si

ó
n

 d
e 

lo
 c

o
m

p
re

n
d

id
o

 

Verbal (oral y 
escrita) 

Tiene adquiridos 
unos recursos 
mínimos para 
expresar de 
forma verbal (oral 
y escrita) la 
información y las 
emociones 
comprendidas, a 
través de la 
descripción, 
definición, 
exposición y 
contraste, pero 
dispone de una 
escasa cantidad 
de registros para 

Tiene adquiridos 
unos recursos 
mínimos para 
expresar de 
forma verbal 
(oral y escrita) la 
información y las 
emociones 
comprendidas, a 
través de la 
descripción, 
definición, 
exposición y 
contraste, y 
utiliza suficiente 
cantidad de 
registros para 

Tiene adquiridos 
unos recursos 
mínimos para 
expresar de 
forma verbal (oral 
y escrita) la 
información y las 
emociones 
comprendidas, a 
través de la 
descripción, 
definición, 
exposición y 
contraste, y 
utiliza una amplia 
cantidad de 
registros para 
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recursos TIC. expresarla. expresarla. expresarla. 

A través de 
recursos TIC 

Produce 
contenidos 
digitales en 
diversos 
formatos, con 
ayuda del 
profesorado y de 
los demás 
miembros del 
grupo. 

Produce 
contenidos 
digitales de 
forma 
autónoma, 
utilizando 
diversos 
formatos, 
plataformas y 
aplicaciones. 

Produce 
contenidos 
digitales de forma 
autónoma y 
original, 
utilizando 
diversos 
formatos, 
plataformas y 
aplicaciones. 

No verbal 

Tiene dificultades 
para utilizar 
adecuadamente 
el lenguaje 
corporal, la 
entonación de la 
voz, los silencios, 
la mirada, los 
gestos… 

Utiliza 
adecuadamente 
el lenguaje 
corporal, la 
entonación de la 
voz, los silencios, 
la mirada, los 
gestos… 

Tiene mucha 
facilidad para 
utilizar 
adecuadamente 
el lenguaje 
corporal, la 
entonación de la 
voz, los silencios, 
la mirada, los 
gestos… 

Actitudes 

 Tiene voluntad de expresar información, 

emociones, conocimientos y experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las 

tecnologías de comunicación digitales para la 

propia expresión y para la creación de 

conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los 

medios digitales para canalizar las 

operaciones mentales cognitivas y su 

expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para 

expresar el conocimiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Orientación 

de la 

metacognición 

y de la 

regulación de 

los procesos 

que se 

requieren 

para el 

desarrollo de 

la 

comprensión 

(operaciones 

mentales, 

técnicas de 

aprendizaje y 

expresión de 

lo que se ha 

comprendido). 

A
u

to
rr

e
gu

la
ci

ó
n

 

Autorregulación 
de las 
operaciones 
mentales 
 

Tiene una ligera 
conciencia de las 
operaciones 
mentales básicas 
que utiliza 
(comparación, 
clasificación, 
elaboración de 
secuencias, 
análisis y 
síntesis), y 
cuenta con 
escasa 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de 
forma 
autónoma. 

Tiene una 
conciencia entre 
ligera y profunda 
de las 
operaciones 
mentales básicas 
que utiliza 
(comparación, 
clasificación, 
elaboración de 
secuencias, 
análisis y 
síntesis), y 
cuenta con 
suficiente 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de 
forma 
autónoma. 

Tiene una 
profunda 
conciencia de las 
operaciones 
mentales básicas 
que utiliza 
(comparación, 
clasificación, 
elaboración de 
secuencias, 
análisis y 
síntesis), y cuenta 
con gran 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de forma 
autónoma. 

Autorregulación 
de las técnicas 
de aprendizaje 

Tiene una ligera 
conciencia de las 
técnicas de 
aprendizaje que 
utiliza, y cuenta 
con escasa 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de 
forma 
autónoma. 

Tiene una 
conciencia entre 
ligera y profunda 
de las técnicas 
de aprendizaje 
que utiliza, y 
cuenta con 
suficiente 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de 
forma 
autónoma. 

Tiene una 
profunda 
conciencia de las 
técnicas de 
aprendizaje que 
utiliza, y cuenta 
con gran 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de forma 
autónoma. 

Autorregulación 
de los procesos 
de expresión de 
lo aprendido 

Tiene una ligera 
conciencia 
acerca de las 
expresiones de 
las operaciones 
mentales que 
utiliza de forma 
verbal (oral y 
escrita) y con 
ayuda de 
recursos TIC, y 
cuenta con 

Tiene una 
conciencia entre 
ligera y profunda 
acerca de las 
expresiones de 
las operaciones 
mentales que 
utiliza de forma 
verbal (oral y 
escrita) y con 
ayuda de 
recursos TIC, y 

Tiene una 
profunda 
conciencia acerca 
de las 
expresiones de 
las operaciones 
mentales que 
utiliza de forma 
verbal (oral y 
escrita) y con 
ayuda de 
recursos TIC, y 
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escasa 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de 
forma 
autónoma. 

cuenta con 
suficiente 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de 
forma 
autónoma. 

cuenta con gran 
capacidad para 
mejorarlas con 
ayuda o de forma 
autónoma. 

Actitudes 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y 

comprender la información, las emociones y las 

experiencias. 
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1.3. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA 
VALORACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS EMOCIONES 
 

La información puede ser evaluada en base a criterios muy diversos: fiabilidad de las fuentes, 

objetividad, claridad y corrección gramatical de la información, creatividad, valores éticos y 

estéticos, etc. El pensamiento crítico, que no puede por menos de tomar en consideración todos 

esos elementos, juzga si la información obtenida es verdadera, buena o bella. El propósito de este 

capítulo es, precisamente, explicar sobre qué normas de objetividad descansan ese tipo de juicios 

y cómo enseñarlos y aprenderlos.  

Un criterio de gran relevancia para la evaluación de la información es el valor de los argumentos o 

razonamientos empleados. La argumentación puede analizarse en cuanto producto del proceso 

de razonamiento basado en la lógica (lógica tradicional). En este caso, de la evaluación de la 

información se infiere la validez de los argumentos, es decir, se decide, siguiendo las condiciones 

que impone la lógica, si estos son admisibles o si, por el contrario, hay que rechazarlos. Hoy en día, 

sin embargo, el ámbito mucho más amplio de la comunicación viene a completar, aunque sin 

contradecir las leyes de la lógica, ese enfoque de la argumentación, prestándole mayor atención a 

los aspectos pragmáticos de esa actividad humana y valorando inevitablemente si los argumentos 

empleados son suficientemente persuasivos o eficaces.  

En uno y otro caso, los razonamientos esgrimidos se convierten en los verdaderos parámetros de 

la evaluación de su validez. Sin embargo, la argumentación no sólo consiste en un simple dar 

razones: se trata a la vez de una actividad social y de una actividad discursiva que exige siempre la 

presencia de un interlocutor, a quien se le presentan una serie de razones a fin de modificar sus 

conocimientos, opiniones, creencias o planes de acción. En toda argumentación están presentes, 

explícita o implícitamente y en uno u otro orden, estos tres componentes: a) opinión; b) razones a 

favor o en contra de sostener esa opinión; y c) conclusión.   

Hay que distinguir dos tipos de razonamientos: inductivos y deductivos. En el caso de los 

razonamientos inductivos, se recorre un camino por así decir ascendente: partiendo de una serie 

de premisas particulares y dando rango de categoría a sus rasgos comunes, se infiere una 

conclusión. Por ejemplo:  

 Premisa particular 1: Jone ha puesto la mano en el fuego y se ha quemado. 

 Premisa particular 2: Ana ha metido la mano en aceite hirviendo y se ha quemado. 

 Premisa particular 3: Mikel ha metido la mano en el horno encendido y se ha quemado. 

 Conclusión: Las altas temperaturas queman. 

En el ejemplo de arriba las premisas se basan en una ley física y, por lo tanto, la conclusión que se 

infiere de ellas es del todo cierta. Sin embargo, las conclusiones que se siguen de las premisas de 
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un razonamiento inductivo son, las más de las veces, simplemente probables, aunque no 

absolutamente ciertas. Si las premisas son verdaderas, lo será también la conclusión, pero no de 

manera necesaria sino probable. 

Por el contrario, el camino que recorren los razonamientos deductivos es descendente. Es decir, 

de una serie de principios generales se infiere una conclusión particular. Por ejemplo:  

 Premisa general: El sábado no hay clase. 

 Premisa particular: Hoy es sábado. 

 Conclusión: Hoy no hay clase. 

Si las premisas son verdaderas, lo será también la conclusión, y lo será, además, de manera 

necesaria y absolutamente cierta. 

La organización de la propuesta que presentamos a continuación descansa enteramente en esa 

distinción entre razonamiento inductivo y deductivo. Dentro del primero, se trabajarán aspectos 

relacionados con el dar razones y el prever conclusiones, y se incluirá asimismo el estudio del 

razonamiento analógico y de la generalización inductiva; el apartado dedicado al razonamiento 

deductivo, por su parte, comprenderá el estudio del razonamiento categórico y del razonamiento 

condicional.  

Los procedimientos de uso y evaluación de la argumentación tienen gran importancia en las 

situaciones de vida diaria, académica y laboral. Todos los días nos enfrentamos a opiniones y 

discusiones diversas en distintos ámbitos de la vida: en reuniones y en debates cotidianos, en los 

medios de comunicación y en el ámbito familiar… Si consideramos que la discusión y el debate son 

algo así como la base de la construcción de nuestra vida social, deberemos concluir que el modo 

más razonable de encauzar la multiplicidad de opiniones y la forma en que discutimos ha de ser 

necesariamente la argumentación sincera y serena. La discusión es también el camino que más y 

mejores frutos da en la aclaración de las muchas dudas que se les presentan a los alumnos y 

alumnas al afrontar los contenidos de cada una de las asignaturas que cursan.  

El lenguaje que se emplea al argumentar y al dar opiniones determina la valoración que se haga de 

las conclusiones. Si los alumnos y alumnas tienen un dominio escaso del lenguaje y lo utilizan 

inadecuadamente, tendrán grandes dificultades para valorar correctamente las razones que se 

esgriman. Así pues, hablar o escribir de manera clara y comprensible es condición previa y 

necesaria para valorar adecuadamente un mensaje. 

El rigor y la corrección con que hablamos o escribimos, en la medida en que facilitan la 

comprensión, permiten valorar adecuadamente los argumentos; las palabras o expresiones 

ambiguas o incorrectas y las frases mal construidas, en cambio, obstaculizan la valoración. El 

pensamiento crítico exige que nuestro lenguaje sea correcto, exacto y comprensible.  

Hay, sin embargo, expresiones que, aunque correctas, impiden que el mensaje que transmitimos a 

través de nuestros argumentos sea del todo claro y transparente. Por ejemplo: 
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 Expresiones que dan por supuestas ciertas cosas: como todo el mundo sabe, el 

sentido común así lo confirma, es evidente que…  

 Eufemismos. limpieza étnica, daños colaterales, robusto (para no tener que decir 

gordo)... 

 Expresiones difusas y poco exactas: te pagaré pronto, ya veremos…  

También la intención y el estilo comunicativos pueden oscurecer el mensaje. Por ejemplo: 

 Argot, lenguaje excesivamente técnico… 

 Divagaciones y circunloquios, cuya única pretensión es enredar o engañar a la 

gente.  

 Uso de expresiones con una gran carga afectiva, o palabras que generan en el 

interlocutor prejuicios positivos o negativos acerca de una idea o de un 

sentimiento. 

 Inferencias falsas: lenguaje claro y exacto, pero que sugieren ideas falsas. Por 

ejemplo, lecturas sesgadas de estadísticas. 

 Presentar las opiniones como si fueran hechos. 

 En general, todo tipo de falacias. Por ejemplo: Un madrileño me robó la cartera. 

Luego, los madrileños son unos ladrones.  

Como decíamos al comienzo de esta presentación, la información puede evaluarse desde distintas 

perspectivas: una de ellas es la de su veracidad, la cual se basa en las normas de inferencia de la 

lógica; pero también hay otros aspectos, que no podremos abordar en este capítulo, pero que son 

muy importantes a la hora de evaluar la información y desarrollar el pensamiento crítico, como 

por ejemplo la bondad y la belleza, cuya finalidad es decidir si la información evaluada es 

aceptable desde el punto de vista de la ética y la estética. 
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1.3.1. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS EMOCIONES 

 
1.3.1.1. RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

1.3.1.1.1. Dar razones 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en determinar las razones que han dado 

lugar a un hecho o comportamiento, sus 

fundamentos, la importancia de esas razones y 

las relaciones que existen entre ellas. Este tipo de 

procesos exigen el uso de la inferencia inductiva. 

La necesidad de lograr datos fiables nos obliga a 

buscar testimonios válidos y a analizar la fuerza 

de nuestras razones. De ello se seguirá siempre 

un conocimiento más exhaustivo de los hechos 

acaecidos y de los comportamientos adoptados, 

se podrán evitar consecuencias negativas y 

fomentar las positivas, neutralizando, en la 

medida de lo posible, los factores que causan un 

problema. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•¿Qué razones han originado lo ocurrido? 

2
•¿En qué datos se basan esas razones?

3
•¿De qué datos disponemos y cuáles son necesarios?

4
•¿Qué datos son importantes?

5

•¿Hay alguna cadena de razones por la que se nos permita sostener que hay 
alguna razón que se siga de otra?

6

• ¿Qué juicio podríamos emitir en torno a las razones, más o menos ciertas, 
que hayan originado un hecho? 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES 

                                                     Datos posibles                           Datos reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE RAZONES 

Existen muchas razones que explican la decadencia del Imperio Romano, y todas ellas están 

estrechamente relacionadas. Estableciendo esos vínculos, formaremos una cadena de razones. 

                                                        Razones                                                               Consecuencias 

 

 

 

 

DIVERSIDAD DE RAZONES 

La información trabajada hasta el momento ha alumbrado una gran diversidad de razones que 

explican los hechos que dieron lugar a la Revolución Francesa. Ese conjunto de razones pueden 

explicar, a través de un organigrama, las causas de la Revolución Francesa. 

                                                       Razones                                            Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

Razones 
posibles 

Razones 
posibles 
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Actitudes 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus emociones, 

sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, las 

argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con diferentes 

opiniones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ver apartados 1.3.2.1. y 1.3.2.4. 
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1.3.1.1.2. Prever consecuencias 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en la previsión de los efectos que podría 

provocar un hecho y en el pronóstico de las 

consecuencias que se podrían seguir de una serie 

de posibilidades al emitir una opinión acerca de 

una tendencia o de las condiciones generales de 

un fenómeno.  Se trata, obviamente, de una 

inferencia realizada con anterioridad a que ocurra 

el hecho del que se opina. Este procedimiento 

exige analizar la probabilidad y posibilidad de que 

ocurra aquello de se prevé o pronostica. 

Se trata de un procedimiento de suma 

importancia para la planificación del futuro. 

También es valioso para hallar los recursos y 

estrategias que nos podrían ayudar a 

enfrentarnos a todo tipo de situaciones azarosas 

y problemas repentinos. Permite regular mejor 

nuestro comportamiento en un momento dado. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•¿Qué efectos tiene un hecho cotidiano?

2
•¿Qué base tiene una previsión como esa?

3
•¿Qué datos convierten en realizable esa previsión? 

4

•Basándonos en los datos, ¿la previsión es probable, improbable o de dudoso 
cumplimiento?

5
•¿Sobre quién y en qué podría influir?

6

• ¿Qué tipo de juicio podríamos emitir en torno a las razones, más o menos 
seguras, que podrían dar lugar al hecho?
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 

 

 

Actitudes 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus emociones, 

sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, las 

argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con diferentes 

opiniones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ver apartado 1.3.2.3. 

Hecho 
Previsión de los 

posibles efectos y 
consecuencias 

Pronóstico 
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1.3.1.1.3. Razonamiento analógico 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en dar con la relación entre dos objetos 

o ideas para aplicarla después a otra situación. Se 

trata, pues, de aplicar a un problema nuevo la 

misma solución que se le dio anteriormente a 

otro problema parecido. Este procedimiento 

exige transferir conocimientos. 

Sirve para comprender mejor el lenguaje, para 

resolver problemas, extraer conclusiones y 

establecer conexiones. Es un procedimiento muy 

valioso para evaluar y reforzar conocimientos 

nuevos sobre la base de los ya adquiridos. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1

•¿En qué se parecen el problema que se quiere resolver y otro que se ha resuelto con 
anterioridad? 

2
•¿Qué similitudes son las más significativas? 

3

•¿Hay alguna diferencia entre la situación de partida y la de destino que ponga en peligro 
la comprensión del proceso?

4

•¿Qué se puede concluir acerca de la solución que se ha dado al problema o de la manera 
en que se ha interpretado la situación?

Situación conocida 
de partida 

Situación que se 
somete a analogía  

Nuestro razonamiento será tanto más válido cuanto más 
parecido haya entre las situaciones que se comparan. 
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Actitudes 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus emociones, 

sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ver apartados 1.3.2.1. y 1.3.2.4. 
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1.3.1.1.4. Generalización inductiva 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en la realización de generalizaciones a 

partir de la información extraída de una muestra. 

Del análisis de algunos de los elementos que 

forman parte de un conjunto se infiere una 

conclusión acerca de todos los elementos. 

Sirve para extraer conclusiones generales a partir 

de casos particulares. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

         A1     es     B 

         A2     es     B 

         A3     es     B 

      Luego todos los A son B. 

El cobre (A1) es un metal (B) y se dilata con el calor. 

La plata (A2) es un metal (B) y se dilata con el calor. 

El oro (A3) es un metal (B) y se dilata con el calor. 

Luego todos los metales se dilatan con el calor. 

1
•Analizar los casos de una muestra.

2
•Formular una conclusión provisional.

3
•Confirmar si la conclusión provisional se cumple también en otros casos. 

4
•Formular la conclusión definitiva.
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Actitudes 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus emociones, 

sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

 
 
 

 
 
 
  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ver apartados 1.3.2.1., 1.3.2.2. y 1.3.2.3. 



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

173 

1.3.1.2. RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 

1.3.1.2.1. Razonamiento categórico 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en extraer conclusiones a partir de un 

elemento común a dos expresiones que se 

presentan por separado. 

Sirve para pasar de un elemento intermedio a 

otros, y ayuda a los alumnos y alumnas a 

aprender a identificar las condiciones necesarias 

para inferir una conclusión a partir de la relación 

existente entre dos premisas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
1ª premisa: Jone aprende física con Kepa.                         A--------------------------------------B 
         
2ª premisa: Kepa es compañero de Eneko.            B--------------------------------------C 
 
 
 Conclusión: Jone estudia física con Eneko.                          A--------------------------------------C 
 

1
•¿Cuál es la estructura del razonamiento?

2
•¿Qué relación existe entre los tres elementos que forman el razonamiento? 

3
•¿Cuál es el elemento común que hace viable la transitividad? 

4
•¿Cuál es la relación o conexión entre el primer elemento y el tercero?

5
•¿Qué conclusiones se pueden extraer?
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 A    B    
         
  

            
 B    C 
 
 

   
 A    C 

 

Actitudes 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus emociones, 

sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ver apartados 1.3.2.1. y 1.3.2.4. 
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1.3.1.2.2. Razonamiento condicional 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en la inferencia de una conclusión válida 

que se sigue de una serie de premisas que son 

verdaderas. La conclusión se infiere de la 

información contenida en la primera y segunda 

de las premisas. El razonamiento condicional nos 

permite plantear hipótesis. 

Ayuda a profundizar en el conocimiento 

adquirido. Al mismo tiempo, sirve para obtener 

información, elaborar conclusiones coherentes y 

convencer a los demás. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

 

  

1
•¿Sobre qué tema se quiere obtener información? Construir razonamientos 
condicionales acerca de ese tema.

2
•¿Qué información tenemos de las premisas del razonamiento?

3
•¿Nos hace falta más información?

4
•¿Qué conclusión nos ronda en la cabeza?

5

•¿Son válidas las razones que se traslucen del razonamiento condicional y de la 
información utilizada para extraer la conclusión?
•-->Si el razonamiento condicional y la información contenida en él son verdaderos y, sin 
embargo, la conclusión no lo es, entonces el razonamiento no es válido.

•-->Si el razonamiento condicional y la información contenida en él no son verdaderos y 
tampoco lo es la conclusión, entonces el razonamiento es válido.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus emociones, 

sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

 

 
 
  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ver apartado 1.3.2.2. 

Razonamiento condicional 
acerca del tema 

Conclusión acerca del tema 

El razonamiento condicional es 
válido si las condiciones y las 
conclusiones son verdaderas.  

El razonamiento condicional no 
es válido si las condiciones y las 
conclusiones no son verdaderas. 
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1.3.2. EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS EMOCIONES 
VALORADAS 
 

Hemos resumido las formas lingüísticas para la expresión de los procedimientos antes expuestos en cinco 

puntos: dar razones y argumentar; proponer condiciones; extraer conclusiones; opinar y, finalmente, 

persuadir.  

 

1.3.2.1. Dar razones y argumentar 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es la razón o prueba que sirve para sustentar lo 

que se dice. 

(Véase, más arriba, lo indicado acerca de los 

razonamientos inductivo y deductivo). 

El procedimiento consiste en la creación de 

argumentos, en el establecimiento de las 

conexiones existentes entre ellos y en el análisis 

de su validez, a fin de hacer que el interlocutor 

cambie de parecer. Se utiliza, pues, con el ánimo 

de influir en la opinión de alguien y a fin de que 

las razones o los argumentos esgrimidos 

modifiquen el punto de vista del interlocutor. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Ver los procedimientos del apartado 1.3.1. 

Actitudes 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Arrazoiak 

ematea/Argudiatzea 

Expressing reasons/ 

arguments 
Dar razones/ argumentar 

Zergatik? 

Zein da arrazoia? 

-lako 

Zeren… 

Bait- /-eta 

-nez gero 

Horregatik… 

Hori dela eta…/Hori dela 

medio… 

Izan ere… 

Horrek esan nahi du… 

Horrek adierazten du… 

Why? 

What is the reason? 

Because 

As / Since 

For (+ing) 

Because of 

Due to 

Owing to 

In fact 

By which he/she means to say 

that 

 

 

¿Por qué? 

¿Cuál es la razón? 

Porque 

Puesto que 

Ya que 

Como 

Por ello 

Debido a que 

A causa de 

De hecho 

Ciertamente 

Esto quiere decir que 

Esto significa que 
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1.3.2.2. Proponer condiciones  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en la enunciación de una proposición 

para que otra resulte verdadera. 

(Véase, más arriba, lo indicado acerca del 

razonamiento condicional). 

Proponer condiciones y prever las conclusiones 

que se derivan de ellas es fundamental para el 

desarrollo del pensamiento complejo y para el 

planteamiento de hipótesis. La formulación de 

condiciones exige el uso de formas lingüísticas 

especiales como preposiciones, tiempos y modos 

verbales adecuados o locuciones particulares. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Ver los procedimientos del apartado 3.1.2.2. 

Actitudes 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Baldintzak jartzea Setting conditions Proponer condiciones 

Pentsatu… 

Imajinatu… 

Eman dezagun… 

Egin dezagun… 

Suppose 

Imagine 

What if 

In case 

Let’s say 

Imaginemos 

Supongamos 

Pongamos por caso 



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

180 

 
 
  

BALDINTZA ERREALA: 

Bada… izango da 

REAL CONDITION: 

If  

Should (formal) 

CONDICIÓN REAL: 

Si es .... será 

BALDINTZA HIPOTETIKOA: 

Balitz… litzateke 

Izan balitz…zatekeen/zen 

HYPOTHETICAL CONDITION: 

If 

Were…to (formal) 

 Had (formal) 

CONDICIÓN HIPOTÉTICA: 

Si fuera... sería 

Si hubiera sido... habría sido 

BESTELAKOAK 

-ez gero 

Aukeran 

Izatekotan 

Ezean 

OTHERS: 

If all else fails 

Given… 

If so 

If not 

In the case of 

OTROS: 

En caso de 

En ese caso 

Puestos a elegir 

De ser así 

Si no es así 
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1.3.2.3. Extraer conclusiones  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es aquello que se sigue, infiere o generaliza de 

manera lógica de una idea o de un conjunto de 

ideas. 

(Véase, más arriba, lo indicado acerca de la 

previsión de consecuencias y de la generalización 

inductiva). 

La conclusión es el eslabón final de una cadena 

de razonamientos o explicaciones. La 

enunciación de esa conclusión exige, 

evidentemente, el uso de formas lingüísticas 

propias y específicas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Ver apartados 3.1.1.2. y 3.1.1.4. 

Actitudes 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

 

 
 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ondorioak ateratzea Drawing conclusions Extraer conclusiones 

Beraz, 

Hortaz 

Ondorioz 

Ondorio gisa 

Therefore 

In conclusion 

As a result 

Por lo tanto 

En conclusión 

En suma 

En consecuencia 
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1.3.2.4. Opinar  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Punto de vista, creencia o pensamiento acerca de 

algo o de alguien, acerca, sobre todo, de un tema 

o problema espinoso. 

El modo más natural de valorar algo es opinar 

acerca de ello. Se trata de algo que hacemos sin 

cesar: a veces opinamos acerca de cuestiones 

triviales, otras veces lo hacemos acerca de temas 

de la mayor importancia. Las opiniones pueden 

improvisarse. Pero si antes de opinar acerca de 

algo hemos esgrimido y escuchado a otros 

esgrimir una serie de argumentos, si hemos 

analizado las condiciones que median y hemos 

llegado a una conclusión, habremos asentado 

nuestro juicio sobre bases sólidas. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Ver los procedimientos del apartado 3.1. 

Actitudes 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Iritzia ematea Giving your opinion Opinar 

NORBERE IRITZIA: 

Iruditzen zait 

Deritzot 

Uste dut/pentsatzen dut 

Zer iritzi duzu? 

Nire ustez 

Nire iritziz 

Esango nuke 

Nahiago dut 

Gustatzen zait 

PERSONAL POINT OF VIEW 

In my opinion 

As far as I'm concerned… 

Personally, I think… 

What do you think about…? 

I'd say that… 

I'd suggest that… 

I'd like to point out that… 

I believe that… 

What I mean is… 

 

OPINIÓN PERSONAL: 

Me parece 

Creo que / Pienso que 

¿Qué opinión tienes? 

En mi opinión 

Opino que 

Yo diría 

Prefiero 

Me gusta 

 

IKUSPUNTU OROKORRA: 

Uste da/uste dute 

Pentsatzen da/dute 

GENERAL POINT OF VIEW: 

It is thought that... 

It is considered... 

VISIÓN GENERAL: 

Se cree 

Se piensa 

ADOSTASUNA: 

Jakina! Jakina baietz! 

Horixe! Horixe baietz! 

Ados nago 

Bat nator 

Hala uste dut 

AGREEING WITH AN OPINION: 

Of course. 

You're absolutely right. 

Yes, I agree. 

I think so 

I agree with you 

ACUERDO: 

Claro que sí. 

Por supuesto! 

Estás en lo cierto 

Estoy de acuerdo 

Coincido contigo 

DESADOSTASUNA: 

Hala ere 

Alderantziz /aitzitik 

Ez dut uste 

Ez nago ados 

DISAGREEING: 

However 

On the contrary… 

I don't think so 

I disagree 

DESACUERDO: 

Sin embargo 

Al contrario 

No creo 

No estoy de acuerdo 
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1.3.2.5. Persuadir  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Consiste en que alguien atraiga la voluntad, la 

admiración o el amor de otra persona a través de 

algo que le diga o haga. 

Argumentar consiste en esgrimir razones, a fin de 

influir en los conocimientos, opiniones, creencias 

o planes de acción de una persona. Para que 

nuestros argumentos sean eficaces, deben ser 

válidos y seguir, por lo tanto, las condiciones que 

impone la lógica. Pero que un argumento sea 

lógicamente válido no es suficiente para también 

sea eficaz. Además de lógicamente válidos, 

nuestros argumentos han de ser persuasivos, 

para lo cual deben tomarse en consideración 

aspectos de la comunicación verbal que no son 

propiamente lógicos ni lingüístico y aspectos 

afectivos vinculados a la comunicación no verbal.  

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Técnicas 

Aspectos paralingüísticos: Acento, tono, entonación, velocidad, impostación de la voz, sonrisa, 

pausas… 

Aspectos cinésicos: Idoneidad de la comunicación corporal y gestual. 

Aspectos proxémicos: Influencia de la relación entre comunicación y espacio y de la proximidad o 

distancia entre los interlocutores. 

Aspectos pragmáticos: Adecuación de la lengua a situaciones determinadas e intención comunicativa. 

Aspectos socioculturales: Cobrar conciencia del contexto comunicativo, del rol de los interlocutores y 

de las normas de la conversación. 

Aspectos emocionales: Prestar atención a lo que dice nuestro interlocutor, mostrar interés, observar 

la expresión corporal, aclarar significados, formular preguntas abiertamente, comprender la expresión 

de las emociones de uno y del interlocutor... 

Actitudes 

 Actúa con honestidad al exponer su perspectiva con intención de influir en otras personas. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Limurtzea Persuading Persuadir 

Horixe duzu onena 

Zuretzat egokiena 

Hori da zuhurrena 

Ez zara damutuko 

Nire hitza daukazu 

Zure bihotzari kasu egin 

Animatu 

Konbentzitu 

That’s the best thing 

You’d better 

The wisest thing to do 

You won’t regret 

Take my word for it 

Listen to your heart 

Cheer up 

Convince 

Eso es lo mejor 

Lo más apropiado... 

Eso es lo más prudente 

No te arrepentirás 

Te doy mi palabra 

Hazle caso a tu corazón 

Anímate 

Convencer 
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1.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

1.3.3.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios 

para gestionar, entender, valorar y crear la información y las emociones necesarias para pensar y aprender 

en caso de que el propio profesorado no los haya interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado.  Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado 

y, en caso de que observen alguna deficiencia, procedan a emprender vías de mejora.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Propone en el aula situaciones adecuadas para el desarrollo del 

razonamiento inductivo y deductivo. A continuación, analiza, corrige y 

trabaja la producción realizada por el alumnado sobre la base de esta 

lógica. 

  

2 

Utiliza en el aula trabajos cooperativos para aprender a escuchar y a 

exponer razones y opiniones, fomentando la participación de todas las 

personas que componen el grupo. 

  

3 

Presenta situaciones problema reales para enseñar a razonar sobre la 

información y las emociones y a sacar conclusiones. Al mismo tiempo, 

trabaja en clase procedimientos, técnicas y formas lingüísticas para 

aprender a establecer condiciones, sacar conclusiones y persuadir.  

  

 
 
  



HEZIBERRI 2020: APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 

 

 1 

187 

 
1.3.3.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización correcta 
del razonamiento 
inductivo y 
deductivo para 
valorar la 
información y las 
emociones. 

Razonamiento 

inductivo 

Tiene dificultades 

para partir de 

elementos o 

premisas 

particulares, y no 

puede realizar 

inferencias 

generales. 

Parte de 

elementos o 

premisas 

particulares, y 

realiza 

adecuadamente 

inferencias 

generales. 

Tiene gran 

facilidad para 

partir de 

elementos o 

premisas 

particulares, y 

realiza fácilmente 

inferencias 

generales. 

Razonamiento 

deductivo 

Tiene dificultades 

para partir de 

elementos o 

premisas 

generales, y no 

puede realizar 

inferencias 

particulares. 

Parte de 

elementos o 

premisas 

generales, y 

realiza 

adecuadamente 

inferencias 

particulares. 

Tiene gran 

facilidad para 

partir de 

elementos o 

premisas 

generales, y realiza 

fácilmente 

inferencias 

particulares. 

ACTITUDES 

 Actúa controlando y razonando los primeros 

impulsos generados por sus emociones, sentimientos 

e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y 

de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con 

objetividad los juicios, las opiniones, las 

argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las 

discusiones entre personas con diferentes opiniones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Expresión de los 
argumentos, 
opiniones y 
conclusiones, a 
través de datos 
fiables, 
razonamiento 
práctico y con 
respeto. 

Escuchar 

razones y 

opiniones 

Tiene dificultades 

para mostrar 

voluntad y 

capacidad para 

escuchar e 

interpretar con 

objetividad los 

juicios, las 

opiniones, las 

argumentaciones y 

las razones de 

otras personas. 

Demuestra 

voluntad y 

capacidad para 

escuchar e 

interpretar con 

objetividad los 

juicios, las 

opiniones, las 

argumentaciones 

y las razones de 

otras personas. 

Demuestra gran 

voluntad y 

capacidad para 

escuchar e 

interpretar con 

objetividad los 

juicios, las 

opiniones, las 

argumentaciones y 

las razones de 

otras personas. 

Exponer 

razones 

Expone sus 

razones con 

dificultad para 

controlar los 

primeros impulsos 

de las emociones y 

los intereses 

personales. 

Expone sus 

razones 

controlando los 

primeros 

impulsos de las 

emociones y los 

intereses 

personales.  

Expone sus 

razones 

controlando con 

facilidad los 

primeros impulsos 

de las emociones y 

los intereses 

personales. 

Dar opiniones 

Tiene dificultades 

para utilizar vías 

razonables y 

actuar con respeto 

en las discusiones 

entre personas con 

diferentes 

opiniones. 

Utiliza vías 

razonables y 

actúa con respeto 

en las discusiones 

entre personas 

con diferentes 

opiniones. 

Tiene facilidad 

para utilizar vías 

razonables y 

actuar con respeto 

en las discusiones 

entre personas 

con diferentes 

opiniones. 

ACTITUDES 

 Actúa controlando y razonando los primeros 

impulsos generados por sus emociones, sentimientos 

e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y 

de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con 

objetividad los juicios, las opiniones, las 

argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las 
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discusiones entre personas con diferentes opiniones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Exposición de 
argumentos y 
opiniones de forma 
convincente y sin 
engaños. 

Convencer 

Tiene dificultades 

para expresar su 

opinión con 

sinceridad y sin 

engaños, con 

intención de influir 

en otras personas. 

Expresa su 

opinión con 

sinceridad y sin 

engaños, con 

intención de 

influir en otras 

personas. 

Expresa fácilmente 

su opinión, con 

sinceridad y sin 

engaños, con 

intención de influir 

en otras personas. 

ACTITUDES 
 Actúa con honestidad al exponer su perspectiva con 

intención de influir en otras personas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

4 

Metacognición y 
regulación de los 
procedimientos y 
actitudes que 
utiliza para 
gestionar las 
razones y las 
opiniones. 

 

Lógica del 

razonamiento  

Tiene dificultades 

para saber si un 

razonamiento es 

correcto o 

incorrecto, y le 

resulta difícil 

corregirlo en caso 

de que sea 

incorrecto. 

Sabe qué 

razonamientos 

son correctos o 

incorrectos, y en 

caso de que sean 

incorrectos se 

esfuerza por 

corregirlos. 

Tiene facilidad 

para saber si un 

razonamiento es 

correcto o 

incorrecto, y le 

resulta fácil 

corregirlo en caso 

de que sea 

incorrecto. 

Expresión de 

razones y 

opiniones 

Tiene dificultades 

para apreciar el 

grado de 

idoneidad del 

lenguaje que 

utiliza al exponer 

sus razones y 

opiniones, para ser 

consciente de la 

actitud respetuosa 

que debe mostrar 

Es consciente del 

grado de 

idoneidad del 

lenguaje que 

utiliza al exponer 

sus razones y 

opiniones, así 

como de la 

actitud 

respetuosa que 

debe mostrar a la 

Tiene facilidad 

para apreciar el 

grado de 

idoneidad del 

lenguaje que 

utiliza al exponer 

sus razones y 

opiniones, para ser 

consciente de la 

actitud respetuosa 

que debe mostrar 
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a la persona con la 

que habla, y para 

realizar 

correcciones en 

caso necesario. 

persona con la 

que habla, y 

realiza 

correcciones en 

caso necesario. 

a la persona con la 

que habla, y para 

realizar 

correcciones en 

caso necesario. 

ACTITUDES 

 Actúa controlando y razonando los primeros 

impulsos generados por sus emociones, sentimientos 

e intereses. 

 Cuando utiliza razonamientos y pareceres 

incorrectos, pone los medios necesarios para 

corregirlos. 
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INTRODUCCIÓN 
La competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor consiste en la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Tal como se señala en la Recomendación del Parlamento Europeo (2006),  

"Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como 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 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"  

Conviene diferenciar claramente la competencia en espíritu emprendedor y espíritu empresarial. Una 

persona que es "emprendedora" se define por tener iniciativa para emprender o acometer con resolución y 

eficacia la ejecución de acciones de todo tipo. La prioridad en el período de la Educación Básica ha de ser el 

desarrollo del espíritu emprendedor en su sentido amplio, ya que su función es preparar la persona para 

actuar en la vida en todas sus dimensiones, por lo que la iniciativa y el espíritu emprendedor se han de 

aplicar a lo largo de la vida en todas las situaciones en las que se puede desarrollar la persona como 

individuo, como miembro activo y responsable del desarrollo social, cultural y económico, y responsable 

del desarrollo sostenible de la naturaleza. Uno de los ámbitos en el que se puede emprender es el de la 

empresa en la que se aplica la iniciativa y el espíritu emprendedor para identificar una oportunidad y luchar 

por ella para producir nuevo valor o éxito económico. 

Para ser emprendedor es preciso disponer de destrezas y habilidades para gestionar todo el proceso de 

emprendizaje. El proceso de emprendizaje, sobre todo si las ideas son novedosas y compleja su realización, 

conviene organizarla en tres fases: a) Fase inicial: seleccionar la idea o proyecto, planificar el proyecto y 

analizar su viabilidad; b) Fase de desarrollo: implementar la planificación y ajustarla, en su caso; c) Fase 

final: evaluar las acciones realizadas, comunicar los resultados y proponer propuestas de mejora. 

En resumen, las "buenas prácticas" para promover la iniciativa y el espíritu emprendedor en la Educación 

Básica son aquellas que fomentan el conjunto de cualidades personales que se precisan para convertir las 

ideas en actos; es decir, una educación integral que contemple: a) el desarrollo de las competencias 

educativas transversales o genéricas cognitivas, comunicativas, sociales, afectivas y de planificación y 

gestión de la acción; b) por medio de metodologías activas y en torno a situaciones significativas y 

pertinentes; c) ubicados en contextos problemáticos reales; d) que motiven el aprendizaje y la movilización 

de los recursos aprendidos de forma integrada; e) y precisen la iniciativa, el espíritu emprendedor y el 

recurso al proceso emprendedor para resolverlas. Dicho de otra manera, la educación basada en 

competencias es la mejor alternativa para asegurar el desarrollo de la iniciativa y espíritu emprendedor y 

también de forma complementaria del espíritu de empresa. 

La competencia de "Iniciativa y espíritu emprendedor" se logrará en la medida que las estrategias y 

procedimientos para convertir las ideas en actos se integren en todas y en cada una de las áreas 

disciplinares y en las situaciones de la vida diaria. Es decir, que la manera más coherente para desarrollar 

las cualidades personales (tener ideas, comunicar, cooperar, ser uno mismo, planificar y gestionar) que 

caracterizan a la persona con iniciativa y espíritu emprendedor, es integrando los procedimientos para 

desarrollar esas cualidades personales en todas y cada una de las áreas disciplinares. 
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Componentes de la competencia 

De acuerdo con las fases del proceso emprendedor, se identifican los siguientes componentes que integran 

la competencia para la "Iniciativa y espíritu emprendedor": 

 

Componente 1. Crear, elegir y expresar ideas (pensamiento creativo) 

La competencia de generar información consiste en combinar, adaptar y aplicar los procesos cognitivos, los 

conocimientos previos, los rasgos de personalidad y la motivación para crear numerosas ideas, variadas, 

útiles, cualificadas e importantes que se manifiestan en la propuesta de múltiples soluciones a problemas, 

la formulación de diversas opciones en el momento de tomar decisiones, la elaboración de hipótesis sobre 

las posibles causas que determinan lo que está sucediendo y la previsión de las consecuencias de las 

propias acciones o de lo que tiene lugar en su derredor. La imaginación activa desempeña un papel clave en 

el acto creador estableciendo cuantas asociaciones mentales sean posibles entre elementos distantes, las 

cuales pueden derivar en metáforas, y produciendo representaciones mentales relevantes de información 

semántica, episódica, numérica, procedimental y espacial. Generar ideas ayuda a comprender lo sucedido, 

dar respuesta a la situación planteada, responsabilizarse de la propia conducta y desarrollar un 

autoconcepto positivo y una autoestima valiosa.  

El proceso creativo está muy relacionado con el proceso de toma de decisiones para hacer y emprender y 

es inseparable de los procesos de comunicación relacionados con el pensamiento analítico (descripción, 

exposición...) y crítico (argumentación, justificación), a los que nos hemos referido con anterioridad. En este 

apartado se hace referencia a la competencia de comunicación creativa.  

Las expresiones del pensamiento creativo se realizan a través de diversos canales: expresión corporal, 

musical, plástica, lingüística, etc, tanto de forma aislada como conjunta. Dentro de la comunicación 

lingüística, todas las formas de expresión, en mayor o menor grado, tienen la impronta de la creatividad: la 

comunicación personal (diarios, agendas...), la comunicación funcional (cartas, solicitudes, entrevistas, 

instrucciones...), la comunicación persuasiva (opinión, publicidad, anuncio, eslogan,...). Con todo, la huella 

de la creatividad se hace palmaria a través del pensamiento divergente y lateral, y lo hace con la 

imaginación y la fantasía como medios principales por medio de la creación poética, los cuentos, los 

chistes, los juegos de palabras y formulaciones similares. En nuestro entorno cultural, una de las 

expresiones más privilegiadas de ese pensamiento creativo es el bertsolarismo. 

Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar la creatividad en el 

desarrollo y expresión de nuevas ideas; y la libertad de expresión de dichas ideas con espontaneidad, 

utilizando las distintas formas de expresión verbal y no verbal. 

 

2. Componente 2. Generar y/o asumir la idea o proyecto, planificar el proyecto y analizar su viabilidad. 

El primer paso en el proceso de emprendizaje consiste en tomar la decisión sobre la idea o proyecto que se 

quiere realizar. La idea o proyecto puede ser propia o ajena. En todos los casos, para poder resolver un 

problema complejo, se precisa planificar. Las características de la planificación variarán en cada caso, pero 

hay una serie de pasos o procedimiento a tener en cuenta para planificar: 

 ¿Qué se quiere conseguir? ¿Cuáles son los resultados esperados? 
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 ¿Cuáles son las tareas/acciones que hay que realizar para conseguir los resultados esperados? 

 ¿Cuáles son las relaciones entre las tareas/acciones que se precisan? 

 ¿Quién realizará cada acción/tarea y cuándo? Distribución de funciones, responsabilidades y 

cronograma. 

 ¿Con qué medios: materiales, técnicos, económicos...? 

 ¿Cómo se recogerán las evidencias de los resultados y cómo se comunicarán? 

 ¿Cómo se evaluarán los resultados? ¿Cuáles serán los criterios e indicadores para la evaluación de 

su logro? 

 ¿La planificación realizada es viable? 

 ¿Hay motivación para la realización del proyecto? 

En algunos de estos pasos conviene utilizar algunas técnicas e instrumentos que sirven de ayuda, tales 

como los ideómetros, diagramas lógicos para establecer prioridades, diagramas de Gantt, tablas para 

distribución de responsabilidades, presupuesto, listas de chequeo, tablas de evaluación, etc. 

El guion anterior es válido para planificar cualquier plan de actuación relacionado con situaciones problema 

de los distintos ámbitos de la vida en los que interviene habitualmente el alumnado, pero los proyectos 

relacionados para resolver situaciones-problema para el logro de las competencias en el marco escolar, 

tienen sus propias características:  

 Se trata de una acción en la que se parte de una situación inicial, con una serie de conocimientos 

previos y se espera que el alumnado resuelva la situación adquiriendo nuevos conocimientos que 

utilizados de forma integrada le ayuden a resolver la situación-problema inicial. 

 Se trata de un reto realizable, pero que puede resolverse de formas distintas. 

 Para hacer frente al reto, hay que planificar las actividades, desarrollarlas y evaluarlas. 

 Se precisa trabajar de forma individualizada y en grupo. 

 Se establece un tiempo limitado para la resolución del problema. 

 La resolución del problema tiene que tener una aplicación práctica, pero la finalidad última es 

desarrollar todas las competencias básicas previstas en el perfil de salida. 

 

Componente 3. Ejecutar las acciones planificadas y realizar ajustes cuando sean necesarios.  

Es necesario y muy importante elaborar nuevas ideas y diseñar la alternativa más adecuada a la realidad 

actual, pero esta no cambiará (no mejorará) si no se llevan a cabo también acciones para su 

materialización. El llevar a cabo acciones para materializar una alternativa a la realidad actual exige, 

además del deseo de alcanzarla, la asunción de un compromiso personal para participar en su alcance. 

Una vez establecido el plan de actuación es preciso llevarlo a cabo, prestando atención a la evolución de su 

puesta en marcha, así como a la evolución del entorno, haciendo seguimiento y adoptando las medidas 

correctoras que se del entorno, haciendo seguimiento y adoptando las medidas correctoras que se estimen 

convenientes a partir de las posibles desviaciones. 

Hay una serie de pasos o procedimiento que ayuda a la puesta en práctica, al control y a la mejora de lo 

planificado: 
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 Seguimiento y control del nivel de calidad de las actividades previstas y realizadas. 

 Seguimiento y control del tiempo previsto para la realización de las actividades. 

 Seguimiento y control del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y del cronograma. 

 Seguimiento del nivel de motivación en la realización de las tareas. 

 Modificación y ajuste de la planificación, en caso de necesidad. 

Las técnicas e instrumentos tales como las listas de chequeo, el diagrama de Gantt, la tabla de distribución 

de funciones y responsabilidades, pueden ser de ayuda para hacer el seguimiento, control y ajustes de la 

planificación. Se trata de instrumentos que pueden ayudar a tomar conciencia del desarrollo y a regular el 

proceso. En este sentido, uno de los instrumentos más efectivos para autorregular los procesos es la 

realización del portfolio. 

 

Componente 4. Evaluar las acciones realizadas, comunicarlas y realizar propuestas de mejora. 

Las acciones llevadas a cabo para materializar la alternativa a la realidad actual seleccionada como más 

adecuada producen impacto en la realidad, afectándola. Es fundamental que todo proceso emprendedor 

incluya, además de la Fase inicial de Innovación, la Fase de Evaluación del impacto generado en la realidad 

a través de las acciones llevadas a cabo en la Fase de Desarrollo.  

Asimismo, Es preciso por tanto comparar los objetivos previstos en el plan de actuación y los alcanzados en 

la realidad, identificando las diferencias cuantitativas y cualitativas favorables y desfavorables. Asimismo se 

trata de identificar los posibles impactos no previstos en el plan pero efectivamente producidos. Para 

realizar esta evaluación, las tablas de evaluación pueden ser un instrumento que ayude tanto para 

visualizar los aspectos positivos y los negativos, como para realizar propuestas de mejora, rescatando todas 

las consideraciones que pueden ser de valor para próximas experiencias e identificando nuevas 

oportunidades de mejora. 

En esta fase final del proceso emprendedor, adquiere gran relevancia la comunicación de los resultados y 

de las propuestas de mejora, tanto mediante las presentaciones orales, acompañadas, en su caso, por 

diapositivas y medios audiovisuales, como la elaboración de informes escritos, acompañados, en su caso, 

por imágenes, gráficos, etc. 

Finalmente, el proceso emprendedor, en su conjunto, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: La 

iniciativa para poner en marcha proyectos y actividades sin necesidad de presiones externas; la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; la resiliencia para ser perseverante y a la vez 

flexible para ajustarse con agilidad a condiciones y situaciones cambiantes; la motivación y la 

determinación y fuerza de voluntad a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 

común con otros. 
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2.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA CREACIÓN 
DE IDEAS, LA TOMA DE DECISIONES Y LA EXPRESIÓN 
 

La creatividad puede aplicarse en todo tipo de ámbitos y situaciones de la vida. Aquí se prestará especial 

atención a estos dos ámbitos: a) procedimientos para la creación y gestión de ideas orientadas a la acción; 

y b) procedimientos para la creación de ideas orientadas a la expresión. 

La competencia para la creación de ideas consiste en la combinación, adecuación y aplicación de procesos 

cognitivos, conocimientos previos, rasgos de la personalidad y aspectos relacionados con la motivación, de 

suerte que ello dé lugar a ideas útiles, cualificadas y relevantes. 

Las ideas surgen cuando se propone la solución a un problema, cuando se formulan alternativas para tomar 

una decisión, cuando se plantean hipótesis acerca de las razones que inciden en un hecho o cuando se 

sacan conclusiones sobre las acciones propias o acerca de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. La 

imaginación activa desempeña una función muy importante en la creatividad, ya que es ella la que nos 

permite que conectemos mentalmente aquellos elementos que en principio se encuentran lejos los unos 

de los otros; se generan así metáforas y representaciones mentales de todo tipo de información 

(semántica, episódica, numérica, procedimental y espacial) de enorme relevancia.  La creación de ideas nos 

ayuda a comprender lo sucedido, a dar respuesta a una situación dada, a responsabilizarnos de nuestro 

comportamiento y a que cada uno desarrolle una imagen positiva de sí mismo y, por lo tanto, una 

autoestima suficiente. 

El pensamiento basado en la comprensión, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo están 

estrechamente vinculados. La senda que recorremos para entender la realidad da su primer paso sobre la 

base de la intuición y la emoción: toda comprensión nace, pues, de manera global, metafóricamente, a 

través del pensamiento mágico. Esa comprensión holística de la realidad da lugar después, gracias a un 

proceso de análisis y síntesis ejecutado por el pensamiento racional y a través de un proceso cognitivo y 

lógico que descansa sobre el pensamiento crítico, a una evaluación de las ideas suscitadas y a su asunción o 

rechazo. El pensamiento creativo se halla, precisamente, en un espacio intermedio entre la intuición y el 

pensamiento lógico. Las ideas nuevas no llueven del cielo, son siempre resultado de un proceso de 

reflexión que se lleva a cabo entre los entresijos de la intuición y la razón. Además, la idea recién creada 

puede suscitar las ganas o la necesidad de ir más allá y desbrozar nuevos caminos, en cuyo caso estaremos 

a las puertas de que se genere una nueva intuición basada en la imaginación a la que la razón deberá dar su 

visto bueno. Aunque aquí se hayan distinguido los caminos de la intuición, la razón y la creatividad, lo cierto 

es que en la práctica esos caminos se recorren uno tras otro o, las más de las veces, de manera paralela. 

 

Ideas orientadas a la acción 

No es fácil decir en qué consiste la creación de ideas orientadas a la acción, pero se puede afirmar que en 

ella intervienen estos cuatro factores (las cuatro P): Producto, Proceso, Persona y Presión (la ejercida por el 

contexto). 
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 Características del Producto: se destaca, sobre todo, su novedad, originalidad, utilidad y 

funcionalidad, pero también tiene otras características, como la calidad, la bondad (ética) y la 

relevancia. 

 En todo proceso de creatividad e innovación, se distinguen estas fases: 

 Fase de preparación: se fijan los objetivos de lo creado y se busca información acerca de él. 

 Fase de creación de nuevas ideas: las ideas se generan mediante una serie de técnicas 

creativas. En la medida en que casen bien con el objetivo impuesto, no se pone límite a la 

creación de ninguna idea, todas ellas son admisibles. En esta fase, se admiten la 

imaginación, la ensoñación e incluso el sinsentido (pensamiento divergente o lateral). 

 Fase de incubación de ideas: se agrupan u organizan por familias las ideas a través de los 

procedimientos de comprensión, se completan, se relacionan, se conforma una especie de 

universo de ideas y se comparan, clasifican, secuencian, analizan y sintetizan (pensamiento 

convergente o lógico). 

 Fase de iluminación o de hallazgo: a menudo, tras la fatiga de la fase de incubación, al 

darse la mente un merecido descanso, repentinamente y sin apenas esperarlo, llega el 

momento de inspiración: las ideas, que parecían dispersas, se van hilvanando las unas con 

las otras y cobran sentido. ¡Eureka! 

 Fase de evaluación: el pensamiento crítico valora la adecuación de la idea recién hallada y 

la contrasta con el objetivo que se había fijado para ella (pensamiento convergente y 

lógico). 

 Elaboración: se planifica, aplica, evalúa y comunica la idea recién hallada (pensamiento 

práctico). 

 He aquí las características de la persona creadora: flexibilidad de pensamiento, facilidad para 

establecer conexiones y analogías de unas ideas con otras; conciencia de las capacidades propias, 

independencia, valentía, buen humor, autocontrol, aceptación de situaciones indeterminadas; 

conocimiento del tema, dominio de los procedimientos y técnicas de creación. 

 Con la palabra presión se tienen en mente las características de los condicionantes que impone el 

contexto. Por el lado de los condicionantes pedagógicos, las posibilidades de creación aumentarán 

en la medida en que las condiciones de aprendizaje sean abiertas y flexibles; por el de los 

condicionantes organizativos, las posibilidades de creación aumentarán en la medida en que la 

organización del tiempo y del espació sea flexible; y por el lado de los condicionantes sociales, 

Producto 

Proceso Persona 

Presión 

del contexto 
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habrá una mayor presión a favor de la creatividad en la medida en que el ambiente o ecosistema 

familiar y escolar sea favorable a ello.  

En este apartado nos centraremos en el segundo de los factores expuestos, es decir, en el del proceso. No 

es necesario que desarrollemos todas las fases del proceso, ni que las trabajemos en el orden en que las 

hemos enumerado. Aquí se priorizarán las fases 2, 3 y 5, que son las que más vinculadas están a los 

procedimientos y técnicas para la creación de nuevas ideas, para el establecimiento de las conexiones de 

unas con otras y para su evaluación.  

La creatividad influye y puede aplicarse en todos los ámbitos y situaciones de la vida. Aquí centraremos la 

atención en estos dos ámbitos: Procedimientos para la creación y gestión de ideas orientadas a la acción; y 

b) procedimientos para la expresión de ideas. 

Relación de la creación de ideas orientadas a la acción con la toma de decisiones 

Para la toma de decisiones, se recomienda dar estos pasos:  

 Plantear la decisión que haya que tomar. 

 Definir las razones que hagan necesario tomar la decisión. 

 Concretar objetivos, definiendo claramente lo que se pretende lograr. 

 Generar las alternativas o los planes de acción para lograr el objetivo. 

 Evaluar todas las alternativas, analizando las ventajas y desventajas de cada una y sus 

consecuencias buenas y malas. 

 Elegir la mejor alternativa, es decir, la que se prevé tendrá el resultado general más efectivo. 

La creación de ideas está estrechamente vinculada a la toma de decisiones. Entre los factores que hemos 

destacado en la creación de ideas, las fases del proceso, las características de la persona y la presión de los 

condicionantes del contexto tienen un gran parecido. La diferencia la marca el producto, por cuanto que la 

decisión, que debe ser útil y funcional como lo deben ser las ideas, no tiene por qué ser ni novedosa ni 

original. Los procedimientos y técnicas que aquí se proponen para la creación de ideas son también, en 

gran medida, valiosas para la toma de decisiones. 

Ideas orientadas a la expresión  

Todas las lenguas constan de una gramática y de un vocabulario, pero tanto al hablar como al escribir, cada 

hablante crea su propio lenguaje, cuya expresión oral, corporal y escrita sólo le pertenece a él. Incluso 

cuando escuchamos o leemos los mensajes que nos transmiten los demás, cada cual reconstruye el sentido 

del mensaje. Lo mismo ocurre con el dibujo o con la música y, en general, con todo tipo de creaciones. 

Todas las formas de expresión son, en cierta medida, actos creativos, aunque no todas lo sean de la misma 

manera.  El objetivo de este apartado es recopilar una serie de procedimientos y técnicas que contribuyan a 

que las creaciones de los alumnos y alumnas gocen de suficiente calidad y puedan servirles para que estas 

sean lo más originales, bellas y útiles posible. Junto a ello, perseguimos también que los estudiantes 

aprendan a jugar y a gozar con la lengua. Para ello, obviamente, hay más de un camino: el bertsolarismo 

consiste en jugar con la lengua, como también el bromear entre amigos. En ese tipo de juegos, la 

imaginación juega un papel muy importante, pero es preciso también que los alumnos y alumnas trabajen 

los recursos lingüísticos que se les proporcionan.  Por ejemplo, a todos nos cuesta mucho tomar el pelo en 

una lengua que no dominamos o captar la fina ironía que esconde un texto. Conviene que no confiemos 

este aspecto al albur de la improvisación: hay que ofrecer propuestas y pistas y promover la participación 

activa del alumnado.   



HEZIBERRI 2020: APRENDER A HACER Y A EMPRENDER 

 

 

 2 

200 

2.1.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN DE IDEAS 
ORIENTADAS A LA ACCIÓN Y PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La creación de ideas orientadas a la acción es un 

proceso mental vinculado a la imaginación, que 

se produce al analizar las razones, consecuencias 

y soluciones para responder a un problema, y que 

consiste en elegir de manera original una de 

entre una serie de alternativas de características 

diversas.  

Para seleccionar esas ideas y tomar decisiones, se 

suelen dar los siguientes pasos: crear las ideas 

(pensamiento divergente), conectar las ideas 

unas con otras, es decir, buscar relaciones entre 

las ideas, los objetos o las situaciones (entre 

elementos en principio alejados los unos de los 

otros), y elegir el que se considere más adecuado 

(pensamiento crítico). Todos esos pasos están 

relacionados. 

El hecho de disponer de nuevas ideas en torno a 

un tema o problema aumenta la información, 

mejora la comprensión y ayuda a encontrar 

soluciones, es decir, a tomar decisiones. Cuantas 

más sean las ideas de que dispongamos, tanto 

más flexible será nuestro pensamiento y tantas 

más las posibilidades para llevar a cabo un 

trabajo. Además, la puesta en práctica de esas 

ideas acarrea que los alumnos y alumnas 

aumenten su nivel de compromiso. La persona 

creativa disfruta con su trabajo, y la creación de 

nuevas ideas hace que se sienta más motivado 

para esforzarse y tomar riesgos. Además, la 

creatividad refuerza la imagen positiva de uno 

mismo y su autonomía. Junto a la creación de 

ideas, es también necesaria su adecuada gestión, 

para lo cual se precisa establecer conexiones 

entre ellas, teniendo siempre en cuenta qué 

objetivo se quiere alcanzar, para poder elegir la 

mejor idea de entre todas. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Para la creación de ideas orientadas a la acción, se recomienda seguir los siguientes pasos:  

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

OBJETIVO DE LA CREACIÓN DE IDEAS 

 

 

 

NUEVAS IDEAS 

 

 

 

 

CLASES DE IDEAS 

 

 

 

   

 

IDEAS ORIGINALES Y ÚTILES 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 



HEZIBERRI 2020: APRENDER A HACER Y A EMPRENDER 

 

 

 2 

202 

OBJETIVO 

Representar gráficamente lo aprendido acerca de Egipto para mostrárselo a los compañeros y 

compañeras del aula de al lado. 

 

NUEVAS IDEAS 

Construir una maqueta. 

Hacer un mural. 

Hacer cada uno un dibujo y completar después un puzle. 

Construir un río con papel de aluminio. 

Traer a clase cocodrilos, camellos, vacas y otros juguetes de animales.  

Construir barcos de papel. 

Construir y pintar pirámides de papel.  

Buscar imágenes de Egipto y pegarlos en el mural. 

Construir pirámides de barro.  

Construir esfinges. 

Construir palmeras. 

Traer arena a clase, para hacer un desierto.  

Pintar de azul la escayola, para hacer un río. 

Traer a clase envases de medicamentos, para hacer una casa. 

Construir un río con una tela azul. 

Escribir el nombre de la maqueta en escritura jeroglífica. 

Colocar el mural sobre la maqueta. 

Construir camellos, vacas, burros, gatos y otros animales de barro. 

Yo haría los animales con pinzas. 

¿Por qué no hacemos animales de plastilina? 

Me parece bien colocar una esfinge al lado de la pirámide. 

¿Y no te parece que deberíamos colocar también un obelisco? 

Junto a la casa, colocaremos una terraza rodeada de palmeras. 

Recogeremos ramas para hacer la palmera. 

Haremos las palmeras colocando sobre ellas unos palillos pintados. 

Haremos las hojas de las palmeras con papeles de colores.  

Haremos las hojas de las palmeras pintando de verde unas plumas. 



HEZIBERRI 2020: APRENDER A HACER Y A EMPRENDER 

 

 

 2 

203 

Haremos las hojas de las palmeras con unas telas verdes.  

 

CLASES DE IDEAS 

 Construir una 

maqueta. 

 Hacer un mural. 

 Hacer cada uno 

un dibujo y 

completar 

después un 

puzle. 

 Colocar el mural 

sobre la maqueta. 

 Buscar imágenes 

de Egipto y 

pegarlos en el 

mural. 

 Escribir el 

nombre de la 

maqueta en 

escritura 

jeroglífica. 

 

 

 

 

 

 

 Construir un río 

con papel de 

aluminio. 

 Pintar de azul la 

escayola, para 

hacer un río.  

 Construir un río 

con una tela azul. 

 Construir barcos 

de papel. 

 

 Traer arena a 

clase, para hacer 

un desierto. 

 Traer a clase 

envases de 

medicamentos, 

para hacer una 

casa. 

 Junto a la casa, 

colocaremos una 

terraza rodeada 

de palmeras. 

 Recogeremos 

ramas para hacer 

la palmera. 

 Haremos las 

palmeras 

colocando sobre 

ellas unos 

palillos pintados. 

 Haremos las 

hojas de las 

palmeras con 

papeles de 

colores. 

 Haremos las 

hojas de las 

palmeras 

pintando de 

verde unas 

plumas. 

 Haremos las 

hojas de las 

palmeras con 

unas telas verdes.  

 Traer a clase 

cocodrilos, 

camellos, vacas y 

otros juguetes de 

animales. 

 Construir 

camellos, vacas, 

burros, gatos y 

otros animales de 

barro. 

 Yo haría los 

animales con 

pinzas. 

 ¿Por qué no 

hacemos 

animales de 

plastilina? 

 Construir 

pirámides de 

barro. 

 Construir y 

pintar pirámides 

de papel. 

 Construir 

esfinges. 

 Me parece bien 

colocar una 

esfinge al lado de 

la pirámide. 

 ¿Y no te parece 

que deberíamos 

colocar también 

un obelisco? 
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IDEAS ORIGINALES Y ÚTILES 

 Construir una 

maqueta. 

 Escribir el 

nombre de la 

maqueta en 

escritura 

jeroglífica. 

 

 

 

 

 

 

 Construir un río 

con una tela azul. 

 Construir barcos 

de papel. 

 

 Traer arena a 

clase, para hacer 

un desierto. 

 Traer a clase 

envases de 

medicamentos, 

para hacer una 

casa. 

 Junto a la casa, 

colocaremos una 

terraza rodeada 

de palmeras. 

 Recogeremos 

ramas para hacer 

la palmera. 

 Haremos las 

hojas de las 

palmeras con 

unas telas verdes.  

 ¿Por qué no 

hacemos 

animales de 

plastilina? 

 Construir 

pirámides de 

barro. 

 Construir y 

pintar pirámides 

de papel. 

 Construir 

esfinges. 

 Me parece bien 

colocar una 

esfinge al lado de 

la pirámide. 

 

 

Técnicas 

Ver apartado 2.1.2. 

Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN DE IDEAS ORIENTADAS A LA ACCIÓN Y 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Existe una gran diversidad de técnicas para la creación de ideas orientadas a la acción, para su gestión y 

para la toma de decisiones. Entre las que expondremos aquí, hay algunas que, además de la pura función 

creativa, podrían también ser útiles para el desempeño de otras funciones (comprensión, evaluación…). 

Técnicas Creación de ideas 
Establecimiento de 

conexiones 

Selección y toma de 

decisiones 

Tormenta de ideas 

Oralmente 

Por escrito en la pizarra 

Método 635 

Técnica 4x4x4 

Desmenuzamiento de ideas 

X x x 

Preguntas y respuestas 

 

Philips 66 

X x x 

Sinéctica X   

Mapa mental X X x 

Diagrama de espina de 

pescado 

Matrices (cuadros sinópticos) 

Combinaciones 

 X  

DAFO 

Técnica de la brújula 

Los 8 factores 

Potencial/aplicación 

A favor/en contra 

The Chekerboard 

  X 

Seis sombreros para pensar X X X 

X = Función principal x = Función complementaria 
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2.1.2.1. TORMENTA DE IDEAS 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La técnica consiste en la expresión oral y en grupo 

de ideas a fin resolver o aclarar un problema o 

una situación determinados. En un principio, se 

recogen las ideas o propuestas planteadas por 

todos los participantes; después, se eligen las más 

adecuadas. 

Para la aplicación de esta técnica, se recomienda 

seguir las siguientes normas: 

 Admitir las ideas de todos, sin criticar ni 

rechazar ninguna. 

 Producir el mayor número de ideas 

posible en un breve periodo de tiempo. 

Esta técnica fue creada por A.F. Osborn (1953). 

Se trata de una técnica grupal, cuyo uso permite 

la exposición informal y relajada de ideas 

creativas para la realización de un proyecto o la 

resolución de un problema. Esta técnica concede 

el mismo protagonismo a todos los participantes. 

Además de la creatividad, a través de ella se 

trabajan el respeto mutuo y la cohesión del 

grupo. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Para la creación de tormentas de ideas, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

Variantes: 

 

 Tormenta de ideas por escrito 

Conservando los pasos 1, 2, 5, 6 y 7, se concederá a cada alumno o alumna un limitado periodo de 

tiempo para que redacten sus ideas en una ficha, que después, una vez compartidas las 

propuestas, completarán entre todos.  

 

 Tormenta de ideas en la pizarra 

Conservando los pasos 1, 2, 5, 6 y 7, se escribirán tanto el problema como los criterios (pasos 1 y 

2) en la pizarra. A modo de ejemplo, el profesor o profesora puede escribir una o dos ideas. 

Después, los alumnos y alumnas saldrán uno tras otro a la pizarra y escribirán sus ideas. 
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 Técnica 635 

Conservando los pasos 1, 2, 5, 6 y 7, se dividirá la clase en grupos de 6 miembros y, ajustándose a 

los criterios previamente establecidos, cada grupo escribirá 3 ideas en una ficha en un plazo de 5 

minutos. 

 

 Técnica 4x4x4 

Conservando los pasos 1 y 2, cada alumno o alumna escribirá en una hoja las 4 ideas que 

considere más adecuadas; después, por parejas, se acordarán y redactarán las 4 ideas más 

adecuadas de entre todas las que cada miembro de la pareja haya escrito; a continuación, en 

grupos de 4 miembros, se procederá a hacer exactamente lo mismo; y así sucesivamente, hasta 

que todo el grupo llegue a un acuerdo.   

 

 Técnica de desmenuzamiento de ideas 

Aquí se seguirán todos los pasos apuntados, pero al crear las ideas, y con el fin de no caer en 

tópicos, se aguzará el ingenio, se ampliará o reducirá su alcance (para no caer en exageraciones), 

se propondrán contraideas, se pondrán en relación ideas que puedan tener elementos comunes, 

se vincularán las ideas con los sentidos, etc. No se pondrá ningún límite a la creatividad, a pesar 

de que las ideas propuestas parezcan tonterías o sinsentidos.  
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Muro digital creado de manera colaborativa y cooperativa 

En el muro, pueden añadirse contenidos de todo tipo. 

Pueden utilizarse diferentes aplicaciones online: ( Stormboard, Mural.co, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en cualquier otra aplicación 2.0, para empezar sesión habrá que registrarse. Al crear el muro, 

podrás invitar a tantos colaboradores como quieras, añadiendo sus correos electrónicos.  

 

https://www.stormboard.com/
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2.1.2.2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Preguntar es, probablemente, la más destacable 

de las manifestaciones de la capacidad creativa 

del ser humano. Preguntando emprendemos el 

camino que nos conducirá a la creación de ideas y 

conocimientos. Ante un problema, podemos 

formularnos las mismas preguntas de siempre o 

proponer preguntas más originales. En la persona 

creativa se impone una actitud que, más allá de 

los tópicos, busca encontrar el lado oculto de un 

problema o que ponen en duda lo dicho por 

alguien. 

“Si dispusiera de una sola hora para resolver un 

problema y mi vida dependiera de ello, dedicaría 

55 minutos a averiguar la pregunta correcta y, 

después, no emplearía más de 5 minutos en 

resolver el problema”. 

Albert Einstein 

Es una técnica antigua, utilizada por el filósofo 

Sócrates en el siglo V a. C. Las preguntas 

permiten plantear un problema o una situación 

desde diversos puntos de vista. Esta técnica nos 

obliga a reflexionar y a investigar, así como a 

identificar nuestros errores. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Para la creación de ideas orientadas a la acción, se recomienda seguir los siguientes pasos:  

 

 

 

Variantes: 

1
•Plantear el problema o la situación.

2
•Pensar en las preguntas para responder al problema. 

3
•Tomar/dar tiempo para que los alumnos y alumnas que así lo quieran den su respuesta. 

4
•a) Comentar y completar las respuestas; b) si nadie responde, replantear la pregunta.

5
•Antes de pasar a la siguiente pregunta, resumir la información. 
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Técnica 5W+2H (Who? What? Where? When? Why? How much? How?).  

Para la preparación y desarrollo de los pasos 2 y 5, es decir, para orientar las respuestas que se den a la 
resolución de un problema determinado, existen preguntas que resultan apropiadas siempre, como por 
ejemplo: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cuánto?, ¿quién? (5W+2H, por el nombre de 
las preguntas en inglés.) Al responder a esas preguntas, podemos vernos obligados a formular otras, 
como por ejemplo: ¿a quién?, ¿con quién?, ¿para quién?, ¿de dónde?, ¿hacia dónde?, etc. Esas 
preguntas no siempre se formularán en ese mismo orden, ni tampoco hará falta formularlas todas 
siempre, pero todas ellas son muy valiosas a la hora de tener en cuenta todos los aspectos de un 
problema. 

 

  Técnica Philips 66  

 Sirve para completar los pasos 4 y 5. Se divide a los alumnos y alumnas en 6 grupos, y cada grupo elige 
un coordinador y un secretario. Se les concede 6 minutos para que respondan a la pregunta que hayan 
preparado con anterioridad. Emplearán el último minuto para elaborar una síntesis. A continuación, el 
secretario de cada grupo presentará su síntesis al resto de compañeros y harán una puesta en común.  
La sesión concluirá con la síntesis de la puesta en común. Si se considera que la respuesta dada a la 
pregunta inicial no es lo suficientemente completa, se organizará otra sesión (cambiando, si así se 
quiere, los grupos). Si se da por buena la respuesta, se dará fin a la sesión o se pasará a formular otra 
pregunta. 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponer la 
situación

Formular las 
preguntas

Darse tiempo 
para pensar

Recoger las 
respuestas

Resumir la 
información
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Actitudes 

 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

  Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

  Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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2.1.2.3. SINÉCTICA 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La sinéctica consiste en relacionar dos elementos 
completamente distintos y que, aparentemente, 
no tienen conexión alguna. Este método grupal se 
basa en el principio según el cual hay que 
convertir lo poco habitual en habitual y lo 
habitual en poco habitual. Para ello, es 
conveniente el uso de metáforas y analogías. 

En opinión de William J. J. Gordon, el punto de 
partida del pensamiento creativo son las 
emociones. El primer paso para la resolución de 
un problema es dar rienda suelta a las ideas 
basadas en las emociones (pensamiento 
divergente); a continuación, se juzga la 
adecuación y viabilidad de esas ideas mediante el 
pensamiento lógico (pensamiento convergente).  
Las técnicas sinécticas encauzan el proceso de 
creación de las ideas basadas en las emociones. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Para convertir lo poco habitual en habitual, debe analizarse el problema desde distintos puntos de 

vista hasta familiarizarse con él. 

Para convertir lo habitual en poco habitual, se proponen tres juegos y cuatro analogías: 

1. Juego de las palabras, los significados y las definiciones. Se representa el problema a través de 

una palabra, que sirve para definir nuevas realidades. 

2. Transformación de una ley o concepto científico. Se formula la siguiente pregunta: ¿qué ley 

elegiremos para sacarla de su cotidianidad? 

3. Juego de las metáforas. Consiste en hacer comparaciones. 

Relacionadas con esos juegos, se establecen estas cuatro analogías: 

 Analogía personal. Cada miembro del grupo establece una conexión con un problema, a fin de 

desentrañarlo y superar los puntos de vista anteriores a su planteamiento. 

 Analogía directa. Se comparan acciones, conocimientos, tecnologías, objetos o instituciones 

que se parezcan entre sí. 

 Analogía simbólica. Se elige una palabra clave que tenga relación con el problema, y tras 

examinar el problema hasta llegar a su meollo, se experimenta con su significado. Finalmente, 

se resumen en una o dos palabras los sentimientos y las experiencias que han salido a la luz. 

 Analogía fantástica. Más allá del pensamiento lógico y racional, se examina un problema de 

manera aparentemente absurda. Esta actividad dará paso a soluciones “imposibles”, y, sin 

embargo, el reto consiste en convertir las respuestas obtenidas en concretas y viables. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

 
  

Situación poco 
habitual 

Juegos y analogías para 
convertirla en habitual 

Situación habitual 
Juegos y analogías para 

convertirla en poco 
habitual 
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2.1.2.4. MAPA MENTAL 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se trata de un diagrama que funciona como la 
mente, es decir, mediante palabras e imágenes. 
Partiendo de una idea principal, y de manera 
circular y no jerárquica, se derivan de ella 
conceptos e ideas secundarias. Esta técnica 
concede una gran importancia a la imaginación y 
a la visualización. Esto permite que las ideas se 
multipliquen y cobren una mayor originalidad. 

Se trata de una herramienta para desarrollar una 
vida creativa. En un solo plano pude verse toda la 
información, lo cual la hace muy útil para 
organizar, desarrollar y evaluar el trabajo 
realizado. Con la ayuda del mapa mental, en la 
que se representan todas las ideas en juego, 
pueden distinguirse a simple vista tanto los 
conceptos más importantes como los más 
superficiales. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para orientar la elaboración de mapas mentales: 

 

Cuantas más imágenes se añadan, tanto más expresivo será nuestro mapa. 

1

•Comenzar por el centro de la hoja en blanco, para continuar después trazando 
ideas en todas las direcciones. 

2

•Dibujar en el centro una imagen de colores, símbolo de la idea principal, de 
manera que logre atraer nuestra atención (los colores despiertan la creatividad).

3

•Partiendo de la idea principal, se dibujarán hacia fuera las ramas de colores 
sobre las que se escribirán, después, las palabras e ideas clave. A medida que 
nos vayamos alejando del centro, los trazos de las ramas deberán ser cada vez 
más delgados; así, se logrará una estructura ordenada de ideas interconectadas. 
Se trazarán curvas, y no rectas, pues las curvas llaman más la atención. 

•Se empleara una sola palabra o idea clave por línea (recordar una palabra es 
más facil que recordar una frase. Además, cada palabra clave puede dar lugar 
al trazado de varias ramas).
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

Actitudes 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Mapa mental digital creado de manera colaborativa. 

En el mapa, pueden añadirse contenidos de todo tipo. 

Pueden utilizarse diferentes aplicaciones online: Mindomo, MindMeister … 

Como en cualquier otra aplicación 2.0, para empezar sesión habrá que registrarse. Al crear el mapa, 

podrás invitar a tantos colaboradores como quieras, añadiendo sus correos electrónicos. 

https://www.mindomo.com/es/
https://www.mindmeister.com/es
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2.1.2.5. DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO  
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se trata de un diagrama, con forma de espina de 

pescado, que se emplea para clasificar las 

posibles causas (principales y secundarias) de los 

efectos de un problema y para representar las 

relaciones entre ellas. En la “cabeza” del 

diagrama se indica el efecto del problema, y sus 

causas principales, representadas todas ellas en 

las “espinas” del diagrama, se vinculan a las 

causas secundarias. 

Sirve para clasificar y relacionar las ideas 

previamente expresadas en la tormenta de ideas, 

identificando y distinguiendo las principales de 

las secundarias. Puede darse cuenta de los 

resultados en un diagrama de Pareto (diagrama 

de barras).  Las posibles soluciones al problema 

pueden identificarse de nuevo mediante la 

técnica de la tormenta de ideas. Esta técnica 

promueve el trabajo cooperativo, la creatividad, 

el análisis, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para orientar la elaboración de este tipo de diagramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: 

 Matrices: 

Las técnicas para desarrollar el pensamiento basado en la comprensión y, sobre todo, los cuadros 
sinópticos son muy apropiados para establecer relaciones entre ideas (ver punto 2.2.2.).  

 

 Combinaciones: 

Para examinar las relaciones de las ideas previamente creadas, esas ideas se colocan en una plantilla de 
manera horizontal y vertical. A continuación, se combinan las ideas, de manera que aquellas que sean 
parecidas o pertenezcan a una misma familia queden agrupadas. 

1
•Identificar los efectos del problema y situarlos en la cabeza del 
diagrama.

2
•Situar las causas principales de ese efecto en las espinas del diagrama. 

3
•Situar las causas secundarias en los extremos de las espinas de las 
causas principales. 

4
•Evaluar y repensar el diagrama.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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2.1.2.6. DAFO 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se trata de una técnica que permite elegir las 

ideas más apropiadas, para lo cual se examinan 

sus debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (DAFO). 

Antes de poner en vigor las ideas, conviene 

prever las ventajas y peligros de su aplicación. 

Las ideas pueden y deben ser originales y 

atractivas, pero sobre todo deben ser aplicables, 

al menos si queremos llegar a desarrollarlas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para orientar la elaboración de la técnica DAFO:  

 

 

1
•Definir claramente la idea que se quiere aplicar.

2

•Idefintificar los aspectos contrarios a la aplicación de esa ideas: debilidades internas 
(derivadas de cada uno de los miembros y del propio grupo) y amenazas externas 
(derivadas del contexto).

3

•Identificar los aspectos favorables a la aplicación de esas ideas: fortalezas internas y 
oportunidades externas.

4
•Examinar las oportunidades de convertir los aspectos contrarios en favorables. 

5
•Ponderar los argumentos a favor y en contra. 

6
•Decidir si aplicar o no la idea.
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Variantes: 

 Los 8 factores 

 Para la ejecución del paso 8 y, en consecuencia, para decidir si aplicar o no la idea, puede ser de 
gran utilidad tener en cuenta estos 8 factores: 

 ¿Soy capaz de expresar la idea de manera completa y transparente? (0-20 puntos) 

 ¿Hasta qué punto estoy interesado o comprometido con la idea? (0-20 puntos) 

 ¿Hay alguna oportunidad para aplicar la idea? (0-20 puntos) 

 ¿Hay tiempo para ello? (0-5 puntos) 

 ¿Soy capaz de aplicar la idea? (0-10 puntos) 

 ¿Tengo alguna oportunidad de valerme de mis fortalezas? (0-10 puntos) 

 ¿Tiene esta idea alguna ventaja con respecto a otras? (0-5 puntos) 

 ¿Se trata de una idea original? (0-10 puntos) 

Observación: La suma de los 8 factores puede ayudar a tomar una decisión, pero esta no 
puede basarse el simple resultado de la suma. 

 Chequeo 

 Para la ejecución de los pasos 5 y 6, puede ser de gran utilidad la técnica del chequeo: 

 Fijar los criterios para evaluar las ideas. 

 Redactar en una plantilla las ideas y los criterios: las ideas en una columna y los 
criterios en otra. 

 Cruzar ideas con criterios y valorar, con ayuda, por ejemplo, de una escala, su 
adecuación. 

 Hacer la suma. 

 Identificar las ideas con un mayor índice de adecuación. 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 Internas Externas 

En contra DEBILIDADES AMENAZAS 

A favor FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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2.1.2.7. LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es una técnica que, a través de seis sombreros de 

distintos colores y distintas formas que 

representan pensamientos diversos, pretende 

desarrollar el pensamiento lateral, concepto 

acuñado por Edward De Bono. 

Estos son los seis sombreros: 

 El sombrero blanco centra la atención en la 

realidad y los datos objetivos que tenemos a 

nuestro alcance.  

 El sombrero rojo representa la intuición y, al 

valorar las posibles soluciones a un problema, 

prioriza el rol de sentimientos y emociones. 

 El sombrero amarillo representa el punto de 

vista positivo. Permite ver todas las ventajas 

de tomar una decisión y nos motiva para que 

sigamos adelante.  

 El sombrero negro nos permite ver las 

desventajas, peligros e inconvenientes del 

problema, y nos encamina a disponer de todo 

lo necesario para hacerle frente.   

 El sombrero verde persigue promover el 

pensamiento creativo, paralelo y no 

reduccionista, para encontrar así soluciones 

creativas al problema. 

 El sombrero azul controla y gestiona todo el 

proceso. Ofrece una visión global, y ayuda a 

resumir lo dicho y a llegar a conclusiones.  

Para pensar en grupo, se ha añadido un 

séptimo sombrero. 

 El sombrero multicolor nos ayudará a 

asimilar todas las aportaciones hechas. 

 

A la hora de crear ideas para hacer frente a un 

problema o situación, esta técnica nos ayuda a 

utilizar todas las vías alternativas que no estamos 

acostumbrados a transitar, a la vez que 

promueve la colaboración, la discusión, la 

autoestima y el análisis. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para orientar la elaboración de la técnica de los seis 

sombreros para pensar: 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

  

1
•Plantear el problema o la situación. 

2

•Dar/tomar tiempor para hacerse cargo de lo que supone la actividad y reflexionar 
acerca de ello. 

3
•Cada participante debe hacer sus propuestas con su "sombrero" puesto. 

4
•Examinar las propuestas de cada sombrero. 

5
•Unificar las ideas mediante el sombrero multicolor. 
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Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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2.1.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE IDEAS ORIENTADAS A 
LA EXPRESIÓN 

Todas las lenguas constan de una gramática y de un vocabulario, pero tanto al hablar como al escribir, cada 

hablante crea su propio lenguaje, cuya expresión oral, corporal y escrita sólo le pertenece a él. Incluso 

cuando escuchamos o leemos los mensajes que nos transmiten los demás, cada cual reconstruye el sentido 

del mensaje. Lo mismo ocurre con el dibujo o con la música y, en general, con todo tipo de creaciones. 

Todas las formas de expresión son, en cierta medida, actos creativos, aunque no todas lo sean de la misma 

manera.  El objetivo de este apartado es recopilar una serie de procedimientos y técnicas que contribuyan a 

que las creaciones de los alumnos y alumnas gocen de suficiente calidad y puedan servirles para que estas 

sean lo más originales, bellas y útiles posible. En el Anexo 2.A hemos recopilado varios refranes 

relacionados con el lenguaje expresivo. 

 

2.1.3.1. RECURSOS ESTILÍSTICOS  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Los recursos estilísticos son formas lingüísticas no 

convencionales, por medio de las cuales se busca 

dar fuerza expresiva a lo que se dice. 

Tiene también otros nombres: figuras discursivas, 

retóricas, literarias, etc. A menudo se asocian a la 

literatura, pero muchos de ellos los utilizamos 

también en nuestra vida cotidiana (por ejemplo, 

las metáforas del capitán Haddock, el lenguaje de 

los periodistas o los trucos estilísticos de los 

monologuistas). 

Los recursos estilísticos dan fuerza al discurso, 

destacando algunas de sus partes. 

El lenguaje se viste así de estética, tanto en la 

forma como en el significado. Esto hace que 

nuestro discurso sea más atractivo. 

Características 

Hay una gran variedad de recursos y técnicas, todas ellas con nombres más o menos estrambóticos. 

Sin embargo, los recursos más conocidos son los que a veces se usan oralmente, como por ejemplo: 

onomatopeyas, repeticiones, metáforas, comparaciones, hipérboles, enumeraciones, símbolos, 

imágenes, metonimias, personificaciones, ironía, sarcasmo, etc. Posiblemente, los más utilizados son 

la comparación y la metáfora. 

Todas estas figuras retoricas no solo pertenecen al ámbito literario. También son de uso frecuente en 

el lenguaje cotidiano, al convertirse muchas de ellas en frases hechas. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Técnicas 

Como ya hemos dicho, hay una gran variedad de recursos estilísticos y figuras retóricas. Muchos se 

usan en la vida cotidiana, aunque de manera inconsciente. He aquí algunos ejemplos: 

Onomatopeya: imitación o recreación de sonidos naturales. 

 Solo se podía oír el tictac del reloj. 

 Me despertó el quiquiriquí del gallo. 

 

Repeticiones: la repetición de palabras, frases o estructuras da fuerza al discurso. 

Temprano levantó la muerte el vuelo  

temprano madrugó la madrugada 

temprano estás rondando por el suelo 

no perdono a la muerte enamorada 

no perdono a la vida desatenta 

no perdono a la tierra ni a la nada 

   (Miguel Hernández) 

 

Metáfora: comparación en la que, partiendo de una semejanza, se sustituye un elemento por otro. 

 Me rompió el corazón. 

 Su vida es un infierno. 

 Aquella discusión fue una verdadera tormenta. 

 Tú eres mi estrella, tú mi sol. (J.M. Iparragirre) 

 Mi palabra es una flor, que te traigo con temblor. (X. Lete) 

 

Comparación: se cotejan algunos aspectos de dos elementos. 

 Es más grande que un oso. 

 Tiene los dientes tan blancos como la nieve. 

 

Si un árbol tú fueras 

y yo un ave voladora, 

en las ramas que de él asomas 

mi nido posaría ahora. 

   (Bilintx) 



HEZIBERRI 2020: APRENDER A HACER Y A EMPRENDER 

 

 

 2 

228 

Hipérbole: exageración. 

 ¡Te he dicho mil veces la misma cosa! 

 No eres más que pellejo y huesos. 

 

Enumeración: serie de palabras de la misma categoría gramatical. 

 Tú eres el más guapo, apuesto, elegante… 

 

Símbolo: palabras o expresiones cuyo significado va más allá del que literalmente les corresponde. 

 El árbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas. 

 La paloma de la paz. 

  

Imagen: representación mental sugerida por la enunciación de una comparación o metáfora. 

 Vive como un rey. 

 Le ha salido el tiro por la culata. 

 No seré yo quien tire la primera piedra. 

 Luchó contra viento y marea. 

 Está trabajando contra el reloj. 

 Ve los toros desde la barrera. 

  

Metonimia: sustitución de una palabra por otra con la que guarda relación. 

 He venido oyendo a Beethoven. 

 En la calle no había ni Dios. 

 El equipo txuri-urdin juega al contraataque. 

 

Personificación: recurso consistente en asociar características de seres animados a seres inanimados. 

 Con este frío, las flores tiemblan de tristeza. 

 El tiempo pone a cada uno en su sitio. 

 

Ironía/sarcasmo: se oculta el sentido, a veces contrario, de lo que se dice. 

 Tranquilo, que no te vas a aburrir. ¡Ya te daré yo trabajo para un rato! 

 Tú, que eres tan hábil, seguro que encuentras una solución para el problema. 

 ¡Menos mal que ibas a ser breve! ¡Nos han dado las doce! 

 ¡Con amigos como estos, sobran enemigos! 
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2.1.3.2. JUEGOS DE LENGUAJE  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La creatividad exige imaginación, pero dotar al 

lenguaje de una forma especial es también un 

acto creativo. 

Los juegos de lenguaje son una fuente de placer 

tanto para el quien los utiliza como para el lector 

o el oyente. 

Además, si relacionamos el lenguaje con el placer 

que nos proporciona, estaremos promoviendo 

que lo empleemos más y mejor. 

Se puede empezar a jugar con el lenguaje desde 

pequeños, a través de adivinanzas, trabalenguas, 

juegos de palabras, poemas, bertsos, chistes, 

comentarios jocosos, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

CREACIÓN 

Hay muchas formas de crear un poema. Podría ser que sintiéramos muchas ganas de expresar una 

emoción, o un sentimiento, o una idea. O puede ocurrir que necesitemos encontrar una fuente de 

inspiración. Una buena opción sería plantearse y seguir unos pasos. Por ejemplo: 

 

En el caso del bertsolarismo, hay que tener en cuenta tanto la medida (número de sílabas) como la 

rima. Con una rima simple se puede construir una copla, un zortziko txikia o un zortziko handia. 

Técnicas 

 

Adivinanzas 

 

Doce son los hermanitos, 

uno es el benjamín,  

siete son los mayorcitos 

y los cuatro restantes 

los más pequeñitos. 

 

Gianni Rodari, en su libro Gramática de la fantasía, menciona una serie de técnicas para inventar y 

construir adivinanzas. La mayoría de ellas se basan en una analogía o comparación, y los pasos que 

hay que seguir para su construcción son fácilmente identificables: 
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Por ejemplo: 

Con tan solo cuatro cuerdas, 

que un arco pone en acción, esta caja melodiosa 

te alegrará el corazón. 

 

 

Trabalenguas 

 

Pepe pela patatas para  

una tortilla y para la 

ensalada. Pepa pela que pela, 

pela que pela y se empapa. 

 

Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; 

le sale sosa la salsa a Sansón si la sazona sin sal. 

 

 

Juegos de palabras (según las propuestas de Rodari): 

 La piedra en el pozo. Una palabra pronunciada al azar genera la misma onda expansiva que 

una piedra que cae al fondo de un pozo. Se despiertan, así, asociaciones, reflexiones y 

sugerencias de todo tipo. 

 El binomio fantástico. Se eligen dos términos semánticamente alejados los unos de los otros, 

y se establecen relaciones entre ellos, se desarrollan ideas y se inventan narraciones. 

 Planteamiento de hipótesis. Se eligen al azar un sujeto y un predicado, y se formulan 

hipótesis a modo de preguntas.  ¿Qué ocurriría si los ríos volaran?  

Separar el objeto elegido de su contexto habitual o desu significado. Luego, 
definirlo de nuevo como si lo viéramos por primera vez. 

Comparación y asociación de ideas, no con el objeto en su totalidad, sino con alguna 
de sus características.

Crear una metáfora.

Último paso, opcional, consistente en dar forma, en prosa o en verso, a la nueva 
definición, de manera que resulte atractiva. 
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Otro tipo de juegos de palabras (rimas, refranes, retahílas, etc.): 

En un café se rifa un pez. 

Domingo, fiesta y bingo. 

Andrés, ponte al revés. 

De Pamplona a Bilbao va corriendo un bacalao. 

Una, dos y tres, escondite inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. (Carmen Martín Gaite) 

 

Poemas: no solo los poetas, cualquier persona, a nada que lo intente, puede inventar frases más o 

menos poéticas. No es necesario que lleven rima. 

 

El ojo que ves no es 

ojo porque tú lo veas; 

es ojo porque te ve. 

   (Antonio Machado) 

 

Bertsos: el bertsolarismo ha gozado y goza de un gran prestigio en todo el País Vasco. Por un lado, es 

muy conocida la modalidad improvisada del bertsolarismo, pero también hay otras modalidades 

(bertsos escritos, libros…). 

 

Pasaiako herritik                          Del pueblo de Pasajes 

dator noticia                                 llega la noticia 

zezen bat izan dala                      de que ha habido allí 

jenioz bizia                                    un toro de genio vivo; 

kantatutzera noa                         voy a contar 

bistan ikusia                                  lo visto por todos, 

alegratzeko triste                         para consolar a todos 

dagoen guzia.                               los que estén tristes. 

                                                                      (Xenpelar) 

 

 

Chistes / ocurrencias: su gracia se deriva de distintos factores: de un juego de palabras, de la 

situación, del doble sentido… Evidentemente, la forma en que se cuenta el chiste tiene mucho que ver 

en el efecto que produce en quien lo oye. 

 

Dos amigos se encuentran y le dice uno al otro: “El otro día estuve en la Plaza de la Virgen 

Blanca de Gasteiz y había por lo menos cien mil palomas”. “¿Mensajeras?” “No, no te 

exagero”. 

Han metido a Alejandro en la cárcel. En la celda se encuentra con un hombre, al que le 

pregunta: “¿Y tú por qué estás aquí?”. Y dice el otro: “¿Por qué va a ser? ¡Porque no me dejan 

salir!”. 
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Locuciones: son muy útiles en ciertos contextos. Por ello, las locuciones, las frases, los refranes, etc., 

deben entenderse y utilizarse dentro de su contexto. 

 

 Pongo la mano en el fuego por él (confiar plenamente) 

 ¡Choca esas cinco! (dar la mano, saludar) 

 ¡No me tomes el pelo! (muestra de enfado)  

 ¡Déjame en paz! ¡Estoy reventado! (estar muy cansado) 

 

Ver el Anexo 2.A sobre lenguaje expresivo. 

Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 
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2.1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

  

2.1.4.1. EL PROFESORADO 

 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios 

para la realización de proyectos en caso de que el propio profesorado no los haya interiorizado 

previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado.  Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado 

y, en caso de que observen alguna deficiencia, procedan a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Trabaja en el aula procedimientos, actitudes y técnicas para aprender a 

crear ideas y a relacionarlas entre sí. Tras trabajar, poner en práctica y 

obtener las producciones del alumnado, las evalúa y plantea propuestas 

para su mejora.. 

  

2 

Trabaja en el aula procedimientos, actitudes y técnicas para tomar 

decisiones. Tras trabajar, poner en práctica y obtener las producciones 

del alumnado, las evalúa y plantea propuestas para su mejora. 

  

3 

Trabaja en el aula procedimientos, actitudes y técnicas para expresar las 

ideas. Tras trabajar, poner en práctica y obtener las producciones del 

alumnado, las evalúa y plantea propuestas para su mejora. 
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2.1.4.2. EL ALUMNADO 

 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Procedimientos y 
técnicas de utilidad 
para crear nuevas 
ideas orientadas a la 
acción y para tomar 
decisiones. 

Para crear y 

relacionar ideas 

Tiene dificultades 

en lo que 

respecta a la 

imaginación para 

crear ideas 

nuevas, originales 

y útiles, 

orientadas a la 

acción, y para 

relacionarlas 

entre sí. 

Crea ideas 

nuevas, 

originales y 

útiles, orientadas 

a la acción, y 

tiene 

imaginación para 

relacionarlas 

entre sí.  

Crea ideas 

nuevas, originales 

y útiles, 

orientadas a la 

acción, y tiene 

mucha 

imaginación y 

facilidad para 

relacionarlas 

entre sí. 

Para tomar 

decisiones 

Tiene dificultades 

para seleccionar y 

preferir las ideas 

más adecuadas y 

viables. 

Selecciona y 

prefiere las ideas 

más adecuadas y 

viables. 

Tiene facilidad 

para seleccionar y 

preferir las ideas 

más adecuadas y 

viables. 

Técnicas para 

crear ideas y 

tomar 

decisiones 

Tiene dificultades 

para utilizar 

técnicas que 

sirven de ayuda 

para crear ideas, 

relacionarlas 

entre sí y tomar 

decisiones.  

Utiliza técnicas 

que sirven de 

ayuda para crear 

ideas, 

relacionarlas 

entre sí y tomar 

decisiones.  

Tiene facilidad 

para utilizar 

técnicas que 

sirven de ayuda 

para crear ideas, 

relacionarlas 

entre sí y tomar 

decisiones.  

ACTITUDES 
 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas 

ideas y alternativas originales. 
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 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas 

y selecciona las mejores opciones a través de la 

reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías 

(pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y 

viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo 

a equivocarse.Relaciona ideas y establece 

analogías con gran facilidad (pensamiento 

divergente). 

 De entre todas elige y da su visto bueno a las 

ideas más adecuadas y viables (pensamiento 

convergente). 

 Tiene confianza en sí mismo y no teme cometer 

errores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Muestra de habilidad 

y voluntad para 

explorar y expresar 

nuevas ideas y 

alternativas 

originales, y 

expresión a través de 

la comunicación 

verbal (oral y escrita), 

no verbal y 

comunicación digital. 

Recursos 

estilísticos 

Tiene dificultades 

para utilizar los 

recursos 

estilísticos 

siguiendo los 

modelos, y en 

algunos casos 

también le resulta 

difícil 

comprenderlos. 

Comprende los 

recursos 

estilísticos, pero 

necesita ayuda 

para utilizarlos 

siguiendo los 

modelos.  

Comprende los 

recursos 

estilísticos, y los 

utiliza siguiendo 

los modelos, sin 

necesidad de 

mucha ayuda. 

Juegos 

lingüísticos 

Tiene dificultades 

para entender los 

juegos lingüísticos 

y disfrutar de 

ellos, y más aún 

para realizar 

alguna producción 

Entiende los 

juegos 

lingüísticos y 

disfruta con ellos. 

También juega 

con el lenguaje, si 

se le presta 

Entiende los 

juegos lingüísticos 

y disfruta con 

ellos. Además, 

sabe jugar con el 

lenguaje, sin 

necesidad de 
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en este campo. ayuda. mucha ayuda. 

ACTITUDES 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas 

y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y 

selecciona las mejores opciones a través de la 

reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías 

(pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y 

viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a 

equivocarse. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Metacognición y 

regulación de 

procedimientos y 

actitudes que utiliza 

para crear ideas, 

tomar decisiones y 

expresarlas. 

Para crear 
ideas 
orientadas a 
la acción 

Tiene dificultades 
para seleccionar 
técnicas de 
creación de ideas 
orientadas a la 
acción y técnicas 
útiles para 
relacionar entre sí 
este tipo de ideas, 
y necesita ayuda 
para este proceso. 

Conoce algunas 
técnicas para 
crear ideas 
orientadas a la 
acción y técnicas 
útiles para 
relacionar entre 
sí este tipo de 
ideas; sabe por 
qué motivo las 
selecciona, y 
necesita ayuda 
para su 
regulación. 

Conoce algunas 
técnicas para 
crear ideas 
orientadas a la 
acción y técnicas 
útiles para 
relacionar entre sí 
este tipo de ideas; 
sabe por qué 
motivo las 
selecciona, y se 
hace cargo 
autónomamente 
de su regulación. 

Para tomar 
decisiones 

Tiene dificultades 
para saber si las 
decisiones 
tomadas han sido 
acertadas o no, y 
le resulta difícil 
modificarlas en 
caso de que no 
hayan sido 
adecuadas, aun 
contando con 

Necesita ayuda 
para saber si las 
decisiones 
tomadas han sido 
acertadas o no, y 
para modificarlas 
en caso de que 
no hayan sido 
adecuadas.  

Sabe si las 
decisiones 
tomadas han sido 
acertadas o no; en 
caso de que no 
hayan sido 
adecuadas, 
procura 
modificarlas por 
su propia cuenta 
para optar por 
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ayuda. una decisión 
mejor.  

Para expresar 
ideas 

Tiene dificultades 
para saber si 
expresa de forma 
adecuada las 
nuevas ideas, y le 
resulta difícil 
establecer vías de 
mejora, aun 
contando con 
ayuda. 

Necesita ayuda 
para saber si 
expresa de forma 
adecuada las 
nuevas ideas, y 
para establecer 
vías de mejora. 

Sabe si expresa de 
forma adecuada 
las nuevas ideas, y 
establece por su 
propia cuenta vías 
de mejora. 

ACTITUDES 

 Al crear ideas, al tomar decisiones y al expresarlas, 

tiene tendencia a tomar distancia de los procesos 

que sigue y reflexionar al respecto. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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2.2. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA 
REALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PROYECTOS 
 

La probabilidad de llevar a cabo acciones eficaces para la resolución de problemas concretos será mayor 

cuanto mayor sea la consistencia del proceso de formación de las ideas. No obstante, toda probabilidad 

quedará en suspenso si las ideas no llegan a concretarse y a plasmarse en acciones. La acción supone la 

culminación de toda idea.  

Las capacidades personales se clasifican en capacidades superiores e inferiores: 

 Son capacidades inferiores el sentimiento de emociones, la recepción, gestión y almacenamiento 

de información y la realización de operaciones mentales básicas (comparaciones, clasificaciones, 

secuenciaciones y la realización de análisis y síntesis).  

 Las decisiones a largo plazo y la resolución de problemas, por su parte, constituyen funciones 

ejecutivas de nivel superior. Son capacidades superiores el establecimiento de objetivos, la 

previsión de vías para la consecución dichos objetivos, la comprobación de su consecución y la 

adopción de medidas en caso de que no se consigan.  

El emprendimiento es una capacidad superior compleja a la que no se puede acceder sin disponer, 

previamente, de capacidades inferiores. La facultad de realizar funciones ejecutivas disminuye 

notablemente en un estadio no desarrollado y no automatizado de las capacidades inferiores y también en 

aquellos casos en los que no se logran dominar los procesos de orientación de las capacidades superiores.   

Puede concluirse, en otro sentido, que la capacidad de realizar funciones ejecutivas puede desarrollarse de 

estas dos maneras: 

 Reforzando las capacidades inferiores para lograr una mejor realización de las superiores. 

 Reforzando los procesos de realización de las capacidades superiores. 

Aprender a hacer y a emprender es aprender a plasmar las ideas en hechos. Ser una persona 

emprendedora supone demostrar capacidad para llevar las ideas a la práctica. Esa facultad se incardina en 

el desarrollo integral de la persona y está vinculada a las características personales de cada individuo (la 

confianza en uno mismo, la autonomía, la motivación, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad 

de asumir riesgos...), a las características sociales de la persona (trabajo en equipo, resolución de 

conflictos...) y a sus capacidades de gestión (toma de decisiones, planificación, asunción de 

responsabilidades y capacidad de actuar...).  

Se trata del mismo enfoque planteado por la educación basada en competencias. Ser competente supone 

ofrecer alternativas para hacer frente a las situaciones-problema de la vida cotidiana y planificar, llevar a 

cabo y evaluar ideas para resolver dichos problemas. Para plasmar las ideas es necesario disponer de 

recursos internos, es decir, se necesitan conocimientos, pero para ser competente hay que saber utilizar 

integradamente y de forma estratégica los conocimientos adquiridos. Decir que una persona es 

competente supone decir que es emprendedora. 

Para ser una persona emprendedora o competente hay que aprender a llevar a cabo el proceso de 

realización efectiva de la acción. Para llevar las ideas a la práctica, conviene transitar el proceso de todo 

proyecto, especialmente si se trata de ideas importantes o complejas. Se trata de un proceso compuesto 
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por la fase inicial (la preparación o planificación del proyecto), la fase de desarrollo (la plasmación de lo 

planificado y la realización de ajustes en su caso) y la fase final (de evaluación y comunicación de los 

resultados). Del mismo modo, para ser una persona emprendedora inteligente, conviene llevar a cabo, 

dentro del proceso de realización del proyecto, una continua autorregulación cognitiva y afectiva 

(motivacional) de los procesos de planificación, desarrollo y evaluación. 

Fase inicial: La planificación constituye la fase previa a todo proyecto.  El objeto o función de la 

planificación consiste en tender un puente entre la actual situación real y la situación a la que se 

pretende llegar en el futuro.  Para ello, es necesario seleccionar las pautas de acción más 

adecuadas a futuro de entre todo el abanico de posibilidades y organizar las personas y los medios 

oportunos para llevarlas a cabo (materiales, espacio, tiempo, presupuesto, etc.). 

Fase de desarrollo: Una vez definido el plan de acción, hay que llevar a cabo las acciones 

proyectadas. Ello se debe articular gestionando los medios y la labor de las personas a la vez que se 

presta la atención necesaria a los procesos. Se deberán disponer las medidas correctoras necesarias 

en caso de que se produzcan desviaciones. 

Fase final: Debe evaluarse el impacto real de las acciones realizadas mediante la recopilación de 

información cuantitativa y cualitativa con el fin de disponer de evidencias sobre el nivel de 

cumplimiento pretendido y, a ser posible, también del resto de impactos involuntarios ocasionados. 

Otro de los cometidos de esta fase es realizar las propuestas de mejora necesarias y, finalmente, 

faltaría comunicar las conclusiones obtenidas. 

El proceso de todo proyecto es aplicable a múltiples situaciones cotidianas. En este apartado, el eje 

vertebrador para vehicular la educación basada en competencias será el modelo de Unidad Didáctica. Es 

decir, los procedimientos y actitudes que se proponen a continuación son aplicables a diferentes procesos 

de resolución de proyectos, pero se basan, específicamente, en el marco educativo pedagógico de Heziberri 

2020.  
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2.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Un proyecto es una actividad que requiere 

planificar, desarrollar y evaluar de forma 

integrada y en un periodo de tiempo 

determinado las acciones necesarias para la 

resolución de problemas o la plasmación de ideas 

y los medios necesarios para llevar a cabo dichas 

acciones. Esto es válido para todo tipo de 

proyectos, pero los proyectos de cada ámbito 

concreto tienen sus propias particularidades. 

Estas son las características fundamentales de los 

proyectos de enseñanza-aprendizaje: 

 La transformación es acción. Se parte de 

una situación inicial (S1) para llegar a una 

situación final (S2). 

 Es un reto. Un reto alcanzable pero que 

puede lograrse de diferentes maneras. 

 Deben planificarse, desarrollarse y 

evaluarse las acciones para afrontar ese 

reto. 

 Requiere de trabajo individual y colectivo. 

 Se realiza en un periodo de tiempo 

determinado. 

 Los resultados del proyecto deben tener 

una utilidad práctica, pero su fin último 

es desarrollar las competencias de 

acuerdo al perfil de salida del alumnado. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

trabajarse mediante simulaciones de proyectos 

de diversos ámbitos (la industria, la construcción, 

el turismo, los servicios sociales, etc.), pero el 

objetivo primordial de los mismos será el 

aprendizaje. 

Servirse del procedimiento para la realización de 

proyectos puede ser positivo en todos los 

ámbitos y situaciones de la vida cotidiana. Puede 

utilizarse para hacer o lograr algo en el ámbito 

personal para provecho propio y, especialmente, 

para hacer o lograr algo aunando esfuerzos con 

otras personas.  

El procedimiento de realización de proyectos 

puede aplicarse y ser de utilidad en multitud de 

situaciones del ámbito personal, social, natural, 

académico y profesional.  
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda llevar a cabo las siguientes fases para la realización de proyectos: 

Primera fase: Selección y viabilidad del proyecto 

La primera fase del proyecto consiste en definir qué proyecto se quiere llevar a cabo. Si la idea de 

proyecto es un encargo u orden externa, el primer paso será entender correctamente la tarea e 

identificar las propias debilidades y fortalezas. Si la idea de proyecto es una creación original, deben 

seguirse los pasos y los procedimientos previstos en el apartado 4 (Procedimientos para la creación y 

exposición de ideas) para la resolución del proyecto. 

Segunda fase: Planificación 

 ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué resultado se prevé? 

 ¿Qué acciones se llevarán a cabo para lograr el resultado? 

 ¿Cómo se relacionan dichas acciones? (ver técnica 2.2.2.1.) 

 ¿Quién realizará cada acción? (ver técnica 2.2.2.3.) ¿Cuándo se realizará cada acción? (ver 

técnica 2.2.2.2.) 

 ¿Qué medios (materiales, técnicos, presupuestarios, etc.) se utilizarán? (ver técnica 

2.2.2.4.) 

 ¿Cómo se recabarán y presentarán los resultados? (ver técnica 2.2.2.6.) 

 ¿Cómo se evaluarán los resultados? (ver técnica 2.2.2.7.) 

 ¿Es viable el proyecto concebido? (ver técnica 2.2.2.5.) 

 ¿Se ha logrado motivar al alumnado? 

Tercera fase: Desarrollo, control y ajuste de la planificación 

 Seguimiento de la calidad de las acciones previstas. (ver técnica 2.2.2.6.) 

 Seguimiento del plazo previsto para la realización de las acciones. (ver técnica 2.2.2.2.) 

 Seguimiento del nivel de cumplimiento de las funciones y responsabilidades en el 

desarrollo de las acciones previstas. (ver técnica 2.2.2.3.) 

 Seguimiento de la motivación del alumnado. 

 Adecuación y ajuste de la planificación prevista (en caso de ser necesario). 

Cuarta fase: Evaluación y comunicación de los resultados y productos 

 Evaluación de la calidad de los resultados previstos. (ver técnica 2.2.2.7.) 

 Realización de propuestas de mejora. (ver técnica 2.2.2.7.) 

 Comunicación de los resultados y productos logrados en el proyecto. (ver técnica 2.2.2.8.) 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Ver apartado 2.2.2. 

Actitudes 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

 Tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Gestiona adecuadamente los medios a su alcance. 

 Actúa con sosiego y tenacidad ante los obstáculos y los contratiempos inesperados, sin 

frustrarse. 

 
 

1. Selección y viabilidad del proyecto 

2. Planificación 

4. Control de la 
planificación 

3. Desarrollo de lo 
planificado 

5. Ajustes de 
planificación 

6. Evaluación de 
resultados y productos y 

propuestas de mejora 

7. Comunicación de 
resultados y productos 
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2.2.2. TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

Técnicas Planificación Desarrollo Evaluación 

Diagrama lógico de 
prioridades 

X x  

Diagrama de Gantt X x  

Tabla de reparto de tareas y 
responsabilidades 

X x  

Presupuesto X   

Ideómetro X   

Relación de seguimiento x X  

Tablas de evaluación x  X 

Portfolio X X X 

X = Función principal x = Función complementaria 

 
 

2.2.2.1. DIAGRAMA LÓGICO DE PRIORIDADES 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es el diagrama que representa las tareas 

mediante nodos y flechas que relacionan los 

mismos. La relación lógica más común es 

“terminar esto> empezar aquello”, es decir, al 

terminar una tarea comienza la siguiente; no 

obstante, también existen otro tipo de relaciones. 

El diagrama puede realizarse a mano o mediante 

ordenador. 

Sirve para planificar todo tipo de proyectos e 

indica las relaciones entre las tareas para la 

ejecución de los proyectos y las prioridades entre 

las mismas. 

 
  



HEZIBERRI 2020: APRENDER A HACER Y A EMPRENDER 

 

 

 2 

246 

1
•Definición de la situación inicial del proyecto.

2

•Determinación mediante flechas de las tareas iniciales, representadas mediante 
nodos.

3

•Establecidas las tareas iniciales, se debe determinar cuáles se realizarán y se debe 
indicar mediante flechas las relaciones entre las tareas.

4

•Una vez representadas todas las tareas del proyecto y sus relaciones, se representará 
la finalización del proyecto.

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Pueden efectuarse las siguientes fases para representar un diagrama lógico de prioridades: 

 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

Actitudes 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

Inicio 
Fin 

F E D 

A B C 
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2.2.2.2. DIAGRAMA DE GANTT  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es el gráfico que representa las tareas que deben 

efectuarse para realizar un proyecto y los tiempos 

para efectuarlas. 

Este instrumento de planificación ayuda a 

organizar los tiempos y los recursos necesarios 

para realizar cualquier proyecto o tarea. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Pasos para la realización de un Diagrama de Gantt: 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

2.2.2.3. TABLA DE REPARTO DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es la matriz o tabla utilizada para asignar las 

funciones (quién debe hacer qué) y las 

responsabilidades (quién responsabilizará de lo 

que se haga) de un proyecto. Las funciones y las 

Este instrumento para el reparto de tareas 

asegura una distribución adecuada de las tareas 

de los proyectos a sus respectivos responsables. 

Ello se circunscribe a proyectos que cuentan con 
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responsabilidades pueden modificarse con el 

tiempo e intercambiarse entre las personas 

integrantes del proyecto.  

diversos grupos de trabajo. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Pasos para la realización de una tabla de distribución de tareas y responsabilidades: 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 Tarea            Persona 

 

Miren Iñaki Leire Joseba Ane Igor 

1. tarea A R  C  I 

Las columnas indicarán las personas o grupos participantes y las filas señalarán sus tareas.

Comparación y asociación de ideas con una característica del objeto, no con el objeto en su
totalidad. Distribuir entre las personas y los grupos los siguientes roles para cada tarea:

•A (Autor) = Persona que ejecutará la tarea.

•R (Responsable) = Responsable de la correcta realización de la tarea.

•C (Consejero) = Persona que conoce la tarea y puede dar consejos y realizar la tarea.

•I (Interesado) = Persona interesada en la tarea y que debe conocer su nivel de realización. 

Completar la tabla
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2. tarea C I AR    

3. tarea       

Actitudes 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 
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1
•Calcular los gastos diferenciando el gasto general y las partidas de gasto.

2
•Calcular los ingresos y compararlos con el cálculo de gastos.

3
•Valorar la viabilidad económica del proyecto.

4

•Ajustar el gasto a los ingresos disponibles, estableciendo prioridades para el 
recorte de gastos.

5
•Valorar la posibilidad de buscar fuentes de financiación externas.

 

2.2.2.4. PRESUPUESTO 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La realización de un plan o proyecto puede exigir 

la utilización de recursos económicos. El 

presupuesto es el documento-registro que 

muestra los gastos a tener en cuenta y los 

ingresos que han de obtenerse para realizar 

proyectos. 

Sirve para prever los recursos económicos que 

pueda exigir un proyecto y planificar y gestionar 

los mismos de forma eficaz. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Etapas para la elaboración de un presupuesto: 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Gastos 

 

Previstos Reales 

Lugar     

Precio del local   

Personal     

Equipamiento     

Mesas y sillas     

Total   

   Decoración     

Flores   

Iluminación     

Inflables     

Papel     

Otros     

Total   

   Publicidad     

Equipo gráfico     

Copistería     

Notas de prensa     

Total   
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Otros     

Teléfono     

Transporte     

Papelería     

Servicio de fax     

Total   

 

Ingresos 

Previstos Reales 

    

 

  

    

    

    

  

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado final 

 Previstos Reales 

Otros     

Total ingresos     

Total gastos     
 

Actitudes 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Gestiona adecuadamente los medios a su alcance. 
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1
•Efectuar una lista de tareas.

2
•Establecer sus criterios de viabilidad: fáciles, dificiles e inviables.

3
•Completar la tabla.

2.2.2.5. IDEÓMETRO 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es un instrumento de predicción de viabilidad que 

examina las posibilidades de éxito de los 

proyectos. 

Identifica los proyectos fáciles, difíciles e 

inviables de realizar. La identificación de la 

viabilidad de las ideas no supone que deban 

rechazarse aquellas inviables. En muchas 

ocasiones es posible plasmar las ideas con otro 

tipo de planteamientos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Fases para realizar un ideómetro: 

 

 

 

 

 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

LISTA DE TAREAS FÁCILES DIFÍCILES INVIABLES 

 

 

 

 

   

Actitudes 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 
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1
•Hacer una lista de las acciones previstas.

2
•Observar las acciones y registrar las desviaciones.

3

•Analizar la información obtenida y determinar los items de la lista de 
control.

4
•Completar la tabla de la lista de control.

5

•Identificar los ajustes necesarios y proponer las medidas correctoras 
pertinentes.

 

 
2.2.2.6. LISTA DE CONTROL (CHECK-LIST) 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Elaborar una lista de control o “check-list” supone 

recabar una serie de datos que certifican cómo y 

con qué alcance se han ejecutado las acciones 

planificadas con antelación. 

Es un instrumento de seguimiento y control de 

proyectos que puede proporcionar información 

clara y estructurada sobre los ajustes que se 

deban realizar. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Pasos fundamentales para la realización de una lista de control: 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

ACCIÓN A ANALIZAR SE HA REALIZADO 
NO SE HA 

REALIZADO 
OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

    

Actitudes 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 
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1

•Determinar los criterios de evaluación.

2

•Diseñar una escala de evaluación adecuada para determinar los niveles de 
cumplimiento de las tareas. Definir claramente las características de esos 
niveles de cumplimiento definidos a escala.

 

2.2.2.7. TABLA DE EVALUACIÓN 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es un instrumento de evaluación para recabar 

información sobre los trabajos realizados al 

ejecutar una tarea o proyecto. Pueden utilizarse 

diferentes tablas de evaluación: tablas para 

evaluar el propio desempeño (autoevaluación); 

para realizar un cruce de valoraciones 

(heteroevaluación evaluándose las personas 

entre sí); tablas de valoración del trabajo grupal; 

tablas para recoger la valoración de los 

destinatarios; tablas de valoración de las fases del 

proyecto… 

Las tablas de valoración o evaluación dan la 

oportunidad de vislumbrar los aspectos positivos 

o fortalezas y los negativos o debilidades de los 

proyectos. Disponer de esa información es muy 

útil para poder realizar propuestas de mejora. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Pasos para realizar tablas de evaluación: 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Tabla de evaluación de la labor adecuada de búsqueda en Internet 

Criterios de 
evaluación/Niveles 

de cumplimiento 
Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Uso de internet 

Necesita ayuda 
para acceder a los 
enlaces 
propuestos o 
para navegar en 
un sitio web 

Navega 
fácilmente en 
internet y utiliza a 
veces los enlaces 
propuestos 

Utiliza los enlaces 
propuestos y 
navega sin ayuda 
por la web. 

Emplea con 
destreza los 
enlaces 
propuestos y 
navega 
hábilmente por 
Internet. 

Informe/Resumen 

El informe recoge 
la información 
solicitada pero su 
lectura es 
dificultosa. 

El informe recoge 
casi toda la 
información 
solicitada y es 
difícil de 
entender. 

El informe recoge 
la información 
solicitada y es 
comprensible. 

Es un resumen 
brillante y recoge 
la información 
solicitada. 

Cantidad de 
información 

No trata uno o 
más temas. 

Trata todos los 
temas y responde 
a casi todas las 
preguntas (en 
una frase) 

Trata todos los 
temas y responde 
a casi todas las 
preguntas (en dos 
frases) 

Trata todos los 
temas y responde 
a casi todas las 
preguntas (en 
tres frases) 

Calidad de la 
información 

La información no 
tiene mucha 
relación con la 
solicitada. 

Es información 
relacionada con 
el tema principal, 
pero no pone 
ejemplos. 

Es información 
relacionada con 
el tema principal 
y se completa con 
un ejemplo. 

Es información 
relacionada con 
el tema principal 
y se completa con 
varios ejemplos. 

 

Las ideas y sugerencias recabadas al evaluar los resultados serán el punto de partida para realizar el 

plan de mejora. Tras analizar las posibilidades de mejora, se adoptarán las decisiones de mejora. 

Finalmente, para completar el plan, deberán definirse los plazos y las responsabilidades.  
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PLAN DE MEJORA 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 
DECISIÓN DE MEJORA RESPONSABLE(S) PLAZO 

 

 

 

 

   

Actitudes 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 
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2.2.2.8. EL PORTFOLIO 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El portfolio es una carpeta física o digital que 

recaba información sobre las actividades 

planificadas y desarrolladas y los objetivos 

logrados individualmente o en grupo por una 

persona y es, además, un valioso instrumento de 

evaluación. Es idóneo para reflexionar sobre la 

evolución académica y el proceso educativo del 

alumnado, fomentar la autoevaluación y la 

autorregulación y estructurar aprendizajes 

significativos, todo ello desde un enfoque 

constructivo de la enseñanza. 

El alumnado aprende con este instrumento a 

construir sus conocimientos y desarrolla el hábito 

de evaluarse y reflexionar. Por otra parte, es un 

instrumento que fomenta la autorregulación del 

proceso de aprendizaje y, a través del mismo, el 

alumnado puede aprender a transferir a otras 

situaciones los recursos adquiridos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Fases para la creación de un portfolio: 

1ª fase: Contextualización. (Se realiza a principio de curso) 

1. Definición de objetivos: El alumnado, con la ayuda del profesorado, define los 

objetivos de aprendizaje del curso y, al mismo tiempo, acuerda los criterios de 

evaluación del portfolio. 

2ª fase: Creación del portfolio como proceso. (Se hace durante el curso. Su objetivo es recoger 

evidencias del trabajo realizado por el alumnado). 

2. Guardar los trabajos. El alumno decide si guarda o no su trabajo en el portfolio. 

Debería guardarlo en caso de que ese trabajo suponga la consecución de un objetivo 

previsto. 

3. Reflexión. El alumno redacta una reflexión sobre el trabajo guardado en el portfolio. 

Comentará los aspectos referentes al proceso de producción del trabajo y a los 

resultados obtenidos, atendiendo también a los aspectos metodológicos. 

4. Recibir el feedback del profesor o profesora. El profesor o profesora realizará una 

especie de evaluación del trabajo realizado por el alumno y de la reflexión sobre el 

mismo. El objeto de esa evaluación no es lograr una calificación numérica, sino 

ofrecer simplemente un comentario que refuerce la utilidad del trabajo realizado por 

el alumno.  
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3ª fase: Creación del portfolio como producto. (Suele realizarse cerca de los periodos de 

evaluación, normalmente hacia final de curso. Su objeto es recabar las evidencias para visibilizar de 

forma óptima los conocimientos adquiridos y las habilidades aprendidas por el alumnado, partiendo 

de los objetivos marcados a principio de curso). 

5. Seleccionar las evidencias. Se seleccionan las evidencias que mejor muestren el logro 

de los objetivos por parte del alumnado y el desarrollo de su aprendizaje. 

6. Mirar hacia atrás y reflexionar. El alumnado debe mirar hacia atrás y redactar una 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje en su conjunto. Mediante esa labor 

percibirá su desarrollo y conocerá sus fortalezas y sus debilidades. Esa reflexión 

puede facilitarle la planificación de estrategias para mejorar los resultados de su 

proceso de aprendizaje. 

7. Efectuar la evaluación. El profesor efectuará una evaluación de las evidencias 

mostradas por el alumno, teniendo en cuenta dichas evidencias y la reflexión general 

efectuada (puede ponerse una calificación numérica). El profesor puede, además, 

comentar otros aspectos significativos no contemplados por el alumno en el proceso 

de aprendizaje. 

8. Reflexión a futuro. El alumno, atendiendo a la reflexión general y a los comentarios 

realizados por el profesor, redactará una reflexión sobre lo que debe hacer en 

adelante en su proceso de aprendizaje. Es, fundamentalmente, una reflexión sobre 

los objetivos que debe tratar de lograr el próximo curso. 

4ª fase: Presentación del portfolio. (Se presenta el portfolio a su conclusión, pese a que también 

puede presentarse durante el curso). 

9. Informar a los destinatarios. El alumno o alumna decidirá qué partes del portfolio 

hacer públicas y en qué partes del mismo dará la oportunidad de hacer comentarios. 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º fase: Contextualización 

Definición de objetivos 

2º fase: Proceso 
Guardar trabajos 

Reflexión 
Recibir el feedback 

4º fase: Presentación 

3º fase: Producto 
Seleccionar evidencias 

Reflexión 
Recibir evaluación 

Mirada a futuro 
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Actitudes 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

 Tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Gestiona adecuadamente los medios a su alcance. 

 Actúa con sosiego y tenacidad ante los obstáculos y los contratiempos inesperados, sin 

frustrarse. 

 

 
 
 
 
 
  

COMUNICACIÓN-EXPOSICIÓN 

Digital/Multimedia 

“ePortfolio digital”  

La aplicación más sencilla para trabajar el ePortfolio digital del alumno es Google Sites, puesto que el 

profesor puede, entre otras cosas, crear una plantilla y facilitársela al alumnado.  

https://sites.google.com/site/portfolionirea/ 

https://sites.google.com/site/portfolionirea/
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1
•Profundo conocimiento del tema o del proyecto.

2

•Hacer un guion o esquema de apoyo a la presentación del material. Preparar 
adecuadamente las presentaciones multimedia.

3
•Exponer las ideas con claridad y sencillez.

4
•Ensayar la presentación. 

 

2.2.3. PROCEDIMIENTOS DE EXPOSICIÓN DE PROYECTOS 

 

2.2.3.1. PRESENTACIONES ORALES 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La presentación oral es una técnica de 

comunicación mediante la que una persona o un 

grupo de personas pretende informar a otros 

acerca de un tema o un proyecto. 

Sirve para publicitar la labor realizada en el 

proyecto y los resultados obtenidos. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Deben transitarse las siguientes fases para preparar una presentación oral: 
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1

•El soporte multimedia complementa a la presentación oral, por lo que debe ayudar 
al oyente a seguir la exposición. No debe ser una reproduccion directa de lo que dice 
la persona conferenciante.

2

•Hay que cuidar los fondos y los colores para una cómoda lectura de los textos. Hay 
que hacer otro tanto con el tipo de letra y su tamaño.

3

•Hay que evitar las frases y los párrafos demasiado largos y, en su lugar, hay que 
optar por usar palabras clave y frases cortas.

4

•Las tablas, gráficos e imágenes que se utilicen han de ser de fácil lectura y 
directamente relacionadas con el tema presentado. 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar la presentación: 

 

 

 

Es conveniente atender los siguientes consejos para realizar presentaciones con la ayuda de 

diapositivas: 

 

 

 

 

Elegir una postura cómoda (de pie, sentado..). De pie: mirando al auditorio. 
Sentado: con los antebrazos sobre la mesa y en una postura natural y relajada.

Mirar a la audiciencia y, a ser posible, no mirar siempre al mismo sitio.

Evitar una dependencia excesiva del guion o esquema.

Elegir un tono de voz adecuado, ni muy fuerte, ni muy bajo. 

Hablar a un ritmo adecuado, ni muy rápido, ni demasiado lento.

Cambiar el tono de voz durante la presentación para enfatizar ideas y para 
despertar el interés del auditorio.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actitudes 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

 Tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Gestiona adecuadamente los medios a su alcance. 

 Actúa con sosiego y tenacidad ante los obstáculos y los contratiempos inesperados, sin 

frustrarse. 

 
 
 
 
 
 
  

Presentación oral 

Ejecución 
Postura adecuada 

Mirada 
Tono de voz y ritmo 
Flexibilizar el guion 

 

Preparación 
Dominar el tema  

Preparar un guion 
Ideas claras y sencillas 

Ensayar 
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2.2.3.2. PRESENTACIONES ESCRITAS 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Son los documentos escritos que exponen los 

pormenores y los resultados de cualquier 

proyecto. Tienen por objeto explicar 

detalladamente los procesos de ejecución de los 

proyectos y dar a conocer sus resultados. 

Sirve para publicitar la labor realizada en el 

proyecto y los resultados obtenidos. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Estas son las pautas para hacer presentaciones escritas de los proyectos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maquetación y aspectos técnicos:

•Índice claro. 

•Usar un tipo de letra sencillo en todo el trabajo (Times New Roman, Arial, 
Calibri, Courier… o semejantes). Debe tener un tamaño adecuado para una 
lectura cómoda (11 o 12).

•Correspondencia adecuada entre textos, imágenes y gráficos.

•Cuidar la maquetación y los espacios entre párrafos.

•Hacer correcciones.

•Tras proceder a la paginación, imprimirlo en hojas blancas de tamaño A4.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actitudes 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

 Tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Gestiona adecuadamente los medios a su alcance. 

 Actúa con sosiego y tenacidad ante los obstáculos y los contratiempos inesperados, sin 

frustrarse. 

 
  

Presentación escrita 

Aspectos técnicos 
Índice 

Tipo de letra 
Textos e imágenes 

Maquetación 
Correcciones 

 

Estructura 
Parte introductoria 

Fundamento del trabajo 
Bibliografía y anexos 
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2.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

  

2.2.4.1. EL PROFESORADO 

 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios para la 

realización de proyectos en caso de que el propio profesorado no los haya interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la metacognición y la regulación en 

el profesorado.  Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los procedimientos y las actitudes que se 

presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado y, en caso de que observen alguna deficiencia, 

procedan a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 
Cuando se trabajan en el aula procedimientos y técnicas para realizar y 
presentar proyectos con el fin de incentivar la iniciativa alumnado, 
prioriza la planificación. 

  

2 

Cuando se trabajan en el aula procedimientos y técnicas para realizar y 
presentar proyectos con el fin de incentivar la iniciativa del alumnado, 
prioriza el desarrollo de la planificación haciendo todos los ajustes 
necesarios. 

  

3 

Cuando se trabajan en el aula procedimientos y técnicas para realizar y 
presentar proyectos con el fin de incentivar la iniciativa del alumnado, 
promueve la evaluación y la autoevaluación tras realizar las fases de 
planificación y desarrollo, para buscar, posteriormente, modos de 
mejora.  
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2.4.4.2. EL ALUMNADO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización de 
procedimientos y 
técnicas de 
planificación, 
desarrollo y evaluación 
de proyectos. 

Planificación 

Necesita mucha 
ayuda y tiene 
dificultades para 
planificar 
correctamente 
todos los recursos 
necesarios para 
establecer el 
objetivo y definir y 
articular las 
acciones del 
proyecto. 

Necesita un poco 
de ayuda y tiene 
dificultades para 
planificar 
correctamente 
todos los recursos 
necesarios para 
establecer el 
objetivo y definir 
y articular las 
acciones del 
proyecto. 

Planifica 
correctamente y 
de forma 
autónoma todos 
los recursos 
necesarios para 
establecer el 
objetivo y definir y 
articular las 
acciones del 
proyecto. 

Desarrollo 

Necesita mucha 
ayuda y tiene 
dificultades para 
hacer el 
seguimiento del 
nivel de 
cumplimiento de 
la planificación 
prevista y, en su 
caso, para hacer 
los ajustes 
necesarios. 

Con un poco de 
ayuda hace el 
seguimiento del 
nivel de 
cumplimiento de 
la planificación 
prevista y hace, 
en su caso, los 
ajustes 
necesarios. 

Hace de forma 
autónoma 
seguimiento del 
nivel de 
cumplimiento de 
la planificación 
prevista y realiza, 
en su caso, los 
ajustes necesarios. 

Evaluación 

Necesita mucha 
ayuda y tiene 
dificultades para 
evaluar el nivel de 
cumplimiento de 
los objetivos 
previstos e 
identificar 
aspectos positivos 
y negativos. 

Con un poco de 
ayuda evalúa el 
nivel de 
cumplimiento de 
los objetivos 
previstos e 
identifica 
aspectos positivos 
y negativos. 

Evalúa 
autónomamente 
el nivel de 
cumplimiento de 
los objetivos 
previstos e 
identifica aspectos 
positivos y 
negativos. 

ACTITUDES 
 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y 

se entrega completamente. 
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 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo 

exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las 

decisiones adoptadas por el grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes 

de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de 

planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un 

seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Hacer presentaciones 

orales y escritas para 

exponer proyectos y 

acciones integrando 

recursos digitales.  

Presentaciones 
orales 

Tiene dificultades 
para planificar y 
realizar 
presentaciones 
orales. Necesita 
mucha ayuda para 
transmitir las 
ideas principales. 
No repara en la 
utilización 
adecuada del 
cuerpo y de la 
voz.  

Con un poco de 
ayuda, planifica y 
realiza 
presentaciones 
orales, 
transmitiendo las 
ideas principales. 
Intenta utilizar el 
cuerpo y la voz 
con intención de 
atraer y 
mantener el 
interés del 
auditorio. 

Planifica y realiza 
presentaciones 
orales, 
transmitiendo las 
ideas principales. 
Utiliza el cuerpo y 
la voz con 
intención de 
atraer y mantener 
el interés del 
auditorio. 

Presentaciones 
escritas 

Necesita mucha 
ayuda para 
estructurar y 
realizar una 
presentación 
escrita. Tiene 
dificultades para 
cuidar los 
aspectos técnicos 
de la presentación 
(índice, títulos, 
maquetación, 
etc.). 

Necesita un poco 
de ayuda para 
estructura y 
realizar una 
presentación 
escrita. Cuida los 
aspectos técnicos 
de la 
presentación 
(índice, títulos, 
maquetación, 
etc.). 

Estructura y 
realiza 
correctamente 
presentaciones 
escritas, con una 
adecuada 
ordenación de las 
ideas. Cuida los 
aspectos técnicos 
de la presentación 
(índice, títulos, 
maquetación, 
etc.). 
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Recursos 
digitales 

Tiene dificultades 
y necesita mucha 
ayuda para utilizar 
adecuadamente 
recursos digitales 
y multimedia al 
realizar 
presentaciones 
orales y escritas.  

Con un poco de 
ayuda, utiliza 
adecuadamente 
recursos digitales 
y multimedia al 
realizar 
presentaciones 
orales y escritas. 

 

Utiliza recursos 
digitales y 
multimedia 
adecuada y 
autónomamente 
al realizar 
presentaciones 
orales y escritas. 

 

ACTITUDES 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas 

bien y se entrega completamente. 

 Prepara adecuadamente presentaciones orales 

y escritas de proyectos. 

 Trata adecuar su mensaje a las características 

del lector y el oyente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Metacognición y 

regulación de 

procedimientos y 

actitudes al realizar y 

exponer proyectos. 

Al realizar 
proyectos 

Tiene dificultades 
y necesita mucha 
ayuda para hacer 
un seguimiento de 
la planificación, el 
desarrollo y la 
evaluación de los 
proyectos, para 
tomar conciencia 
de los aspectos 
positivos y 
negativos y hacer 
los ajustes 
necesarios. 

Necesita un poco 
de ayuda para 
hacer un 
seguimiento de la 
planificación, el 
desarrollo y la 
evaluación de los 
proyectos, para 
tomar conciencia 
de los aspectos 
positivos y 
negativos y hacer 
los ajustes 
necesarios. 

Realiza 
autónomamente 
un seguimiento de 
la planificación, el 
desarrollo y la 
evaluación de los 
proyectos y tras 
advertir los 
aspectos positivos 
y negativos, 
efectúa los ajustes 
necesarios. 

Al exponer 
proyectos 

Al presentar 
proyectos, tiene 
dificultades y 
necesita mucha 
ayuda para tomar 
conciencia de los 
aspectos positivos 
y negativos de la 
exposición (verbal, 

Al presentar 
proyectos, 
advierte los 
aspectos 
positivos y 
negativos de la 
exposición 
(verbal, no verbal 
y digital) y 

Al presentar 
proyectos, 
advierte los 
aspectos positivos 
y negativos de la 
exposición 
(verbal, no verbal 
y digital) y realiza 
autónomamente 
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no verbal y digital) 
y realizar las 
adaptaciones y los 
ajustes 
necesarios. 

necesita un poco 
de ayuda para 
realizar las 
adaptaciones y 
los ajustes 
necesarios. 

las adaptaciones y 
los ajustes 
necesarios. 

ACTITUDES 

 Al realizar proyectos tiende a tomar distancia sobre 

el proceso que lleva a cabo y a reflexionar sobre el 

mismo. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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INTRODUCCIÓN 
 

No es lo mismo aprender y vivir juntos que aprender y vivir en convivencia. Es posible aprender y vivir 

juntos sin convivencia, dándonos la espalda mutuamente. La convivencia, por su parte, supone establecer 

una relación afectiva estando juntos.  

Puede entenderse de muchas maneras qué es aprender a vivir juntos y aprender a vivir en convivencia. El 

ámbito de la convivencia puede extenderse a todo el mundo, con lo que podemos llegar a analizar en todo 

el mundo problemas y conflictos de todo tipo que afectan a la vida en común: conflictos políticos, 

económicos, identitarios, la sostenibilidad del planeta, etc. También corresponde a la escuela conocer 

todos esos problemas y conflictos, dar su visión y desarrollar actitudes sobre los mismos, pero no le 

corresponde solucionarlos. En ese sentido, el Curriculum incluye competencias disciplinares que inciden en 

ese aspecto. Por ejemplo: 

 Las áreas (Ciencias Sociales y Valores Cívicos y Sociales) y materias (Geografía e Historia, Valores 

Éticos, Economía) propias de la competencia social y cívica.  

 Las áreas (Ciencias Naturales) y materias (Biología y Geología) propias de la competencia científica. 

La propuesta que realiza este archivo, por una parte, incardina el ámbito de convivencia del alumnado en 

su vida cotidiana y en su entorno escolar, vinculándola con las relaciones interpersonales positivas y la 

capacidad de trabajar colaborativamente. Esa capacidad también recibe el nombre de inteligencia 

interpersonal o social y se vincula con la competencia de aprender a vivir en convivencia. El alumnado 

dispone de diferentes entornos vivenciales tanto reales como virtuales en su entorno más cercano: la 

familia, la escuela, las amistades, el juego, el deporte, la vecindad, en entorno cívico, etc. Los entornos 

vivenciales y los roles se amplían con la edad. Los procedimientos y técnicas propuestas en este apartado 

se aplicarán especialmente en el entorno vivencial escolar, pero al tratarse de procedimientos y técnicas 

que se articulan mediante conductas y actitudes, permitirá su transferencia a otros entornos vivenciales. 

Por ejemplo, será muy probable que aquel alumno o alumna que escucha activa y sensitivamente en el 

entorno vivencial escolar a otro alumno o alumna tenga esa misma conducta en otros entornos vivenciales. 

Se proponen los siguientes ámbitos complementarios entre sí para aprender a vivir y a aprender juntos en 

convivencia: 

 La comunicación interpersonal: Es necesario conocerse y entenderse mutuamente para convivir 

satisfactoriamente. Para ello, 

o Hay que ser capaz de expresar los propios sentimientos, pensamientos y deseos, sin herir los 

sentimientos de las demás personas (asertividad). 

o Hay que ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y de escuchar con atención (escucha 

activa y empatía) para entender los sentimientos, pensamientos y deseos de las demás 

personas.  

 

 Aprendizaje colaborativo: El alumnado aprende interaccionando y, en ese sentido, es importante 

aprender a vivir y aprender juntos (en equipo). Hay diferentes formas de colaborar atendiendo al 

objetivo perseguido:  
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o Realizar un trabajo colaborativo (trabajo en común) de grupos organizados con el único fin de 

ser eficaz.  

o Realizar un trabajo cooperativo en equipo que busque, además de la eficacia, la solidaridad, la 

ayuda mutua y la generosidad, siendo el proceder más adecuado para afianzar los vínculos 

afectivos entre los componentes del equipo.  

Ambas formas de colaboración tienen procedimientos y técnicas comunes de trabajo en equipo. Los 

siguientes apartados incluyen numerosos procedimientos y técnicas de trabajo colaborativo. Este 

capítulo analizará con mayor detalle los procedimientos y técnicas de trabajo cooperativo dado que 

ofrece mayores posibilidades de aprender a vivir juntos.  

 

 Conductas humanas: Para convivir satisfactoriamente, es necesario desarrollar comportamientos 

basados en los valores de la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia. Entre dichas conductas 

se distinguen: 

o Las conductas basadas en los derechos y deberes humanos, es decir, las basadas en los valores 

y facultades universales de las personas que se cimentan en los derechos y obligaciones 

reconocidos a la humanidad. 

o Las conductas basadas en convenciones sociales, es decir, aquellas basadas en los usos y 

costumbres de cada época y lugar. 

o Las conductas basadas en la conservación de la vida y la naturaleza como patrimonio universal, 

es decir, aquellos comportamientos que pretenden la pervivencia saludable de los ecosistemas 

del entorno del alumnado, evitar la contaminación y lograr una conservación y un desarrollo 

sostenibles de la naturaleza. 

 

 La gestión de conflictos: El conflicto forma parte de nuestras relaciones cotidianas y aprender a 

vivir juntos significa aprender a vivir con el conflicto y a gestionarlo adecuadamente y sin violencia.  
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Como se ha referido anteriormente, estos procedimientos y técnicas para aprender a vivir y aprender 

juntos en convivencia poseen una complementariedad recíproca: las relaciones colectivas satisfactorias 

requieren de comunicación interpersonal y de capacidad para relacionarse adecuadamente. Por otra 

parte, hay que poseer una capacidad relacional interpersonal y grupal adecuada para desarrollar 

conductas humanas apropiadas y gestionar y resolver conflictos. Y, finalmente, las relaciones 

interpersonales, las relaciones grupales, las conductas humanas y los procesos de gestión de conflictos 

precisan desarrollar la comunicación mutua.   

En ese sentido, conviene incorporar en los ámbitos correspondientes los procedimientos y las actitudes que 

se proponen en este apartado:  

 El profesorado debe incorporarlos en todas las áreas y materias, en la actividad diaria del aula y en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Los centros de enseñanza en los planes y programas para abordar la educación inclusiva y la 

diversidad. Por ejemplo, en los planes de educación para la paz y en los planes para la prevención 

de la violencia de género en el sistema educativo, en los programas de fomento de la 

interculturalidad, en los planes de convivencia, en los planes de atención al alumnado inmigrante, 

en los planes de mejora de la escolarización del alumnado gitano, en determinados programas para 

el tratamiento de la diversidad, etc. 

 Es necesaria una estrecha relación entre los padres-madres y el profesorado de los centros para 

desarrollar todas las competencias transversales, pero para adquirir los procedimientos y las 

actitudes para aprender a vivir juntos y en convivencia es imprescindible actuar conjuntamente 

puesto que la influencia de los padres-madres es mayor que el del profesorado de los centros.  
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3.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
Las relaciones entre las personas no son sencillas. Los diferentes intereses, comportamientos o caracteres 

personales pueden crear dificultades de todo tipo en ese ámbito relacional. No obstante, las dificultades 

surgen, en muchas ocasiones, por una limitada comunicación interpersonal. Son habilidades fundamentales 

para mejorar las relaciones interpersonales tener la capacidad de desarrollar la inteligencia interpersonal o 

social, es decir, tener la facultad de exponer las propias opiniones e intereses con claridad y sin herir a las 

demás personas (la asertividad) y, por otra parte, ser capaz de desarrollar la escucha activa para ponerse en 

el lugar de la otra persona y tratar de entender bien lo que piensa, siente, dice y hace (la empatía).  

3.1.1. LA ASERTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La asertividad es la capacidad de expresar lo que 

se piensa y pretende sin herir los sentimientos de 

las demás personas. Las personas que se sienten 

libres de expresar lo que sienten, piensan y 

desean son personas asertivas tanto con la 

familia y los amigos como con las personas 

desconocidas, de forma abierta y respetuosa. 

La asertividad es una habilidad social por la cual 

las personas hacen este tipo de afirmaciones: 

“soy así”, “este es mi parecer”, “estos son los 

sentimientos que tengo acerca de la cuestión”, 

“estos son mis derechos”, etc. Todo ello lo 

expresan con respeto hacia su persona y hacia los 

demás. La actitud asertiva incluye lo que se dice y 

la forma en que se dice, es decir, a las formas 

lingüísticas y no lingüísticas: la mirada, los gestos, 

el tono de voz, la actitud, etc. Podemos decir que 

la persona que tiene una conducta asertiva evita 

manipular y ser manipulada. 

La asertividad está estrechamente relacionada 

con la autoestima y el propio concepto sobre uno 

mismo o una misma. La persona que se valora 

positivamente y tiene confianza en sí misma 

dispone de una base sólida para expresar y 

defender sus sentimientos, opiniones, intereses, 

derechos, etc. 

La asertividad no resuelve por sí misma las 

dificultades y los conflictos, pero ayuda a 

plantearlas adecuadamente a todas las partes 

implicadas. Las conductas asertivas benefician a 

las personas que actúan de ese modo y a sus 

interlocutores. Las personas que tienen 

conductas asertivas pueden lograr aquello que 

consideran mejor para sí mismas, que es, a su 

vez, lo que consideran justo, porque siempre 

tienen en cuenta los derechos de las demás 

personas. La conducta asertiva hace sentirse bien 

a las personas consigo mismas y con las demás 

personas. 

Las conductas asertivas permiten relegar los 

comportamientos agresivos y pasivos. Los 

comportamientos agresivos expresan y 

defienden los propios intereses y deseos sin 

tener en cuenta los de los demás. Las conductas 

agresivas tienen múltiples expresiones 

comenzando por los insultos, las amenazas o los 

gritos, siguiendo por los comentarios irónicos y 

sarcásticos con ánimo de menospreciar a las 

personas y terminando con puñetazos o 

agresiones físicas de todo tipo. Ese 

comportamiento puede dar resultado a corto 

plazo, pero es perjudicial a largo plazo porque 
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provocan el rechazo al agresor, su aislamiento y, 

en último término, soledad. La característica de 

las conductas pasivas es relegar los intereses y 

los deseos personales para dar prioridad a los de 

las demás personas. 

Las conductas asertivas permiten lograr 

resultados excelentes, pero son, a la vez, difíciles 

de llevar a la práctica, puesto que en las 

relaciones interpersonales intervienen multitud 

de elementos afectivos y emocionales. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Se recomienda transitar las siguientes fases para llevar a cabo conductas asertivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden de las fases no tiene por qué ser necesariamente el indicado. Es razonable que la tercera fase 

preceda a la cuarta, pero puede suceder frecuentemente que la segunda fase se transite después de 

la tercera y la cuarta. De hecho, tomar conciencia de que la conducta asertiva es la más adecuada 

para mantener relaciones personales y querer actuar asertivamente (motivación), puede resultar de 

la inteligencia cognitiva (entendimiento y valoración ––primera fase––) o de la inteligencia práctica 

(tercera y cuarta fase).  

Este archivo expone procedimientos y técnicas de la primera y la tercera fase. No obstante, el deseo 

de actuar asertivamente (motivación) y aprender en la práctica a superar los obstáculos (experiencia) 

tienen una vital importancia en el camino para lograr una conducta asertiva, pese a que no puedan 

desarrollarse mediante técnicas.   

  

1
•Diferenciar las conductas asertivas de las que no lo son.

2

•Tomar conciencia de que la conducta asertiva es la más adecuada para tener 
relaciones personales satisfactorias y querer actuar asertivamente (Motivación).

3

•Aprender técnicas para realizar conductas asertivas en lugar de conductas 
pasivas y agresivas.

4
•Practicar conductas asertivas y superar las dificultades (Experiencia).
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 
                 1. Diferenciar la conductas asertivas 

de las que no lo son 
 

 
 
 
 
2. Motivación                       4. Experiencia 
       

  
 
 
 
 
3. Aprender técnicas para realizar 

        conductas asertivas 

 

Técnicas 

1. Primera fase: Técnicas para diferenciar conductas asertivas de las que no lo son. 

A) Elaborar información teórica para diferenciar las características de las conductas agresivas, 

pasivas y asertivas. 

Ejemplo 

Conducta agresiva Conducta pasiva Conducta asertiva 

Solo yo tengo el derecho de 

tratar de lograr mis objetivos 

y defender mis derechos. 

Es perjudicial defender mis 

derechos e intereses 

personales. Si actúo de ese 

modo, puedo herir a las 

demás personas y pueden 

dejar de apreciarme. 

Tengo derecho a tratar de 

lograr lo más adecuado para 

mí, siempre que mis actos no 

perjudiquen a las demás 

personas. 

Solo yo tengo derecho a ser 

respetado (porque soy el/la 

director/a, más importante…). 

Las demás personas son 

inferiores y no merecen ser 

respetadas. 

No merezco respeto (del 

director/a, mi amigo/a…) 

porque es más rico/a, 

inteligente… que yo y porque 

yo no lo soy (inteligente, 

importante, rico/a...). 

Todas las personas tienen 

derecho a ser respetadas. 
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Solo yo tengo derecho a pedir 

ayuda y las demás personas 

no pueden negármela. Solo yo 

puedo negar ayuda a las 

demás personas. 

No tengo derecho a pedir 

ayuda a las demás personas. 

No obstante, no puedo negar 

ayuda a los demás pese a que 

me requiera gran esfuerzo. 

Todas las personas tienen 

derecho a pedir ayuda, no a 

exigirla, y también tienen 

derecho a negarse a ayudar a 

los demás. 

Solo yo tengo derecho a sentir 

(tristeza, alegría…) y de 

expresar el sentimiento a las 

demás personas. No me 

interesan los sentimientos de 

las demás personas. 

No tengo derecho a sentir y 

expresar mis emociones. 

Todas las personas tienen 

derecho a sentir emociones y 

a expresarlas sin herir a los 

demás. 

 

B) Para conocer si la conducta personal es o no asertiva, puede aplicarse el cuestionario de 

asertividad de Gambrill y Richey o el test de Rathus. 

C) Para distinguir si las conductas de las demás personas son agresivas, pasivas o asertivas, 

“identificar de comportamientos” y efectuar “análisis de casos”. 

 

 

2. Tercera fase: Técnicas para realizar conductas asertivas en vez de conductas agresivas o pasivas 

2.1. Técnica de expresión de los propias pareceres y sentimientos 

Podemos tener pareceres y sentimientos tanto positivos como negativos. Los pareceres y 

sentimientos negativos puede exteriorizarse de las siguientes maneras: a) mostrando enfado 

(conducta agresiva); b) mediante el silencio o la ocultación (conducta pasiva); c) expresando clara y 

respetuosamente los pareceres y los sentimientos negativos (conducta agresiva). 

Técnica para expresar pareceres y sentimientos negativos: 

 Ceñirse a la opinión o a la conducta no agradable y distinguir a la persona que la haya vertido 

o realizado.  

 Decir claramente lo que se tiene que decir, sin repetirse ni extenderse. 

 Hablar en primera persona (no de arriba abajo) y no generalizar.  

 Cuando sea necesario, requerir un cambio de conducta a la otra persona. 

Es también característica de las personas asertivas tanto expresar pareceres y sentimientos positivos, 

como, en caso de considerarlo necesario, no expresar pareceres ni sentimientos pese a recibir 

presiones de otras personas. 
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Protocolo y ejemplificación: 

Existe una especie de protocolo que puede 

servir para expresar pareceres y sentimientos 

tanto positivos como negativos: 

Ejemplificación de un modelo para la expresión 

por parte de un alumno/a de pareceres y 

sentimientos a un profesor/a que lo/la trata 

con poco respeto: 

Describir concreta y concisamente el 

comportamiento perturbador no deseado. 

Cuando al estar en clase se mete usted conmigo 

irrespetuosamente frente a todos los alumnos, 

Expresar qué sentimiento que le causa ese 

comportamiento a uno/a mismo/a. 
Me siento triste y dolido/a 

Explicar por qué genera ese sentimiento en 

uno/a mismo/a. 

Porque creo que su comportamiento no es 

correcto. 

Manifestar/solicitar lo que se pretende. 

Quisiera, por ello, que no se dirija 

irrespetuosamente hacia mí frente a los demás 

alumno/as. 

Expresar el sentimiento que produciría el 

cumplimiento de lo pretendido. 
En ese caso, me sentiría mejor. 

 

2.2. Técnica para aprender a decir no 

Parece que decir que sí tiene una mejor consideración que decir que no y que cuesta decir que no por 

miedo a la reacción de la persona interlocutora. No obstante, es necesario aprender a decir que no. La 

personas con conductas asertivas distinguen cuándo decir que sí y cuando decir que no. En caso que 

se opte por decir que no, hay que saber cómo hacerlo. Indicaciones: 

 Responder tranquilamente y con un tono de voz contenido. 

 Mirar a la persona interlocutora. 

 Mantener una postura corporal relajada. 

 Articular claramente las palabras que informan de la negativa. 

 Si se ha decidido decir que no, perseverar en la negativa. 

 No es necesario argumentar la respuesta negativa en caso de que así se considere.  

2.3. Técnica para hacer y aceptar/rechazar críticas 

Cuando una persona critica a otra, se pueden recibir las siguientes respuestas: a) puede responderse 

con otra crítica (conducta agresiva); b) pueden ponerse excusas o rechazarse las críticas, pese a saber 

que la crítica recibida es lícita (conducta pasiva); c) puede, tranquilamente y sin nerviosismos, 

aceptarse la crítica en caso de considerarla lícita o rechazarla si se considera errónea (conducta 

asertiva). 
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Indicaciones para aceptar o rechazar críticas: 

 Si la crítica es lícita, aceptarla sin ambages. 

 Si la crítica es errónea, rechazarla sin ambages y sin herir a la otra persona. 

 No responder a la crítica con otra crítica. 

 Controlar la voz, sin gritar pero sin atenuar la voz.  

 Mirar a la persona interlocutora. 

 Mantener una postura corporal relajada. 

Es necesario saber hacer críticas a otras personas cuando es necesario. Para ello, pueden seguirse 

estas indicaciones: 

 La crítica que se realice debe ser concreta y estar bien meditada. 

 Hay que hacerlo con respeto, sin herir a la otra persona. 

 La crítica puede comenzar con una fórmula como  “Creo que… me parece que…”. 

 

2.4. Técnica para solicitar favores 

Pueden solicitarse favores de distintas maneras: a) puede exigirse el favor (conducta agresiva); b) 

puede desistirse de solicitar el favor por miedo a una negativa o pedirse perdón por haberlo solicitado 

(conducta pasiva); c) puede pedirse el favor, sabiendo que pedirlo es el derecho del solicitante y que 

la otra persona tiene derecho a negarse (conducta asertiva). 

Indicaciones para solicitar favores: 

 Solicitar un favor concreto. 

 Realizar la petición en primera persona: “Quisiera...”, “Me gustaría…”. 

 No pedir perdón ni poner excusas por haber solicitado el favor. 

 Justificar la solicitud del favor en caso de se considere necesario, no en otro caso. 

 Aceptar que la otra persona tiene derecho a negarse a cumplir lo solicitado. 

 Si la otra persona duda en aceptar, volver a intentarlo. 

 De solicitar un favor, no pedirlo a cambio de otro. 

 

2.5. Técnica para elogiar y hacer cumplidos  

Saber elogiar y hacer cumplidos mejora las relaciones interpersonales y la autoestima. Elogiar facilita 

la oportunidad de criticar a la persona elogiada en otra ocasión. En todo caso, los elogios y los 

cumplidos deben realizarse en su justa medida, porque todo exceso puede ser contraproducente.  
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Indicaciones para elogiar y hacer cumplidos:  

 Pronunciar el nombre de la persona que pretendemos elogiar. 

 Indicar la conducta que merezca ser elogiada, expresándola con nuestras palabras y 

mostrando nuestros sentimientos (me ha gustado mucho…, Estoy contento/a con tu…). 

 No elogiar a la persona antes de solicitarle un favor.  

Actitudes 

  Expresa libremente y con valentía sus pareceres, emociones, ideas, proyectos, etc. 

 Defiende firmemente y con determinación sus derechos y sus intereses personales, en tanto 

que no perjudican a las demás personas.  

 Dice lo que piensa y lo que quiere sin herir los sentimientos de los demás. 

 Escucha atenta y respetuosamente los pareceres, las emociones, ideas, proyectos… de los 

demás, pese a que a veces puede no estar de acuerdo. 

 Sabe decir que no. 

 Acepta las críticas si son lícitas y también sabe rechazarlas si son injustas. 

 Cuando los necesita, pide favores y acepta las negativas. 

 Agradece los favores que se le hacen. 

 Hace elogios y cumplidos sin lisonjas. 

 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Ezetz esatea Disagreeing with an opinion Decir que no 

Ez nago ados 

Ez zait interesatzen 

Ez dut –tzeko asmorik 

Ez dut nahi 

Ezta pentsatu ere! 

Inolaz ere ez! 

Ez dut uste 

Oker zaude 

Nire iritzia bestelakoa da 

I don't agree 

I’m not interested 

I won’t… 

Not at all! (not strongly) 

Nonsense 

No way 

I don't think so 

You are wrong 

I think otherwise/I take a 
different view 

No estoy de acuerdo 

No me interesa 

No tengo intención de 

No quiero 

¡Ni hablar! 

¡De ninguna manera! 

No creo 

Estas equivocado 

Soy de otra opinión 
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Kritikak jasotzea Accepting a different opinion Recibir críticas 

Egia da 

Onartzen dut 

Nire iritziz / ustez 

Ez zen nire asmoa 

That’s right 

I agree 

I think so 

I didn’t mean to… 

Es verdad 

Lo admito 

En mi opinión 

No era mi intención 

Mesedeak eskatzea Asking for a favour Pedir favores 

Gustatuko litzaidake 

Nahi nuke 

Mesedea egingo didazu? 

Lagunduko didazu? 

Faborea egingo zenidake 

 

Eskertuko nizuke 

 

Could you please… 

Could you possibly + verb… 

Could/May I ask / bother / 
trouble you + infinitive 

Would you mind + verb + ing 

Will you…? 

I’d be very grateful 

Me gustaría 

Quisiera 

¿Me harías un favor? 

¿Me puedes ayudar? 

Me harías un gran favor 

 

Te lo agradecería mucho 

Goraipamenak Compliments Elogios 

Ederki moldatu zara 

Asko gustatu zait 

Lan ederra egin duzu 

Trebea zara 

Estimatzen dut 

Well done! 

It was great 

Good job! 

You’re very skilful 

I appreciate… 

Lo has hecho muy bien 

Me ha gustado mucho 

¡Buen trabajo! 

Eres muy hábil 

Aprecio mucho 
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3.1.2. ESCUCHA ACTIVA/EMPATÍA 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La escucha activa es la capacidad de prestar 

atención a alguien que está manifestando algo 

mediante gestos o palabras, tratando de 

entender bien lo que piensa el interlocutor y 

poniéndonos en su lugar (empatía). 

Las personas con inteligencia interpersonal lo 

conciben como un proceso activo del 

entendimiento. Saben que requiere un esfuerzo 

especial y que es necesario hacer un uso óptimo 

de la vista, el oído, la voz, el cuerpo y la mente. 

Escuchan las palabras y observan el lenguaje 

corporal; tratan de esclarecer el significado de lo 

escuchado realizando preguntas abiertas y dando 

respuesta a los sentimientos y a las 

representaciones de los demás. Asimismo, 

interpretan las conductas tratando de identificar 

las motivaciones de las acciones de los demás. Las 

personas que tienen conciencia de sus propios 

sentimientos y saben regularlos disponen de una 

buena base para entender las emociones de los 

demás y ponerse en el lugar de la otra persona. 

En ese sentido, tratar de entender las emociones 

de los demás puede resultar beneficioso para 

entender las propias emociones. 

La naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca 

para enseñarnos que vale más oír que hablar 

(Zenon). No es tarea sencilla entender a los 

demás. No es fácil escuchar con atención lo que 

dicen e interpretar bien lo que quieren decir en 

realidad, pero ello es condición indispensable 

para relacionarse verdaderamente con las demás 

personas. 

Tenemos que escuchar a otras personas en 

numerosos ámbitos de nuestra vida (personal, 

social, académico, laboral, etc.), pero nos es 

imposible mantener una atención plena en toda 

ocasión y momento. Ciertas situaciones 

requieren una especial atención: conocer y hacer 

uso de técnicas para escuchar activamente y 

tener empatía puede ser muy útil dichas 

situaciones. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para tener empatía y proceder a una escucha activa: 

1. Entender la escucha activa y la empatía y hacer un diagnóstico personal sobre los mismos. 

2. Tomar conciencia de que la escucha activa y la empatía son la mejor manera de entender 

bien a la otra persona y tratar de actuar desde dichas perspectivas (Motivación). 
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3. Aprender técnicas de escucha activa y uso de la empatía: 

 Escuchar y observar: Atender al interlocutor; Mostrar interés; Observar el lenguaje 

corporal. 

 Esclarecer los significados: Hacer preguntas abiertas; Utilizar perífrasis; Entender las 

emociones. 

 Interpretar las conductas: Evaluar las intenciones; Identificar las características de la 

personalidad; Identificar las diferencias respecto a la otra persona. 

 

4. Poner en práctica la escucha activa y la empatía y superar los obstáculos (Experiencia). 

El orden de los pasos explicados no tiene que ser obligatoriamente el indicado. Es razonable 

que el primer paso preceda al tercero y al cuarto, pero puede suceder frecuentemente que 

el segundo paso se realice después del tercero y el cuarto. De hecho, tomar conciencia de 

que la escucha activa y la empatía es la forma más adecuada para entender a la otra persona 

(motivación), puede concluirse a través de la inteligencia cognitiva (entendimiento y 

valoración ––primer paso––) o de la inteligencia práctica (pasos tercero y cuarto).  

Este archivo expone procedimientos y técnicas correspondientes al primer y al tercer paso. 

No obstante, el deseo de querer ser una persona empática (motivación) y aprender en la 

práctica a superar los obstáculos (experiencia) tiene una vital importancia para poder llegar 

a ser una persona empática, pese a que no puedan darse esos pasos sirviéndose de técnicas.  

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 
        1. Entender qué es la escucha activa y la empatía  
                               y hacer un diagnóstico 

 
 

 
 
 
 
2. Motivación                       4. Experiencia 
       

  
 
 
 

   3. Aprender técnicas de escucha 

         activa y empatía 
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Técnicas 

 

1. Primer paso: Entender el significado de la escucha activa y la empatía y hacer un diagnóstico 

personal sobre los mismos. 

Los resultados de este primer paso se afianzarán con el segundo que puede ser, a su vez, el punto de 

partida de los siguientes pasos. 

Para entender (entendimiento cognitivo) qué son la escucha activa y la empatía, puede ser adecuado 

saber cuál es su definición y, especialmente, analizar casos (ver Silberman, pág. 36). Pero puede 

llegarse a un entendimiento más profundo al realizar cada persona un diagnóstico sobre la propia 

capacidad de realizar una escucha activa y sentir empatía. Por ejemplo, 

¿Qué capacidad tienes para entender a las demás personas? 

 1 

Muy 

limitada 

2 

Limitada 

3 

Grande 

4  

Muy 

grande 

Escucho con atención para entender bien 

lo que dicen las demás personas. 

    

Observo el lenguaje corporal de las demás 

personas y entiendo su significado. 

    

Si no entiendo bien el mensaje de la otra 

persona, pregunto al respecto. 

    

Soy capaz de saber qué siente la otra 

persona. 

    

Soy capaz de entender motivaciones 

internas y ocultas de las personas que 

conozco. 

    

 

2. Tercera fase: Técnicas de aprendizaje de la escucha activa y el uso de la empatía  

 

2.1. Técnicas para escuchar y observar 

 

La forma más directa para entender a las demás personas es escuchar atentamente lo que dicen, 

observando su lenguaje corporal. Para ello, puede proponerse la realización de los siguientes pasos: 
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 Atender a la persona interlocutora 

La persona interlocutora debe ser el centro de atención. Suele ocurrir frecuentemente que, cuando 

habla la otra persona, prestamos más atención a pensar qué vamos a responder que a escuchar lo 

que se nos dice. Se propone actuar de la siguiente manera para que eso no ocurra:  

o Acordar, en lo posible, el momento y el tiempo necesario para hablar con la otra persona. 

o Tomar medidas para una atención total y sin interrupciones: teléfono… 

o Escuchar con atención y sin interrumpir hasta que termine lo que quiere decir. 

o En caso de que nos surja algún comentario, escribirlo o recordarlo para después. 

 

 Mostrar interés 

Se obtiene más y mejor información en caso de mostrar interés en lo que cuenta la otra persona. 

Aceptar lo que dice la otra persona es la forma crear un clima de confianza y abrir las puertas a una 

comunicación más abierta. Se proponen las siguientes indicaciones para ello:  

o Mirar a la persona interlocutora con cortesía y naturalidad, sin forzar la mirada.  

o Reforzar positivamente mediante el lenguaje corporal (echarse levemente hacia delante, 

afirmar con la cabeza, sonreír), pero siempre con naturalidad.  

o Reforzar positivamente con las palabras (¿sí?, ¿y?, ¿de verdad?, ¿entonces?...) 

Puede que no estemos de acuerdo con lo que dice la persona interlocutora. En ese caso, se 

recomienda actuar de esta manera: 

o Escuchar respetuosamente lo que dice la otra persona. 

o No responder de forma negativa. 

o No emitir juicios (¡Qué barbaridad!...). 

o No dar consejos que no nos hayan pedido (si estuviera en tu lugar…, lo que tienes que 

hacer es…). 

 

 Observar el lenguaje corporal 

El lenguaje corporal y la forma de decir las cosas (el tono, la velocidad, el volumen, etc.) tienen una 

mayor incidencia que las palabras que se pronuncian. No suele hacerse un uso consciente del 

lenguaje corporal, por lo que es importante aprender las claves para entenderlo. No obstante, ello 

tiene el peligro de caer en la frivolidad. Se proponen a continuación algunas indicaciones para 

interpretar las emociones mediante el lenguaje corporal: 

o Ansiedad: mostrar nerviosismo, retorcer las manos, moverse en la silla, hacer gestos con 

los ojos, voz aguda, aclararse la garganta…  
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o Falta de interés: mirada perdida, mirar alrededor, hacer garabatos, utilizar una voz 

monótona, mover las piernas, percutir la mesa las yemas de los dedos...  

o Interés: echar el cuerpo levemente hacia delante, abrir las manos, moverse junto con la 

persona interlocutora, contacto visual, no cruzar las piernas, sonreír... 

o Enfado: cara colorada, voz enfática, utilización del dedo índice, mirada fría, brazos y 

piernas cruzadas, ceño fruncido… 

o Reflexión: acariciarse el mentón, asentir con la cabeza, dedo índice en los labios, mirada 

hacia arriba, la cabeza inclinada y la oreja arrimada a la persona interlocutora... 

o Desprecio: las manos en la cintura o en la nuca, las piernas extendidas, los pies sobre la 

mesa… 

o Engaño: no utilizar el lenguaje corporal habitual (huir del contacto visual, hacer gestos 

nerviosos, cerrar la boca o los ojos...) o no hablar de la forma habitual (cambiar la voz, 

utilizar una voz aguda, hablar con rapidez…).  

o Otras emociones: tristeza, alegría, miedo… 

Como se ha mencionado anteriormente, las interpretaciones del lenguaje corporal pueden ser 

indiciarias, pero es conveniente actuar con prudencia antes de obtener conclusiones definitivas. 

 

2.2. Esclarecer los significados 

Entender lo que las demás personas dicen con las palabras y, sobretodo, entender lo que quieren 

decir es fundamental para desarrollar sólidas relaciones interpersonales. Pueden utilizarse las 

siguientes técnicas para transitar de un entendimiento superficial a un entendimiento profundo: 

 

 Hacer preguntas abiertas 

Hacer preguntas es un modo de interesarse por lo que dice la otra persona y es, además, la forma de 

esclarecer y ahondar en el mensaje que ella emite. Pueden hacerse preguntas abiertas o indirectas y 

cerradas o directas.  

Las preguntas cerradas propician respuestas cortas y concretas: ¿Te ha gustado el libro?, ¿Qué 

quieres cenar: pollo o pescado? Las respuestas directas a esas preguntas proporcionan información 

limitada. Ese tipo de preguntas pueden ser adecuadas como primer paso para una conversación más 

profunda. 

Las preguntas abiertas permiten conocer con mayor detalle lo que piensa la persona interlocutora: 

¿Qué te ha gustado y qué no te ha convencido del libro?, ¿Qué quieres para cenar?, ¿Por qué estás 

tan callado/a? Las preguntas indirectas, al contrario que las directas, propician respuestas más 

extensas y permiten que la persona interlocutora exprese con mayor profusión de información sus 

ideas, opiniones y sentimientos. 
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 Utilizar perífrasis 

La paráfrasis es la técnica para reproducir lo expresado por persona interlocutora utilizando nuestras 

propias palabras y resumiendo el mensaje transmitido.  

Mediante la paráfrasis, además de mostrar interés por lo que dice la otra persona, repetimos lo dicho 

por aquella y podemos cerciorarnos de que hemos entendido correctamente el mensaje.  

Indicaciones: 

o Captar el núcleo del mensaje. 

o Utilizar nuestras propias palabras sin repetir las que se nos han dicho.  

 

 Entender las emociones 

Interpretar correctamente las emociones de las personas es la clave para entender sus mensajes. Las 

emociones pueden manifestarse mediante palabras (“¡Estoy harto!”) o mediante la forma de 

expresarse y el lenguaje corporal (ver en este apartado “Técnicas de escucha y observación”). Algunas 

manifestaciones son visibles y fáciles de entender y otras menos visibles, pero tan importantes como 

las anteriores para entender las situaciones. Entender las emociones de las demás personas se 

relaciona con la comprensión de nuestras propias emociones y la capacidad de ponernos en la 

situación de las demás personas (empatía).  

Indicaciones: 

o Identificar las emociones: ansiedad, falta de interés, interés, enfado, tristeza, alegría, 

miedo, reflexión, desprecio, engaño… (ver “Técnicas de escucha y observación”). 

o Tomar conciencia del carácter y la intensidad de las emociones (grandes, moderadas, 

leves). 

o Indagar las causas de las emociones mediante preguntas.  

Las emociones son siempre personales y las preguntas hay que formularlas con cuidado y respeto. 

 

2.3. Interpretar los comportamientos 

Los comportamientos son plenamente visibles y suponen una primera impresión para la conciencia. Si 

se valoran los comportamientos de acuerdo a esa primera impresión, existe el peligro de no entender 

y obtener conclusiones equivocadas. Para evitar ese peligro pueden seguirse las siguientes 

Indicaciones: 

o Evaluar las intenciones: no quedarse en la vertiente meramente visible del 

comportamiento y analizar su fundamento y sus verdaderas intenciones. 

o Identificar las características personales y sus incongruencias: por ejemplo, que una 

persona tímida haya realizado un comportamiento que pueda parecer grosero.    

o Atender al contexto: los comportamientos de las personas puede entenderse situándolos 

en su contexto.  
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Actitudes 

 Se pone en el lugar de la persona interlocutora y la escucha con atención para entender bien 

lo que piensa. 

 Es sensible y empatiza con las alegrías y las penas de las demás personas. 

 Escucha atenta y respetuosamente los pareceres, las emociones, ideas, proyectos… de las 

demás personas, pese a que a veces puede no estar de acuerdo. 

 Está dispuesta/o a ayudar a las demás personas. 

 
 
 

 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Verbal 

Galdera irekiak egin Open-ended questions Plantear preguntas abiertas 

er iruditzen zaizu? 

Zer iritzi duzu? 

Zergatik? 

Nola egiten duzu? 

Zer gertatu zen? 

Zer asmo duzu? 

What do you think about…? 

What’s your opinion about…? 

Why? 

How do you do/make…? 

What happened 

What are your plans? 

¿Qué te parece? 

¿Qué opinión tienes? 

¿Por qué? 

¿Cómo haces? 

¿Qué ha sucedido? 

¿Qué planes tienes? 

Perifrasia/Birformulatzea Paraphrase/Rewording Perífrasis/Reformulación 

Beraz, zure ustez… 

Zuk pentsatzen duzu… 

Ongi ulertu badut, zuk… 

So, in your opinion 

In other words, you think that 

As far as I understand, you 

mean… 

Entonces, en tu opinión… 

Tu piensas que 

Si te he entendido bien… 

 

Emozioak ulertu 
Management of emotions and 

expectations 
Comprender las emociones 

Triste/nahigabetua/haserre… 

zaude, ezta? 

Ikusten dut …. 

Happy/bored/angry/ sad/ 

overwhelmed /sorrowful 

Estás triste/ 

disgustado/enfadado..., no es 

así? 
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No verbal 

Ver Técnicas para la escucha activa y el uso de la empatía  

Técnicas de escucha y observación: 

 Poner atención en la persona interlocutora. 

 Mostrar interés. 

 Observar el lenguaje corporal. 

Técnicas para esclarecer los significados: 

 Entender las emociones. 

Técnicas para interpretar los comportamientos 
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3.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

3.1.3.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios 

para comunicarse asertivamente y de forma empática en caso de que el propio profesorado no los haya 

interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la metacognición y la 

regulación en el profesorado.  Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los procedimientos 

y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado y, en caso de 

que observen alguna deficiencia, procedan a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Trabaja la asertividad en el aula. El/la profesor/a garantiza que todo el 

alumnado tenga oportunidad de dar su opinión tanto individualmente 

como en grupo, para que todos los alumnos/as aprendan a argumentar y 

a exponer su argumentación, una vez tenidas en cuenta, con mutuo 

respeto, la visiones personales y las del resto de compañeros y 

compañeras. El profesor/a dispone las actividades y los espacios 

pertinentes para ello y utiliza hojas de control para garantizar la 

participación. 

  

2 

Trabaja la empatía en clase fomentando que los alumnos se escuchen 

mutuamente y se entiendan unos a otros. Para ello, fomenta 

conversaciones, discusiones, debates y mesas redondas sobre diversos 

temas en áreas/materias y/o horas de tutoría. Utiliza hojas de control 

para que aprendan a respetar los turnos y anima a participar a las 

personas que menos participan pidiéndoles que manifiesten su opinión o 

haciéndoles preguntas. 
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3.1.3.2. EL ALUMNADO 

 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquirir 
procedimientos y 
actitudes para la 
comunicación 
interpersonal, con el 
fin lograr una buena 
convivencia que 
equilibre la 
asertividad y la 
empatía 

Asertividad 

Tiene dificultades 

para expresar libre 

y 

respetuosamente 

lo que siente, 

piensa y quiere 

hacer. 

Expresa libre y 

respetuosamente 

lo que siente, 

piensa y quiere 

hacer, pero no 

siempre. 

Tiene facilidad 

para expresar libre 

y 

respetuosamente 

lo que siente, 

piensa y quiere 

hacer. 

Empatía 

Cuando intenta 

entender bien lo 

que piensa, siente 

y dice la persona 

interlocutora, 

tiene dificultades 

para ponerse en el 

lugar de la persona 

interlocutora y 

escucharla con 

atención. 

Cuando intenta 

entender bien lo 

que piensa, siente 

y dice la persona 

interlocutora, se 

poner en el lugar 

de la persona 

interlocutora y la 

escucha con 

atención, pero no 

siempre. 

Cuando intenta 

entender bien lo 

que piensa, siente 

y dice la persona 

interlocutora, 

tiene facilidad para 

ponerse en el lugar 

de la persona 

interlocutora y 

escucharla con 

atención. 

ACTITUDES 

  Expresa libremente y con valentía sus pareceres, 

emociones, ideas, proyectos, etc. 

 Defiende firmemente y con determinación sus 

derechos y sus intereses personales, en tanto que no 

perjudican a las demás personas.  

 Dice lo que piensa y lo que quiere sin herir los 

sentimientos de los demás. 

 Escucha atenta y respetuosamente los pareceres, las 

emociones, ideas, proyectos… de los demás, pese a 

que a veces puede no estar de acuerdo. 

 Sabe decir que no. 
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 Acepta las críticas si son lícitas y también sabe 

rechazarlas si son injustas. 

 Cuando los necesita, pide favores y acepta las 

negativas. 

 Agradece los favores que se le hacen. 

 Hace elogios y cumplidos sin lisonjas. 

 Se pone en el lugar de la persona interlocutora y la 

escucha con atención para entender bien lo que 

piensa. 

 Es sensible y empatiza con las alegrías y las penas de 

las demás personas. 

 Esta dispuesto a ayudar a las demás personas. 
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3.2. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA APRENDER 
COOPERANDO EN GRUPO9 
El alumnado debe aprender a trabajar individualmente y en grupo para aprender a ser uno/a mismo/a y a 

aprender a convivir, experimentando las ventajas y/o desventajas de cada tipo de actividad. 

El trabajo individual era la actividad principal tiempo atrás en la enseñanza, puesto que se consideraba que 

el proceso de aprendizaje debía llevarlo a cabo cada persona por su cuenta. Actualmente, las nuevas 

corrientes pedagógicas y metodológicas indican que el alumnado aprende interaccionando y que es 

importante aprender a vivir y aprender juntos (en equipo). 

No obstante, hay que tener en cuenta que existen distintas formas de trabajar en común. Por una parte, 

puede distinguirse el trabajo colaborativo de grupos organizados y, por otra parte, el trabajo de los grupos 

cooperativos. La primera forma de trabajar responde a la dinámica tradicional del trabajo en equipo. La 

segunda forma de trabajo requiere, por su parte, otro tipo de cooperación. La siguiente tabla detalla las 

características de ambas formas de colaboración: 

                                                           
9 En este apartado hay que destacar las aportaciones de Joxemari Arakama y Oskar Viguera del Berritzegune de 
Lasarte. Sus aportaciones se basan, en gran medida, en el programa CA/AC de la Universidad de Vic (Pujolas, P. y Lago, 
J.R., 2006). 

GRUPO COLABORATIVO GRUPO COOPERATIVO 

Se interesa por el resultado del trabajo. 
Se interesa en el rendimiento de todos los 

miembros del grupo (subordinación positiva). 

La responsabilidad del trabajo es de todo el 

grupo. 

La responsabilidad del trabajo es de cada 

persona. 

Son grupos homogéneos. Son grupos heterogéneos. 

Tienen un único líder. Tienen un liderazgo compartido. 

Ayudar a las demás personas es optativo. Hay un deber de ayudar a las demás personas. 

El objetivo es realizar la tarea encomendada. El objetivo es aprender lo más posible. 

Se dan por supuestas las habilidades sociales 

de sus miembros. 
Se enseñan las habilidades sociales. 

El trabajo del profesorado es evaluar el 

resultado. 

El trabajo del profesorado es tutorizar y 

revisar el trabajo grupal. 

El trabajo grupal se hace primordialmente 

fuera del aula. 

El trabajo grupal se hace primordialmente en 

el aula. 
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En la dinámica del aula pueden utilizarse ambos modos de organización, atendiendo al objetivo que 

persigamos. Pero para trabajar en profundidad la competencia básica trasversal de aprender a convivir 

parece más adecuada la estructura del trabajo grupal cooperativo, porque no es lo mismo colaborar que 

cooperar. La cooperación añade un plus a la colaboración: solidaridad, ayuda mutua, generosidad… De ese 

modo, las personas que trabajaban en el grupo colaborativo conjuntamente con el único objetivo de la 

eficacia, tejen ahora relaciones afectivas más sólidas gracias a ese trabajo de cooperación.  

 

 

 

Las técnicas y procedimientos que indicaremos a continuación son aplicables tanto a grupos colaborativos 

como a equipos cooperativos. Es por ello que detallaremos las características de los equipos cooperativos, 

sabiendo que las técnicas y las dinámicas que expondremos para la cohesión, la autorregulación y la 

organización del grupo son válidas para ambas formas de trabajo en común. 

Hay que tener en cuenta que estas técnicas y procedimientos para aprender conjuntamente sirven para el 

resto de apartados del Archivo, siempre que se efectúen en grupo, en vez de hacerlo individualmente: 

 

 

Para adquirir y gestionar información

Para entender y expresar emociones e información 

Para valorar y expresar emociones e información

Para crear y exponer ideas

Para realizar y exponer proyectos 

Individual En grupo
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3.2.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA APRENDER EN GRUPOS 
COOPERATIVOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El aprendizaje cooperativo supone el uso 

didáctico de pequeños grupos de estudiantes con, 

generalmente, una composición heterogénea de 

rendimientos y capacidades. Estos son los 

objetivos que se persiguen estructurando el 

trabajo de ese modo: asegurar la participación 

más igualitaria posible (que todos los miembros 

del grupo tengan las mismas oportunidades de 

participar) y reforzar las interacciones 

simultaneas entre ellos, para que todos los 

miembros aprendan los contenidos propuestos, 

además de aprender a trabajar en equipo, 

tratando de desarrollar al máximo las 

capacidades de cada cual. Cooperar y colaborar 

no son la misma cosa. La cooperación suma 

solidaridad, ayuda mutua y generosidad a la 

colaboración y, en consecuencia, hace que surjan 

relaciones afectivas más estrechas entre las 

personas que cooperan. 

Las estructuras cooperativas son de gran utilidad 

y casi imprescindibles, porque, tal y como se ha 

podido comprobar en múltiples experiencias, el 

alumnado no sabe cómo actuar cuando lo único 

que les decimos es que la tarea que tienen que 

hacer en grupo la tienen que hacer entre todos (y 

ello pese a que previamente les habremos 

aleccionado de la necesidad de hacerlo): algunos 

estudiantes suelen tratar de imponer su punto de 

vista (y creen que si no se hacen las cosas como 

ellos piensan, no están bien hechas); otros, en 

cambio, tratan de limitarse a copiar el resultado 

en el cuaderno, confundiendo la pura tenencia 

del resultado con el saber hacer lo que se les ha 

encomendado. El uso de estructuras 

cooperativas asegura, en cierto modo, que todos 

los miembros del grupo interactuarán cuando 

trabajen conjuntamente y que todas las personas 

participarán activamente a la hora de llevar a 

cabo las actividades propuestas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Para aprender en grupos cooperativos y para aprender a cooperar, recomendamos tener en cuenta 

los siguientes ámbitos de intervención interrelacionados y ejecutar los pasos y emplear las técnicas 

correspondientes a cada ámbito: 

1º ámbito de intervención: Desarrollar la cohesión grupal 

● Hacer un diagnóstico de la cohesión del grupo. 

● Técnicas (“dinámicas”) para desarrollar la cohesión grupal. 
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2º ámbito de intervención: Cooperar en el aprendizaje. 

● Criterios para la formación de grupos. 

● Estructuras para desarrollar en grupo. 

3º ámbito de intervención: Aprender a cooperar 

● Planificación del trabajo grupal. 

● Seguimiento y evaluación del trabajo grupal. 

● Instrumentos individuales y grupales de autorregulación. 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 Actúa con iniciativa en las actividades grupales. 

 Cumple responsable las funciones que le corresponden en el grupo. 

 Se encarga de que cada miembro del grupo cumpla sus funciones. 

 Esta dispuesto a ayudar al resto del grupo. 

 Toma en consideración las aportaciones del resto del grupo. 

 Establece relaciones de confianza y colaboración en el grupo y trata de crear un buen 

ambiente.  

 Acepta trabajar con todas las personas y trata de dejar a un lado los prejuicios respecto a 

otras formas de pensar.  
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3.2.2. TÉCNICAS (DINÁMICAS) DE COHESIÓN GRUPAL 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La cohesión grupal hace referencia a la relación y 

a la agrupación de personas distintas. 

El programa CA/AC (Cooperar para Aprender / 

Aprender a Cooperar) reúne una serie de 

actividades (dinámicas grupales, juegos 

cooperativos, ejercicios, etc.) a desarrollar en 

todas las materias y áreas de conocimiento y que 

tratan de mejorar el ambiente del aula. 

Caben muchas razones para necesitar afianzar las 

relaciones entre los miembros de los grupos: 

compartir objetivos comunes, la aceptación por 

parte del grupo, la obtención de mejores 

resultados actuando en grupo que haciéndolo 

individualmente, lograr una organización 

democrática del grupo, etc. Debe de incidirse 

reiteradamente en este ámbito de intervención. 

La cohesión grupal es un aspecto que no debe 

descuidarse jamás puesto que pueden surgir en 

cualquier momento problemas o dificultades que 

enrarezcan el ambiente y que requieran crear un 

ambiente más adecuado. 

 

Existen diversas técnicas para desarrollar la cohesión grupal. Expondremos a continuación algunas de ellas. 

El programa CA/AC (Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar) llama “dinámicas” a esas técnicas. 

Técnica / Dinámica 

Para hacer un 

diagnóstico de 

la cohesión 

grupal 

Para 

propiciar 

acuerdos 

Para 

conocerse 

mutuamente 

y facilitar las 

relaciones 

Para 

integrar 

nuevos 

miembros 

en el grupo 

Para 

señalar la 

importancia 

del trabajo 

en grupo 

Para 

impulsar la 

cooperación 

1. Sociograma X      

2. Grupo nominal  X     

3. Maleta   X    

4. Contratos de 

colaboración 
   X   

5. El grupo de Imanol     X  

6. Un mundo de colores      X 
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es una técnica para señalar en un gráfico las 

relaciones entre los miembros de un grupo y dar 

cuenta de los miembros aceptados/rechazados. 

La técnicas sociométricas nos permiten evaluar 

en un corto espacio de tiempo y con rapidez las 

relaciones entre el alumnado además de 

proporcionarnos información sobre el nivel de 

integración de cada alumno/a y las características 

de esa integración. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Ejemplo 

 

Objetivo: Conocer las relaciones entre el alumnado, los subgrupos del grupo de alumnos/as, la 

cohesión del grupo y qué niños/as están aislados/as. 

Duración: Media hora, aproximadamente. 

Recursos necesarios: La hoja del sociograma. 

Desarrollo: Al repartir la hoja se indicará al alumnado que es muy importante responder 

sinceramente y que la información que se recabe se utilizará para ayudar al grupo. 

Condición para llevarlo a cabo: Un ambiente cálido y acogedor. 

Procedimiento: Se entregará una lista de los/las compañeros/as de clase a cada alumno/a. Cada 

alumno/a debe valorar a cada compañero/a contestando a la pregunta “¿Es  ________________ de tu 

agrado?” (5=mucho, 4=bastante, 3=regular, 2=no mucho, 1=nada).   

  

 

Sociograma
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Esta dinámica es muy útil para lograr información 

de forma estructurada sobre las visiones o ideas 

que tiene el alumnado sobre cuestiones o 

problemas determinados; por lo tanto, es 

indicada para facilitar la participación de las 

personas más tímidas y evitar que las más osadas 

tengan un protagonismo sobredimensionado. 

Es una técnica especialmente útil para que un 

aula adopte decisiones consensuadas sobre las 

normas grupales, la disciplina, las actividades y 

otras cuestiones. Además, puede ser útil para 

que el profesorado averigüe qué conocimientos 

(considerados referenciales) ha adquirido el 

alumnado al finalizar un tema.  

 

Procedimientos 

Pasos 

 

1. En primer lugar el profesor/a o la persona que conduzca la actividad (puede ser un alumno/a) 

explicará qué objetivo se pretende lograr mediante la aplicación de esta técnica y qué 

cuestión o tema requiere toda la atención en ese primer momento. 

2. Cada participante escribirá en unos cinco minutos aproximadamente y de forma individual las 

informaciones, propuestas o sugerencias que se le ocurran sobre la cuestión o tema que se 

esté tratando. 

3. La persona que conduzca la actividad solicitará a cada participante que exponga en voz alta 

las ideas que ha escrito y las escribirá en la pizarra. Si alguna persona no quiere participar, 

puede «pasar» y, si alguien tiene más de una idea, deberá esperar a que termine el primer 

turno para exponer la segunda, siempre que nadie del primer turno haya expuesto esa misma 

idea. Queda claro, por lo tanto, que lo importante son las ideas y no quién las dice. 

4. Una vez escritas todas las ideas y completados los turnos necesarios, la persona que dinamice 

la técnica preguntará a todas las personas participantes si les ha quedado todo claro. Será el 

momento para solicitar, en caso de que exista alguna duda sobre alguna aportación, 

aclaraciones sobre las ideas planteadas. Se pedirán aclaraciones, sin hacer objeciones o 

críticas a las ideas recabadas. 

 

 

Grupo nominal
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5. Al finalizar, todas las ideas quedarán plasmadas en la pizarra en orden alfabético: la primera 

idea expuesta será la A, la segunda la B, la tercera la C y se procederá así, sucesivamente. 

6. En el siguiente paso se dará un orden jerárquico a las ideas expuestas por los participantes y 

se le dará 1 punto a la que se considere más importante, 2 puntos a la segunda más 

importante, 3 a la tercera y así sucesivamente, hasta que se puntúen todas las ideas 

expuestas (si se han expuesto doce, a la última se le asignarán 12 puntos). 

7. A continuación, junto a cada idea se anotará la puntuación que le haya dado cada 

participante, para sumar al final los puntos que haya recibido cada una. De esa manera, se 

conocerán las ideas que han obtenido la mejor valoración según el criterio de toda el aula; es 

decir, las ideas que han logrado una menor puntuación. 

8. Finalmente, se comentarán, debatirán y resumirán los resultados obtenidos. 

Otras dinámicas para articular consensos 

Dobles columnas; bola de nieve; opiniones contrapuestas...  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-

erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza 

 

  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se utilizará una caja que pueda hacer las veces de 

maleta y se llenará con diferentes objetos. A 

continuación, se mostrarán al grupo los objetos 

seleccionados. 

Es una actividad idónea para conocerse 

mutuamente y promover las relaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

Un día el/la profesor/a entrará en el aula con una especie de caja o maleta adornada o personalizada 

convenientemente. La caja contendrá una serie de objetos (tres o cuatro, según se determine) 

vinculados con el/la profesor/a: serán objetos representativos de sus aficiones, habilidades, defectos, 

manías, etc. Sacará los objetos uno a uno y los enseñará a toda la clase, explicando lo que 

representan: «esta tableta se encuentra en la maleta porque me gusta mucho el chocolate y los 

dulces en general». 

A continuación, comunicará al alumnado que deberán hacer eso mismo cuando se lo indique. Cada 

alumno/a, el día que lleve la maleta llena de objetos al aula, mostrará los mismos al resto del 

alumnado y explicará su significado. 

Variante: 

Pueden llevar objetos en la maleta, pero también fotografías, escritos, poesías o las letras de sus 

canciones preferidas. Con todo ese material, puede realizarse una especie de «libro de presentación» 

del grupo. Ese libro puede pasarse de familia en familia para que los familiares conozcan mejor a los 

compañeros y compañeras de clase de su hijo o hija.  

Otras dinámicas para promover el conocimiento mutuo 

La pelota; La cadena de nombres; Pintarse la cara con los nombres, Puzles de adivinanzas, versos o 

refranes; La telaraña; Siluetas; Entrevistas; Blanco y diana; Páginas amarillas; Nos conocemos bien; El 

buzón; ¿Quién es quién? 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-

erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza 

La maleta

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es una dinámica grupal para incrementar la 

responsabilidad y el compromiso del grupo de 

alumnos y alumnas. 

Pretende incidir en la importancia de cada 

miembro a la hora de formar un equipo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

1. Se pedirá a cada alumno o alumna que firme una especie de contrato al integrarse en un equipo. En 

el mismo de detallará cómo ayudará al equipo (atendiendo a si tiene o no alguna minusvalía) y quién 

lo sustituirá cuando no pueda cumplir lo comprometido. 

2. También firmarán el contrato los alumnos y alumnas con diversidad funcional, puesto que también 

pueden proporcionar otro tipo de ayuda. 

Dinámicas para favorecer la integración de miembros en el grupo 

Equipos de ayuda mutua; círculos de amigos y amigas; contratos de colaboración; comisión de 

apoyos. 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-

erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza 

 

  

Contrato
de colaboración

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Esta dinámica pretende mostrar que del trabajo 

grupal surgen más ideas que del trabajo 

individual. 

Es una técnica muy útil para darse cuenta de la 

importancia del trabajo en equipo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

1. Lectura del caso El equipo de Imanol 

Imanol está harto de trabajar en equipo. Dice que se trabaja mejor solo. Le parece que pierde el 

tiempo cuando trabaja en equipo. Además, no está muy contento con su equipo. Uxue no hace nada y 

se aprovecha del trabajo de los demás. Jon no hace más que hablar, no respeta los turnos de palabra y 

no escucha a los demás. Ramón trata de imponer sus ideas y siempre hay que hacer lo que él dice. 

María nunca dice nada, solo escucha al resto del equipo y no participa ni aunque se lo pidamos 

expresamente. Resumiendo, Imanol ha decidido trabajar solo de aquí en adelante. 

2. Desarrollo 

● Una vez que cada persona lea el caso, podemos hablar con todo el grupo. Se les pedirá que 

cuenten si han vivido algo parecido cuando han tenido que trabajar en equipo anteriormente 

en la escuela o en el instituto, si han conocido algún caso parecido al de Jon, María o Imanol.  

● El profesor o profesora que dinamice la actividad puede decir algo como esto para finalizar 

con el intercambio de opiniones: 

«Probablemente el problema de los miembros de ese equipo es que no saben trabajar en 

equipo y ayudarse mutuamente; lo único que les ocurre es que el equipo no ha sido capaz de 

organizarse para trabajar juntos. Una buena organización de los equipos ofrece muchas 

ventajas. Mediante los siguientes ejercicios trataremos de ver las ventajas del trabajo en 

equipo». 

El equipo de Imanol
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3. Ejercicios sobre el caso El equipo de Imanol 

● Cada alumno y alumna tendrá una hoja (gráfico nº 21) dividida en tres partes (A, B eta C). En 

la parte A señalarán individualmente las ventajas de trabajar en equipo –pese a que Imanol 

diga lo contrario–; es decir, indicarán las razones para trabajar en grupo.  

● A continuación, el alumnado se agrupará en equipos de cuatro o cinco personas y pondrán en 

común las repuestas que han reflejado en el apartado A. En un primer turno, cada alumno o 

alumna indicará una ventaja –solo una– y un miembro del grupo (que hará las labores de 

secretaría) las anotará en una hoja.  Se realizarán todos los turnos necesarios hasta que todos 

los miembros del equipo menciones todas las ventajas que han reflejado en el apartado A de 

la plantilla. En caso de que algún miembro mencione la misma ventaja que haya indicado 

otro, no lo apuntarán en la hoja que recoge las ventajas explicadas por todos los miembros.  

Seguidamente, cada alumno y alumna anotará en el apartado B de la plantilla el resto de 

ventajas que no recogió en el apartado A. 

● Finalmente, todos los grupos del aula pondrán en común sus respuestas. En el primer turno 

se mencionará una ventaja –solo una– recogida por cada grupo y se harán todos los turnos 

necesarios para que se indiquen todas los aspectos ventajosos del trabajo en equipo. Un 

alumno o alumna realizará las labores de secretaría y apuntará en la pizarra todas las razones 

que se recaben entre todos los grupos. A continuación, cada alumno y alumna anotará en el 

apartado C de su plantilla las ventajas de la lista común; es decir, las que no haya anotado en 

los apartados A y B. 

 

4. Conclusiones: 

El profesor o profesora que dinamice la actividad pedirá que levanten la mano a los alumnos y 

alumnas que hayan escrito alguna ventaja en los apartados B y C de la plantilla. Es muy probable que 

no haya nadie que haya escrito todas las ventajas de la lista final en el apartado A de la plantilla. Si 

hay algún alumno o alumna que lo haya hecho, será señal de que ha aprendido algo de sus 

compañeros y compañeras y de otros grupos, puesto que, por lo general, habrán encontrado más 

ventajas entre todos y todas que actuando individualmente. 

Es esa, precisamente, una de las mayores ventajas de trabajar en equipo, que se crean más ideas que 

mediante la acción individual (y además, es posible que no se haya reflejado esa idea en la lista final). 

Otras dinámicas para advertir de la importancia del trabajo en grupo 

Trabajo en equipo: ¿Sí o no?; Mis profesiones favoritas; Planeta azul; El juego de la NASA; Tengo que 

decidirme. 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-

erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza 

 

  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
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Desarrollo 

Definición Prescripción 

Es una dinámica grupal muy útil para reflexionar 

sobre la conformación de grupos mediante 

criterios de homogeneidad o heterogeneidad. 

a) Realizar una aproximación a la conformación 

de grupos sociales. 

b) Demostrar la tendencia a discriminar a las 

personas que son diferentes. 

c) Trabajar la homogeneidad y la diversidad en la 

formación de grupos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Materiales: Pegatina de colores. 

Desarrollo de la actividad: 

Todas las personas participantes se colocarán de espaldas contra la pared, cerrarán los ojos y se 

mantendrán en silencio. Le pondremos una pegatina en la frente a cada participante. No podrán ver 

qué color les ha tocado en suerte. Tras pegar en la frente una pegatina a cada participante, se les dirá 

que abran los ojos y que disponen de dos minutos para agruparse. A una persona no le pondremos 

ninguna pegatina, o le pondremos una pegatina de un color que no se repita en ninguna otra persona. 

Guía de actividad para el monitor o monitora: 

 Observar quién conduce a la gente a los grupos de cada color, sea sujetando a unos o 

conduciendo a otros. 

 Observar qué dice la persona con una pegatina de diferente color. 

 Observar a las personas que siguen a las demás. 

 Observar qué hace la gente al comienzo de la actividad, quiénes comienzan a reunir a los 

demás. 

 Observar la tendencia de la gente a agruparse por colores. 

Un mundo de colores
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Otras dinámicas para advertir de la importancia del trabajo en grupo 

Cooperamos cuando…  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-

erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza 

 

  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/dinamikak-1-fasea-kohesioa-elkar-ezagutza
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3.2.3. TÉCNICAS (ESTRUCTURAS) PARA APRENDER DE FORMA 
COOPERATIVA 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se distinguen dos tipos de técnicas en el ámbito 

de la intervención para aprender de forma 

cooperativa: 

a) Técnicas para estructurar grupos. Se 

denominan “estructura” por su función. 

b) Técnicas para articular dinámicas de trabajo 

cooperativo. 

Las estructuras posibilitan trabajar en equipo y, a 

su vez, ofrecen un procedimiento para adquirir 

mediante la práctica la competencia para 

convivir. Las estructuras se adecuarán a las 

actividades o tareas conformes a los contenidos 

de las áreas curriculares. Al añadir contenido a la 

estructura, se convierte en actividad de 

aprendizaje y, a su vez, en actividad para entrenar 

la convivencia. 

En el ámbito de intervención precedente se 

presentan algunas técnicas para cohesionar los 

grupos y poner en valor los beneficios del trabajo 

en equipo. No obstante, el hecho de que exista 

un buen ambiente en el grupo no significa que el 

alumnado vaya a cooperar automáticamente, 

puesto que necesitarán "entrenarse”. 

No es suficiente decir “trabajad en equipo”, 

“debéis ayudaros mutuamente”, “tened en 

cuenta a todos los miembros de equipo” o 

enviarles mensajes de esa índole. Hay que dar un 

paso más: hay que pasar de decirlo a procurar su 

realización (que pasen de oírlo a hacerlo). La 

convivencia, como todas las competencias, se 

aprende con la práctica. Se aprende de lo que se 

hace. 

Características 

 

Las estructuras relacionales son diferentes a nivel individual y en el ámbito de los grupos 

cooperativos. 

Estructura de trabajo individual: 
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Estructura de trabajo de los grupos cooperativos: 

 

 

Una verdadera cooperación debe cumplir estos dos requisitos: 

● Una participación activa y equitativa de todo el alumnado. Para garantizar esa participación, 

deben participar todos los miembros del grupo. 

● Interacción simultánea. Es la interacción entre el alumnado que aprende en un momento 

determinado. En grupos grandes la interacción es menor que en grupos pequeños, por lo que 

se propone formar equipos de cuatro personas. 

Para garantizar la concurrencia de ambas condiciones, hay que establecer una serie de criterios para 
trabajar en equipo, puesto que serán los que estructurarán la labor colectiva. 

Las estructuras cooperativas propician dos beneficios notables: 

● Entrenan la convivencia (aprenden juntos a convivir). 

● Ayudan a reforzar el aprendizaje de los contenidos de las áreas y las competencias 

disciplinares, puesto que, entre otros aspectos, incorporan la interacción simétrica alumno-

alumno –el aprendizaje entre iguales– a la habitual interacción asimétrica profesor-alumno. 

De ese modo, el aprendizaje se realiza sobre una estructura mucho más sólida (el aprendizaje 

en común). 
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3.2.3.1. LA FORMACIÓN DE GRUPOS 
 

1. Formar grupos de cuatro personas 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El primer paso para articular el trabajo 

cooperativo es establecer los criterios para 

formar grupos, el  número de grupos, su 

duración, etc. 

La formación de grupos y los criterios para la 

estructuración de los mismos suponen factores 

claves para conformar estructuras cooperativas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

Se recomienda seguir las siguientes indicaciones para formar grupos: 

1. Por lo general, los grupos de aprendizaje cooperativo están formados por cuatro o, como 

mucho, cinco alumnos y alumnas. 

2. Los grupos deben tener una composición heterogénea (respecto al género, las etnias, los 

intereses, las capacidades, las motivaciones, el rendimiento, la autonomía, etc.). Cada grupo 

debe ser, en cierto modo, un reflejo de toda la clase. Procuraremos que un alumno o alumna 

tenga, comparado con el resto del grupo, un nivel elevado de capacidades, rendimiento, 

autonomía, interés y motivación, que otros dos alumnos o alumnas tengan un nivel 

intermedio y otro alumno o alumna un nivel más bajo. 

3. Para garantizar la necesaria heterogeneidad, lo habitual suele ser que el profesorado 

determine la distribución de los participantes, teniendo en cuenta, por descontado, las 

preferencias del alumnado y sus posibles incompatibilidades. 

4. Para ello, puede ser útil realizar un test sociométrico para recabar información. 

5. El procedimiento habitual para formar grupos de base es el siguiente–denominamos así a los 

grupos de cuatro personas de composición estable en un periodo de tiempo relativamente 

amplio, de un trimestre por lo general–: 

 El profesor o profesora distribuirá al alumnado en tres columnas. En la primera 

dispondrá a un cuarto del alumnado (la totalidad de alumnos y alumnas entre cuatro) 

que coincidirá con el alumnado de mayor capacidad (no tienen por qué ser los 

alumnos y alumnas de mayor rendimiento, sino que deben ser aquellos y aquellas que 

tengan una mayor motivación y una mayor capacidad de ilusionar y animar al resto y 

sean capaces de hacer «crecer» el grupo). En la segunda colocará a los alumnos y 

alumnas que «necesitan» más ayuda, aquellos y aquellas con menor autonomía y 
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motivación. También situará en esa segunda columna a un cuarto del alumnado. 

Finalmente, dispondrá en la tercera columna a los otros dos cuartos. 

 A continuación, formará grupos heterogéneos de cuatro personas: elegirá a un 

alumno o alumna de la primera columna, otro u otra de la segunda columna y otros u 

otras dos de la tercera. Trataremos de mantener el equilibrio del resto de variables: 

género, etnia, etc. Es posible que el número de alumnos y alumnas no sea múltiplo de 

cuatro. En ese caso, la mejor opción es crear grupos de cinco personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, antes de formar grupos de base estables, el profesor o profesora puede probar 

diferentes composiciones de los grupos para determinar posteriormente su composición definitiva. 
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De grupos heterogéneos a grupos homogéneos 

Es muy posible que haya que cambiar periódicamente la distribución del aula en grupos heterogéneos 

y conviene hacerlo así, es decir, distribuir al alumnado en grupos homogéneos de acuerdo a su nivel 

de competencia (ver imagen). 

El profesor o profesora puede hacer dos cosas: 

● Proponer actividades adecuadas al nivel de competencia de cada grupo (ejercicios para 

afianzar y enriquecer los conocimientos, ejercicios de mayor dificultad, etc.), en las que se 

utilice una estructura cooperativa para asegurar la interacción y una participación equitativa.  

● Prestar una atención más personalizada a alguno de los grupos homogéneos de nueva 

creación (a los de un menor nivel de competencia), mientras que otros grupos pueden realizar 

las actividades por su cuenta.  

Por ejemplo: 

● Puede atender al grupo de cuatro «triángulos» para ayudarlo de un modo más explícito. 

● En otro caso, puede prestar ayuda en una o más sesiones a los grupos cuyos miembros no 

dominan un determinado procedimiento o efectúan un error recurrentemente. 

● También puede ayudar directamente al grupo formado por cuatro «círculos» (el que 

demuestra en las últimas sesiones dominar a la perfección lo aprendido) y ponerlo a trabajar 

los contenidos de la siguiente unidad didáctica en un nivel más avanzado. De ese modo, 

cuando llegue el momento de extender esos contenidos al resto del alumnado, cada grupo 

(otra vez serán grupos heterogéneos) tendrá algún alumno o alumna que tendrá 

conocimientos sobre los contenidos que se trabajan y estarán en disposición de ayudar a sus 

compañeros y compañeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos grupos de conformación más homogénea tienen, por supuesto, una composición variable: no 

tienen siempre el mismo número de miembros y todos los alumnos y alumnas trabajarán en algún 

momento con el resto del alumnado, bien en grupos heterogéneos (de base) o en homogéneos. 



 HEZIBERRI 2020: APRENDER A VIVIR JUNTOS Y A APRENDER EN CONVIVENCIA 
 

 
317 

 3  3 

2. La cohesión en el grupo de cuatro personas: el blanco y la diana 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es la dinámica que creada para que el alumnado 
ponga un nombre a su grupo. 

Dicen que todo lo que tiene nombre existe. El 

grupo necesita un nombre que le confiera 

personalidad y esa es, precisamente, su función. 

El nombre facilita la identificación y la 

complicidad de los miembros del grupo. 

Caracterización 

Antes del trabajo en común, conviene fomentar un buen ambiente en cada grupo. Para ello, puede 

utilizarse alguna dinámica del 1º área de intervención; por ejemplo, el blanco y la diana. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

1. Se dibujarán círculos concéntricos en una cartulina de gran tamaño. El alumnado pude 

escribir en ellos su nombre, sus aficiones o sus características personales (pueden emplearse 

todos los círculos que se quieran). 

2. En una de las partes del círculo central cada alumno y alumna escribirá su nombre; en la 

siguiente parte su característica principal y su mayor defecto; en la siguiente parte su mayor 

afición o su manía más destacada... 

3. Finalmente, leerán lo escrito y acordarán las características que tienen en común. Partirán de 

esa labor de puesta en común para elegir un nombre que identifique al grupo. 

Imagen gráfica 
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3.2.3.2. ARTICULAR UNA DINÁMICA DE TRABAJO COOPERATIVO 

 

PUJOLÁS y LAGO proponen múltiples estructuras para articular las dinámicas de trabajo cooperativo en el 

programa Cooperar para Aprender y Aprender a Cooperar (CA/AC) publicado en 2006 (ver bibliografía): 

1.  Estructuras básicas de cooperación: las denominan de ese modo porque pueden utilizarse en 

cualquier momento de cualquier UD (puede ser al comienzo, a la mitad o al final).  

○ Lectura compartida.  

○ Estructura «1-2-4».  

○ Folio giratorio.  

○ Parada de tres minutos.  

○ Lápices al centro.  

○ El juego de las palabras.  

2.  Estructuras específicas de cooperación: no son tan polivalentes como las estructuras básicas y han 

de utilizarse en momentos determinados de la UD.  

○ El número.  

○ Números iguales a la vez.  

○ Todos a una.  

○ Mapa conceptual a cuatro bandas.  

○ Los cuatros sabios/as.  

○ El saco de las dudas.  

○ Cadena de preguntas.  

○ Mejor entre todos/as.  

3. Estructuras derivadas de cooperación: son estructuras adecuadas al nivel de desarrollo y madurez 

del alumnado, algunos para Educación Infantil y otros para otras etapas.   

○ Folio giratorio por parejas.  

○ Palabras compartidas (Educación Infantil).  

○ Palabra y dibujo.  

○ Álbum de cromos.  

○ Sustancia.  

4. Técnicas de cooperación de estructura compleja 

○ Grupos de ayuda mutua, sobre técnicas TAI (Team Assisted Individualization)  

○ Tutoría entre iguales (Peer Tutoring)  

○ Rompecabezas (Jigsaw)  

○ Grupos de investigación (Group-Investigation)  

○ Técnica TGT (Teams - Games Tournaments) 

○ Coop-Coop.  

○ Grupos paralelos.  

○ Opiniones contrapuestas.  

Puede accederse a las indicaciones de todas ellas en el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/egiturak-2-

fasea-talde-lana-ikasteko-errekurtsoa 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/egiturak-2-fasea-talde-lana-ikasteko-errekurtsoa
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/egiturak-2-fasea-talde-lana-ikasteko-errekurtsoa
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Las estructuras de trabajo cooperativo tienen un amplio ámbito de aplicación: 

1. En las secuencias didácticas: 

Las secuencias didácticas tradicionales pueden transformarse muy fácilmente en secuencias 

didácticas cooperativas. Lo único que hay que hacer es introducir estructuras cooperativas en vez 

de actividades individuales. Como se ha mencionado anteriormente, contaremos con el valor 

añadido del aprendizaje entre iguales. Cuantas más estructuras se incorporen, mayor será el nivel 

de cooperación alcanzado y, paralelamente, también será mayor la práctica de la convivencia. No 

puede esperarse lograr un nivel competencial superior mediante la realización esporádica de unas 

pocas actividades cooperativas, puesto que también en este caso se obtendrán mejores resultados 

cuanto mayor sea la práctica. 

2. En distintas metodologías: 

Las estructuras cooperativas pueden acoplarse perfectamente en distintas metodologías. De hecho, 

dichas estructuras desarrollan de una forma muy natural muchos de los conceptos que utilizan 

todas las propuestas metodológicas innovadoras (el trabajo grupal, la participación activa, la 

interacción, etc.). 

3. En diferentes programas y proyectos: 

Atendiendo al lema “se aprende con la práctica”, es fácil introducir actividades cooperativas en 

diferentes de programas y proyectos. Por ejemplo, la coeducación, la diversidad, la 

interculturalidad, los planes de convivencia, la prevención del bullyng y de todo tipo de acoso, los 

planes para la acogida de inmigrantes, la atención al alumnado que encuentra barreras y obstáculos 

(...). y los programas de convivencia pueden encontrar una plataforma propicia en el aprendizaje 

cooperativo.  
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Se indicarán a continuación algunas estructuras de trabajo cooperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es un procedimiento cooperativo de enseñanza y 
aprendizaje. El alumnado, distribuido en grupos 
de cuatro personas, trabaja autónomamente 
mientras el profesorado observa y dirige. 

En el proceso de enseñanza son importantes el 
aprendizaje entre iguales, la escucha activa, la 
empatía, la asertividad, la comunicación y saber 
dar y recibir ayuda. Las dinámicas de trabajo 
cooperativo son adecuadas para desarrollar 
todos esos aspectos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

 

1. El profesor o profesora puede hacer una pregunta o proponer un tema a toda la clase para 

comprobar hasta qué punto se ha entendido su exposición o para poner en práctica algo que 

acaba de explicar.  

2. El profesor o profesora repartirá una plantilla a cada participante. La plantilla tendrá tres 

recuadros (uno para la «1º situación», otro para la «2º situación» y un tercero para la «4º 

situación»). Apuntarán las respuestas en esa plantilla. 

3. Cada grupo de base tratará de encontrar la respuesta correcta a la pregunta realizada por el 

profesor o profesora y anotará su respuesta en el primer recuadro («1º situación»).  

4. Después, formarán parejas. Compartirán las respuestas que hayan dado y las estudiarán para 

acordar una única respuesta que anotará cada pareja en el segundo recuadro («2º 

situación»).  

5. Finalmente, todo el grupo, tras incorporar las respuestas de las dos «parejas» del grupo, 

formulará la respuesta correcta («4ª situación»). 

 

Estructura «1-2-4»
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Criterios para impulsar la participación y la interacción: 

 Debe fomentarse la participación de todas las personas comenzando por la «1º situación». 

Si en algún momento alguno de los miembros del grupo no sabe que responder o se 

bloquea, cualquier otro miembro o el profesor o profesora puede darle alguna indicación si 

le parece oportuno. 

  Hay que garantizar que todas las personas participantes explican su respuesta en la «2º 

situación» y en la «4º situación», que dan su opinión acerca de las respuestas dadas por las 

demás personas y que eligen la que consideran más adecuada. Puede ser una respuesta 

dada por uno de los miembros del grupo, pero también una que reúna las aportaciones de 

todos los miembros del grupo. Para que todos y todas puedan participar, se turnarán los 

miembros de cada pareja en la «4º situación» (cada pareja hará un ejercicio) para explicar a 

la otra pareja la respuesta que hayan elaborado. 

 Hay que evitar que alguno o alguna de los participantes imponga su respuesta y que el 

resto del grupo acepten sin más la respuesta formulada por algún miembro. 
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es un procedimiento cooperativo de enseñanza y 

aprendizaje. Se agrupa al alumnado en grupos de 

cuatro para que funcionen de forma autónoma. El 

profesorado hará una labor de supervisión y 

orientación. 

Proporcionado por el centro de Educación 

Primaria Santa Maria de Avià (Barcelona). Ver, 

también, Pujolàs (2008). 

En el proceso de enseñanza son importantes el 

aprendizaje entre iguales, la escucha activa, la 

asertividad, la comunicación y saber dar y recibir 

ayuda. Esta dinámica de trabajo cooperativo es 

adecuada para trabajar todos esos aspectos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

Es una estructura adecuada para repasar la materia o materias trabajadas y preparar los exámenes, 

pero también para evaluar la formación y para comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos 

previstos. También puede emplearse para corregir y ajustar la programación, en caso de que así se 

requiera. 

1. En un espacio aproximadamente de tres minutos, cada grupo pensará una pregunta sobre el 

tema o temas trabajados hasta ese momento, y se lo planteará al grupo de al lado siguiendo 

un orden determinado (el de las agujas del reloj, por ejemplo). Serán preguntas básicas sobre 

los temas trabajados en el aula (susceptibles de aparecer en un examen) y pensadas para 

ayudar al resto de grupos.  

2. Transcurridos los tres minutos, los portavoces de cada grupo formularán una pregunta al 

siguiente grupo, que procederá a responder a lo que se le ha preguntado.  

3. A continuación, el o la portavoz del segundo grupo formulará una pregunta al tercer grupo y 

se procederá de ese modo hasta que el último grupo le haga una pregunta al primero (es 

decir, al grupo que ha comenzado la actividad). 

4. Cada grupo tendrá dos portavoces: un o una portavoz formulará la pregunta acordada por 

todos sus miembros y el o la otra dará a conocer la respuesta preparada conjuntamente.  

Cadena de preguntas
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5. No podrán repetirse preguntas formuladas anteriormente. Se dará paso al siguiente grupo. 

6. Terminada la primera ronda, se facilitará otro espacio de tres minutos para pensar más 

preguntas. Transcurridos los tres minutos, se comenzará otra ronda, pero en sentido inverso: 

es decir, se le preguntará al grupo que ha comenzado preguntando en la ronda anterior. 

 

Criterios para fomentar la participación y la interacción: 

 Para asegurarse de que participan todos los miembros de los grupos, se cambiarán en cada 

ronda los portavoces de los grupos (tanto aquellos que formulan las preguntas como los 

que las responden). 

 Hay que garantizar que el alumnado que pueda tener dificultades de comunicación 

dispondrá de la ayuda de algún compañero o compañera al realizar las tareas de portavoz. 

 

 
  



 HEZIBERRI 2020: APRENDER A VIVIR JUNTOS Y A APRENDER EN CONVIVENCIA 
 

 
324 

 3  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es un procedimiento cooperativo de enseñanza y 

aprendizaje. Se agrupa al alumnado en grupos de 

cuatro para que funcionen de forma autónoma. El 

profesorado hará una labor de supervisión y 

orientación. 

En el proceso de enseñanza son importantes el 

aprendizaje entre iguales, la escucha activa, la 

asertividad, la comunicación y saber dar y recibir 

ayuda. Esta dinámica de trabajo cooperativo es 

adecuada para trabajar todos esos aspectos. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

El rompecabezas (Jigsaw) es una de las técnicas cooperativas más conocidas. La creó E. Aronson en 

1978 y fue una de las primeras en utilizarse y analizarse. El rompecabezas pretende lograr una 

situación extrema de interdependencia positiva para que el trabajo que realiza cada miembro del 

grupo con los temas y contenidos a aprender sea absolutamente imprescindible para completar el 

aprendizaje del resto de miembros del grupo (interdependencia positiva entre recursos). 

Esta técnica es especialmente útil en áreas de conocimiento cuyos contenidos puedan trabajarse por 

partes (por ejemplo, la literatura, la historia, las ciencias experimentales, etc.). Esta técnica se 

compone, fundamentalmente, de los siguientes pasos: 

1. Repartir el aula en grupos heterogéneos de cuatro o cinco miembros. 

2. Se dividirá la materia a aprender en tantas partes como miembros tenga el grupo; de esa 

manera, cada miembro dispondrá de una parte de la información del tema que se esté 

estudiando. Cada miembro no tendrá conocimiento del resto de las partes y deberá preparar 

su propio subtema. 

3. Cada miembro del grupo elaborará su propia parte partiendo de la información facilitada por 

el profesor o profesora o la información que encuentre. 

Rompecabezas (Jigsaw)
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4. A continuación, pasará a formar parte de una «comisión de expertos» compuesta por los 

miembros que han trabajado esa parte en el resto de los grupos. En la comisión, 

intercambiarán información, profundizarán en los conceptos clave, elaborarán esquemas y 

mapas conceptuales, esclarecerán las dudas que puedan surgir, etc. Puede decirse que 

llegarán a ser personas «expertas» en el tema. 

5. A continuación, retornarán a los grupos de origen y expondrán a todo el grupo la parte 

trabajada. 

Con ese modo de proceder, el alumnado será interdependiente y estará «obligado» a trabajar de 

forma cooperativa puesto que cada alumno o alumna tendrá una única pieza del rompecabezas y las 

demás piezas, imprescindibles para culminar el trabajo de aprender todo el previamente tema divido 

en partes, estarán en poder del resto de alumnos y alumnas. 
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3.2.4. TÉCNICAS PARA APRENDER A COOPERAR 

 

Una vez que el alumnado comienza a aprender de forma autónoma estando bastante habituado a trabajar 

en estructuras cooperativas, suele observarse la mejora de inmediato puesto que aprenden más y mejor 

(“cooperan para aprender”).  

No obstante, también suelen aflorar conflictos y otro tipo de problemas: participaciones no equilibradas, 

ruido, dificultades para llegar a consensos, deficiencias comunicativas, etc. No es de extrañar, puesto que la 

interacción suele mostrar en la práctica la validez de una máxima popular: cada persona tiene su propia 

opinión. 

Ello nunca puede ser motivo de desánimo. Debemos ser conscientes de que los cambios no se producen de 

un día para otro y de que los conflictos o desacuerdos que se produzcan pueden suponer una oportunidad 

inmejorable para que el alumnado aprenda a convivir, teniendo claro, en todo caso, que hay que enseñar 

adecuadamente las normas y “los modos de proceder”, es decir, que hay que “aprender a cooperar” y 

“enseñar a cooperar”. 

No hay que desesperar, puesto que ya hemos dado un gran paso.  

Ante el conflicto o los problemas, no podemos mirar a otro lado.  Al contrario, debemos afrontarlos, puesto 

que es parte imprescindible de la intervención educativa del profesorado. Tenemos, en consecuencia, que 

dar un paso más: 

● Ayudar a definir las tareas del grupo y planificar la labor grupal. 

● Promover la autorregulación individual y grupal. 

● Fomentar la evaluación. 

 

Observación: las propuestas realizadas en el capítulo “Aprender a hacer y a emprender” y, especialmente 

los “Procedimientos para realizar proyectos” (apartado 2.2.1.) y las “Técnicas para realizar proyectos” 

(apartado 2.2.2) tienen plena validez en este apartado. 

 

3.2.4.1. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La planificación del trabajo grupal es el paso 

previo a la realización del proyecto. En el periodo 

de arranque del proyecto (generalmente, de un 

mes) suelen definirse los objetivos que se 

pretenden conseguir y los recursos personales y 

de otro tipo (materiales, espacios, tiempos, etc.) 

para alcanzarlos. 

Es imprescindible establecer serie de directrices 

para aprender cooperando, pero también es 

necesario definir los objetivos individuales y 

grupales a conseguir. También es necesario 

organizar el funcionamiento grupal. 
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PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

 

1. Encontrar instrumentos para planificar el trabajo grupal (ver el instrumento que conforman 

las imágenes inferiores). 

2. Definir los objetivos colectivos de los grupos de cuatro personas (labor del profesor/a) 

 

Los dos primeros objetivos son fijos, el tercero es coyuntural y los dos últimos serán los indicadores 

de la competencia para Aprender a Vivir Juntos. 

3. Definir la organización grupal mediante cargos: definiremos las normas y qué miembros se 

encargarán de hacerlas cumplir dentro del grupo según vayan surgiendo problemas y 

conflictos en el trabajo desarrollado por el grupo.   Paulatinamente, todos los miembros del 

grupo (los cuatro o, como máximo, cinco miembros) desarrollarán una función, una 

responsabilidad dentro del grupo.  
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Deben elegirse cuatro de la lista. Otra opción es asignar dos cargos a un mismo alumno/a; por 

ejemplo, que una misma persona sea el secretario/a y el controlador/a del tiempo. 

 

4. Compromisos personales (los debe definir el profesor/a de forma personalizada) 

 

Observación: los tres apartados anteriores se esquematizan en una única plantilla. 

Disponibles en el siguiente enlace:  https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-

kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa 

 
 
 

  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa
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3.2.4.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Una vez definido el plan de acción, hay que 

realizar las acciones previstas, haciendo un 

seguimiento del trabajo grupal y los recursos para 

su articulación. Asimismo, hay que evaluar el 

nivel de cumplimiento de los objetivos.   

 

El seguimiento del proceso y la evaluación de los 

resultados pueden requerir la adopción de 

medidas correctoras para ajustar la planificación 

prevista, mejorar el desempeño del trabajo 

colectivo y recabar evidencias del nivel de 

cumplimiento de los objetivos. 

La autorregulación es primordial tanto en los 

procesos de seguimiento como en la evaluación 

de los resultados.  

¿Cómo se aprende a autorregularse? La reflexión 

es el punto de partida de la autorregulación. Se 

aprende haciendo. Haciendo frecuentemente se 

aprende más que haciendo esporádicamente. 

Características 

Desde el momento en el que pretendemos que el alumnado aprenda a trabajar en grupo –para que 

puedan aprender mejor colectivamente con la ayuda del resto del alumnado y del profesorado–, si 

queremos que nuestros alumnos y alumnas le den la importancia que tiene a esa capacidad y a ese 

modo de proceder, debemos evaluar sus logros: debemos comprobar y garantizar que están 

aprendiendo paulatinamente a trabajar en equipo (tenemos que dejar constancia de ello), debemos 

comprobar lo que saben y si saben explicar cómo lo han aprendido, si están aprendiendo a «situarse» 

respecto a lo que saben los y las demás y respecto a su modo de aprender para interiorizar mejor lo 

aprendido, puesto que ese será el mejor modo –el único tal vez– en el que resolverán y superarán 

problemas juntos en el futuro. 

Al evaluar los progresos que realicen en el aprendizaje, debemos observar el trabajo en equipo 

realizado, dentro del marco de las competencias sociales que deben desarrollar. De no hacerlo así, 

daremos a entender que no tiene importancia trabajar en equipo y que es un tema secundario. En 

última instancia, se valora únicamente lo evaluado. En consecuencia, no cabe duda de que debemos 

enseñarles a trabajar en equipo. 

¿Qué mensaje trasladamos al alumnado si en la calificación del área correspondiente no tenemos en 

cuenta la competencia de Aprender a Convivir o cualquier otra competencia?: que lo importante es 

aprobar el examen y no aprender a convivir y cooperar. 
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PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

 

1. Definir lo momentos para la reflexión y su periodicidad, tanto en las horas de tutoría como 

las horas correspondientes a las diferentes áreas (es muy deseable que el profesorado 

colabore mutuamente): el momento para elaborar el plan colectivo, los momentos para 

realizar las valoraciones parciales del plan y el momento para hacer su valoración final. 

2. Preparación de los instrumentos para la reflexión: 

● Plantillas (ver imágenes) 

● Rúbrica (ver imágenes) 

● Triangulación de la evaluación:  

❖ Reflexión/evaluación individual del propio comportamiento para la 

autorregulación (AUTO). Hay que atender a la rúbrica correspondiente (1, 2 o 3) 

para trascribir el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

❖ Reflexión/Coevaluación de los miembros del grupo para la corregulación (CO). 

Hay que atender a la rúbrica correspondiente (1, 2 o 3) para trascribir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos. 

❖ La realizada por el profesorado, basada en la observación, para la 

heteroevaluación (HET). Hay que atender a la rúbrica correspondiente (1, 2 o 3) 

para trascribir el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 

3. Utilizar instrumentos para la reflexión (valoración intermedia) y definir la frecuencia de uso. 



 HEZIBERRI 2020: APRENDER A VIVIR JUNTOS Y A APRENDER EN CONVIVENCIA 
 

 
331 

 3  3 
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4. Utilización de criterios o indicadores unificados para realizar la reflexión: RÚBRICA 
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5. Realizar la valoración final del plan del equipo. Se realizará teniendo en cuenta todas las 

valoraciones intermedias. Para ello, es suficiente cambiarle el nombre a la plantilla 

Valoración Intermedia y denominarla Valoración Final. 

6. Para finalizar la valoración final, hay que contestar a estas dos preguntas: 

● ¿Qué hacemos especialmente bien?  

● ¿Qué debemos mejorar? 

Deben destacarse los aspectos positivos y los negativos, atendiendo al conjunto del colectivo 

y a cada miembro del mismo. El profesor o profesora destacará y reforzará los aspectos 

positivos. No obstante, se definirán objetivos grupales y compromisos personales para 

mejorar el funcionamiento del grupo en un segundo plan a realizar en otro intervalo 

temporal.  Pese a que establecer objetivos es un cometido del profesorado, conviene contar 

con la aquiescencia del alumnado. 

Observación: Todas las plantillas y rúbricas están disponibles en el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---

talde-lana-koadernoa 

 

  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa
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3.2.4.3. INSTRUMENTOS DE AUTORREGULACIÓN INDIVIDUALES Y GRUPALES 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es un recurso didáctico para enseñar a trabajar en 
equipo. 

Sirve para ayuda a los equipos de aprendizaje  
cooperativo a auto organizarse cada vez mejor. 
Se trata de un cuaderno –generalmente en forma 
de carpeta de anillas, en la cual puedan ir 
añadiéndose hojas– donde los distintos equipos 
deben hacer constar diferentes aspectos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

1. El nombre y el logotipo del equipo 

En la portada del Cuaderno del Equipo consta el nombre que se ha puesto el equipo. Ponerse 

un nombre refuerza la identidad del equipo y el sentido de pertinencia: “Soy del equipo de...” 

o “soy del equipo tal...”. En algunas experiencias también se pide a cada equipo que dibuje un 

logotipo representativo de su equipo. Todas estas actividades sirven, además, para desarrollar 

la capacidad de ponerse de acuerdo, de defender el propio punto de vista, de aceptar el 

punto de vista de los demás, de aceptar la opinión de la mayoría. 

2. Los nombres de los componentes del equipo 

En otra hoja deben constar los nombres de los componentes del equipo. En otras experiencias 

se coloca también una fotografía de cada miembro del equipo o un autorretrato... En otras, se 

especifican, además, algunas características propias de cada miembro del equipo (aficiones, 

habilidades, gustos o preferencias...), como una forma de mostrar la diversidad del equipo. 

También puede aprovecharse el resultado de alguna dinámica realizada anteriormente.  

3. La finalidad o los objetivos del equipo 

A continuación, por escrito o a través de imágenes, deben reflejar, a su manera, aquello que 

debe unirles como equipo, lo que deben perseguir con ahínco: «Que cada uno sepa al final 

más cosas de las que sabía al principio, para lo cual se comprometen a ayudarse unos a otros, 

de modo que nadie puede conformarse, quedarse  tranquilo, si algún compañero o 

compañera no ha conseguido progresar en su aprendizaje». 

4. Cargos y funciones del equipo 

En este apartado se concretan los cargos que tendrá el equipo –que ejercerán de forma 

El cuaderno del equipo 
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rotatoria– así como las funciones o responsabilidades de cada cargo. 

5. Normas de funcionamiento 

En este apartado se pueden hacer constar las normas de funcionamiento del grupo o clase, o 

bien algunas normas específicas de cada equipo, especialmente a tener en cuenta por un 

equipo determinado, sin detrimento de las que debe tener en cuenta todo el grupo o clase. 

6. Calendario de sesiones 

El secretario o secretaria lo especificará en el Diario de Sesiones. 

7. Los planes del equipo y las revisiones periódicas para establecer objetivos de mejora (Ver 

apartado 3.2.4.2: Valoraciones intermedias y valoración final del Plan del Equipo). Estas 

revisiones periódicas son muy importantes para que cada miembro desarrolle su capacidad 

metacognitiva de reflexionar sobre lo que han hecho y cómo lo han hecho. 

Todos los planes se recogerán en el cuaderno del equipo. Los planes indicarán los objetivos de 

cada equipo para un periodo de tiempo determinado. 

 
 
  



 HEZIBERRI 2020: APRENDER A VIVIR JUNTOS Y A APRENDER EN CONVIVENCIA 
 

 
336 

 3  3 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Es el instrumento para evaluar el esfuerzo 

individual en el contexto de la actividad escolar. 

La autoevaluación del esfuerzo individual es el 

punto de partida para la mejora individual y 

mejorar, a su vez, el nivel de cumplimiento de los 

objetivos del equipo. 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

Pasos 

1. Se entregará una ficha a cada alumno o alumna (ver imagen inferior). 

2. El alumno o alumna, una vez completados los datos de la ficha, enumerará los objetivos 

específicos de la secuencia didáctica. Se las indicará el profesor o profesora. 

3. Realizará la autoevaluación inicial atendiendo a lo indicado en la rúbrica y, a tenor de ello, 

escribirá 1, 2 o 3 en la columna correspondiente.  

4. Se sumarán las autoevaluaciones de los componentes del equipo y se anotarán (ver imagen). 

5. Pasado el verano, volverán a autoevaluarse. También se atenderá en este caso a lo indicado 

por la rúbrica y anotarán 1, 2 o 3 en la columna correspondiente. 

6. Comparar las puntuaciones iniciales y finales: observar la mejora individual y mejora del 

equipo. 

 

Plan de trabajo personalizado
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RÚBRICA (Plan de trabajo personalizado) 

 

 

Observación: Todas las plantillas y rúbricas están disponibles en el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-

erabilienak/5---talde-lana-koadernoa 

 
  

https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa
https://sites.google.com/a/berrilasarte.eus/ikaskuntza-kooperatiboa-ik-ki-baliabide-erabilienak/5---talde-lana-koadernoa
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3.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

3.2.5.1. EL PROFESORADO 
 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes necesarios 

para gestionar, entender, valorar y crear la información y las emociones necesarias para pensar y aprender 

en caso de que el propio profesorado no los haya interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado.  Es decir, pretenden lograr que el profesorado advierta si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza del alumnado 

y, en caso de que observen alguna deficiencia, procedan a emprender vías de mejora. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 
Ha incorporado el desarrollo de los procedimientos y actitudes para 

aprender cooperando en equipo en la Programación Didáctica del Curso.  
  

2 
Programa espacios y momentos en las Unidades Didácticas para trabajar 

en equipo con sus alumnos y alumnas. 
  

3 

Acuerda de manera cooperativa con otros profesores y profesoras el 

desarrollo de procedimientos y actitudes para aprender cooperando en 

equipo. 

  

4 

Fomenta el trabajo en equipo garantizando que la participación de todos 

los miembros del equipo y asegurando, en consecuencia, que se tienen 

en cuenta las aportaciones de todos y todas. Para ello, realiza y desarrolla 

en el aula actividades de diferentes técnicas de trabajo en equipo y los 

ejemplifica. 

  

5 
Busca modos de compartir con otros profesores y profesoras prácticas 

para aprender mediante el trabajo cooperativo en equipo. 
  

6 
Evalúa y valora explícitamente la capacidad del alumnado para trabajar 

conjuntamente.  
  

7 
Encuentra fórmulas para recibir formación para fomentar el aprendizaje 

cooperativo en el aula. 
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3.2.5.2. EL ALUMNADO 
 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse tanto en Educación Básica como en los diferentes niveles de Bachillerato, pero las tareas 

concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a 

las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquirir 
procedimientos y 
actitudes para el 
trabajo cooperativo 
en equipo con el 
objeto de ser 
eficientes y 
estrechar las 
relaciones afectivas 
entre los miembros 
del equipo.  

Reparto de 
funciones / 
Cargos 

Tiene dificultades 
para ejercer los 
cargos del equipo 
de trabajo 
(coordinador/a, 
secretario/a, 
portavoz, etc.). 

Ejerce 
razonablemente 
bien los cargos 
del equipo de 
trabajo 
(coordinador/a, 
secretario/a, 
portavoz, etc.). 

Ejerce 
notablemente bien 
los cargos del 
equipo de trabajo 
(coordinador/a, 
secretario/a, 
portavoz, etc.). 

Hace algún intento 
para acordar las 
funciones entre 
todos los 
miembros y 
fomentar su 
participación. 

Hace lo suficiente 
para acordar las 
funciones entre 
todos los 
miembros y 
fomentar su 
participación. 

Se esfuerza mucho 
en acordar las 
funciones entre 
todos los 
miembros y 
fomentar su 
participación. 

Iniciativa 

Tiene dificultades 
para tomar la 
iniciativa en el 
equipo de trabajo 
y cumplir los 
compromisos 
adquiridos. 

Se muestra 
dispuesto/a a 
trabajar en 
equipo y cumple 
bastante bien los 
compromisos 
adquiridos. 

Se muestra 
dispuesto/a a 
trabajar en equipo 
y cumple 
notablemente bien 
los compromisos 
adquiridos. 

Le cuesta mucho 
comenzar a 
trabajar en equipo 
en muchas 
ocasiones no 
emplea el tiempo 
eficazmente. 

A veces le cuesta 
comenzar a 
trabajar en 
equipo y pierde 
tiempo al realizar 
la actividad. 

La mayor parte de 
las veces comienza 
rápidamente a 
trabajar en equipo 
y emplea 
eficazmente el 
tiempo para 
realizar la 
actividad. 
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Relaciones 

A menudo tiene 
dificultades para 
escuchar con 
atención los 
deseos y las 
necesidades del 
resto de 
miembros, para 
adecuar su punto 
de vista a las 
aportaciones de 
los demás y para 
adaptar sus ideas. 

A veces tiene 
dificultades para 
escuchar con 
atención los 
deseos y las 
necesidades del 
resto de 
miembros, para 
adecuar su punto 
de vista a las 
aportaciones de 
los demás y para 
adaptar sus ideas. 

La mayor parte de 
las veces escucha 
con atención los 
deseos y las 
necesidades del 
resto de miembros 
y adecúa y adapta 
su punto de vista a 
las aportaciones 
de los demás. 

A menudo tiene 
dificultades para 
aceptar a todos los 
compañeros y 
compañeras, para 
no excluir a nadie 
y prestar ayuda 
cuando tienen 
dificultades. 

A veces tiene 
dificultades para 
aceptar a todos 
los compañeros y 
compañeras, para 
no excluir a nadie 
y prestar ayuda 
cuando tienen 
dificultades. 

Acepta a todos los 
compañeros y 
compañeras, no 
excluye a nadie 
está dispuesto a 
ayudar cuando 
alguien tiene 
dificultades. 

Ante conductas e 
ideas diferentes, 
tiene grandes 
dificultades para 
para ofrecer vías 
de acuerdo y para 
buscar soluciones 
entre todos y 
todas. 

Ante conductas e 
ideas diferentes, a 
veces tiene 
dificultades para 
para ofrecer vías 
de acuerdo y para 
buscar soluciones 
entre todos y 
todas. 

Ante conductas e 
ideas diferentes, 
ofrece vías de 
acuerdo y trata de 
buscar soluciones 
entre todos y 
todas. 

ACTITUDES 

 Actúa con iniciativa en las actividades grupales. 

 Cumple responsable las funciones que le 

corresponden en el grupo. 

 Se encarga de que cada miembro del grupo cumpla 

sus funciones. 

 Esta dispuesto a ayudar al resto del grupo. 

 Toma en consideración las aportaciones del resto del 

grupo. 

 Establece relaciones de confianza y colaboración en 

el grupo y trata de crear un buen ambiente.  

 Acepta trabajar con todas las personas y trata de 

dejar a un lado los prejuicios respecto a otras formas 

de pensar. 
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3.3. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA INTERIORIZAR 
COMPORTAMIENTOS HUMANOS 
 

Entre los comportamientos humanos, se pueden distinguir los que derivan de derechos y deberes humanos 

y los que reflejan convenciones o normas tanto sociales como religiosas. Ambos son imprescindibles para la 

convivencia, pero difieren en su naturaleza y en su fundamento. Los comportamientos que derivan de 

derechos y deberes humanos se basan en principios éticos que son universales y se extienden a todos los 

países y todos los tiempos, aunque su aplicación es histórica y variable. Los principios éticos referidos están 

basados en la dignidad humana, en la justicia, en la igualdad y en el bienestar de los seres humanos, y 

distinguen aquello que está “bien” de lo que está “mal”. Entre los comportamientos derivados de las 

convenciones, muchos de ellos no entrañan ninguna obligatoriedad; en cambio, existen otros que de forma 

velada o manifiesta han sido establecidos por normas que exigen determinadas formas de 

comportamiento. Estas normas sociales son en cierta medida arbitrarias, y pueden ser modificadas si el 

grupo o la sociedad así lo decide. En este caso, la cuestión no es si los comportamientos están “bien o mal”, 

se trata de si son comportamientos “idóneos” o no. Personas de diferentes países y culturas tienen la 

capacidad de distinguir entre esos dos tipos de comportamiento, y la desarrollan desde muy temprana 

edad, a pesar de que en ciertos comportamientos humanos los límites entre ambos son 

difusos.Actualmente, existe una conciencia cada vez mayor sobre la fuerte vinculación entre la convivencia, 

tanto interpersonal como a nivel mundial, y el cuidado de la vida y de la naturaleza. Una muestra de ello es 

el informe de la UNESCO “Replantear la educación” (2015: 40):  

“Aprender a vivir juntos, por ejemplo, no puede quedar limitado a los aspectos sociales y culturales 

de las interacciones humanas, sino que debe abarcar el interés por la relación de la sociedad 

humana con el medio ambiente natural”. 

Las conductas en favor de la conservación de la naturaleza y de la utilización sostenible de los recursos 

naturales contribuyen a desarrollar la solidaridad y fomentan la tendencia a la participación social.   

El mantenimiento del equilibrio entre la especie humana y el ecosistema depende de decisiones a nivel 

mundial que transcienden el ámbito de decisión del alumnado. Pero las actitudes y conductas al respecto 

serán efectivas si el alumnado las traslada a su entorno cercano y a su vida cotidiana.  

Estos tres tipos de comportamiento son primordiales para la convivencia, y han de desarrollarse a través de 

la escuela, en colaboración con las familias y la sociedad:  

1. Comportamientos basados en los derechos humanos  

2. Comportamientos basados en las normas convencionales 

3. Comportamientos basados en la responsabilidad medioambiental 
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3.3.1. COMPORTAMIENTOS BASADOS EN LOS DERECHOS Y DEBERES 
HUMANOS 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Todas las personas del mundo tienen los mismos 

derechos, independientemente de su sexo, raza, 

etnia, país de origen, lengua o modo de entender 

la vida que les hayan transmitido en su país. Los 

derechos humanos, basados en la dignidad de las 

personas y en la igualdad, son derechos que se les 

reconocen a todas las personas, por el hecho 

mismo de ser personas. En la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se afirma que 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y en derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros". 

Para que los derechos humanos referidos sean 

reales, y no una mera reivindicación, requieren de 

obligaciones paralelas. 

La necesidad de derechos humanos está basada 

en la dignidad de la persona y en los valores 

éticos altruistas de igualdad. Desde esta 

perspectiva, para vivir bien se requiere una 

“buena” vida; es decir, una vida ética. Pero la 

necesidad de derechos humanos también puede 

ser inferida desde una perspectiva egoísta: la 

negación de los derechos humanos pone en 

peligro la calidad de vida de uno mismo o una 

misma y la de los miembros del grupo, así como 

la propia supervivencia.  Si margino a los demás, 

si les ataco y les mato, si digo mentiras y 

calumnias, si robo… aumentan las probabilidades 

de que los demás me respondan de la misma 

manera. Las investigaciones realizadas en el 

campo de la sociobiología (el dilema del 

prisionero) demuestran que las conductas 

altruistas y de cooperación son más adecuadas 

para la supervivencia y el beneficio propio que las 

conductas egoístas y de agresión. 

Características 

En los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se recogen algunas 

conductas básicas que han de ser aprendidas en la vida cotidiana, y en especial en la vida escolar: 

 Nadie será discriminado por su “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición” (artículo 2). En este bloque se pueden incluir actitudes y comportamientos de 

desprecio y marginación ante todo tipo de personas diferentes: inmigrantes, personas de 

otras etnias, de diferente color de piel, de diferente religión, de diferente orientación sexual, 

pobres y mendicantes, mujeres/hombres, personas con una forma de ser o de vestir peculiar, 

feas, gordas, personas con dificultades de aprendizaje, de lenguaje, de vista, de oído… 

 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” 

(artículo 5). En este bloque se puede incluir todo tipo de violencia, acoso y maltrato, tanto 

respecto a la propia salud como respecto a los demás. Por ejemplo, alimentación perjudicial 

para la propia salud, alcohol y otras drogas, riesgo físico excesivo… así como violencia física 

contra otras personas (golpes, tortura…) y todo tipo de acoso psicológico (bullyng): 
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marginación, desprecio, burlas, uso de apodos, difusión de imagen negativa y distorsionada, 

presión para forzar determinados comportamientos, amedrentamiento, amenazas...  

 ”Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación” (artículo 12). En este bloque se 

pueden incluir comportamientos que atentan contra la vida privada y la intimidad, calumnias 

y mentiras. Por ejemplo, acceder sin autorización a datos e información personal, correo 

ordinario o electrónico, o difundir la información obtenida, calumniar (es decir, atribuir falsa y 

maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones), mentir…  

 “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado 

arbitrariamente de su propiedad” (artículo 17). En este bloque se pueden incluir 

comportamientos de falta de respeto a propiedades ajenas y robos. Por ejemplo, no cuidar, 

dañar intencionadamente o quemar propiedades ajenas o compartidas con otras personas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Existen diferentes formas de interiorizar valores y actitudes, así como diversas maneras de aprender 
comportamientos humanos. La persona, inmersa en el contexto en el que vive (ambiente familiar, 
escuela, círculo de amistades, medios de comunicación…) aprende paulatinamente a diferenciar buenos 
y malos comportamientos; imita los comportamientos que son aceptados, y deja a un lado aquellos que 
son rechazados. Además de este procedimiento informal de aprendizaje, los comportamientos también 
pueden ser aprendidos de forma sistematizada. Ambas vías son complementarias. Seguidamente se 
exponen diferentes técnicas y procedimientos de aprendizaje sistemático basados en la técnica del 
“estudio de caso”.  

 

1

•Comprensión y expresión de un caso o situación de comportamiento basado 
en derechos humanos. 

2

•Reflexión y valoración del caso seleccionado, en el marco teórico de los 
valores de los derechos humanos.

3

•Planificación del modo en el que se van a implementar situaciones y ejemplos 
de buen comportamiento, en el marco teórico de los valores de los derechos 
humanos, y compromiso de implementación.

4

•Aplicación de comportamientos ejemplares, y continuidad en su práctica 
hasta que se conviertan en hábitos.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

 

Definición 

El “caso” es una narración que recoge por escrito situaciones problemáticas que suceden en la vida 
real para su estudio y búsqueda de solución. En la narración del caso, se presenta información para 
comprender, analizar y valorar el caso en cuestión, pero sin ofrecer una solución. De hecho, se trata 
de una estrategia para aprender a encontrar soluciones y a tomar decisiones.   

El caso a estudiar puede ser real o ficticio. El caso real implica el estudio de hechos que afectan 

directamente a la persona que investiga o a otras personas. Cuanto más cercano sea el caso 

estudiado, más significativo será, y mayor será la motivación para participar en su análisis y discusión. 

Se pueden estudiar diferentes tipos de casos: economía, derecho, etc. El objeto de esta sección será 

el estudio de casos para aprender comportamientos adecuados basados en los derechos humanos. Se 

analizarán los bloques temáticos recogidos en los artículos 2, 5, 12 y 17 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Para presentar los temas a analizar, se pueden emplear múltiples fuentes de 

inspiración: la vida cotidiana en el aula, noticias de prensa, novelas, cuentos, películas, reportajes de 

televisión, etc. El conocimiento de estas fuentes puede ser conveniente para ambientar el caso, pero 

el estudio de caso ha de partir de una narración escrita.  

En las narraciones basadas en dilemas morales es aconsejable la integración de los siguientes 

elementos: 

Comprensión Valoración 

Solución y 
compromiso 

Planificación 

Aplicación 

Caso o situación que vulnera los 
derechos humanos 
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 Los protagonistas se encuentran ante una situación problemática que tiene lugar en la vida 

real del alumnado. 

 En esa situación problemática aparecen al menos dos valores contrapuestos, y se produce un 

conflicto entre ambos. 

 Se presentan las vertientes positivas y negativas de cada uno de los valores en conflicto (sin 

maniqueísmos). 

Es recomendable que el caso escrito que vaya a ser analizado tenga las siguientes características:  

 Veracidad: que se trate de una situación concreta que tiene lugar en la vida real. 

 Urgencia: que se trate de una situación provocadora y que requiera una solución. 

 Educativa: que la situación presentada contribuya a la educación de las personas. 

 Integridad: que la narración del caso proporcione todos los datos e informaciones que se 

precisen.  

 Brevedad: que se trate de una narración fácil de comprender, prescindiendo en lo posible de 

florituras literarias y detalles técnicos. 

Fases 

Partiendo de la descripción de un caso que se ajusta a la definición y a las características 

anteriormente referidas, se proponen las siguientes fases para su análisis: 

1. Primera fase: Comprensión y expresión de una situación o caso de comportamiento 

basado en los derechos humanos:  

 Adecuada ambientación y ubicación del caso: Presentación del origen del caso, para 

contribuir a su ubicación en un contexto (vida cotidiana en el aula, noticias de prensa, 

novelas, cuentos, películas, reportajes de televisión, etc.).  

 Técnicas para la comprensión y expresión del texto escrito: Véase el apartado 

correspondiente a procesos y técnicas de comprensión y expresión de la información 

y de las emociones en el capítulo “Aprender a aprender y a pensar”. 

 Dramatización del caso (juego de rol): Otra opción para una profunda comprensión 

del caso y una mayor implicación es la representación de los roles que desempeñan 

los protagonistas participantes, situando los conflictos que viven estos personajes en 

su contexto.  

2. Segunda fase: Reflexión y valoración del caso seleccionado, sobre la base del marco 

teórico de los valores de los derechos humanos: 

 Sentimientos y opiniones espontáneas sobre el caso: Exposición individual de la 

opinión acerca del comportamiento, a través del razonamiento de los sentimientos 

espontáneos con respecto al caso.  
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 Discusión y acuerdo sobre los criterios de valoración del caso: Compartir y discutir en 

grupo los sentimientos y opiniones individuales, acordando la base teórica o el valor a 

considerar para la valoración de la buena o mala conducta.  Para llevar a cabo esta 

tarea puede ser de utilidad el apartado “Procedimientos y actitudes para valorar y 

expresar información y emociones” del archivo.  

3. Tercera fase: Creación de ideas sobre situaciones y ejemplos de buen comportamiento, 

planificación de su implementación y compromiso para llevarla a cabo.  

 Técnicas para crear situaciones y ejemplos de buen comportamiento: El principio 

teórico o el valor del comportamiento analizado en el caso puede ser aplicable a otras 

situaciones de la vida. Para realizar esta transferencia, puede ser de utilidad el 

apartado “Procedimientos y actitudes para crear ideas, tomar decisiones y 

expresarlas”. 

 Técnicas para planificar buenos comportamientos: Las ideas y las intenciones pueden 

ser adecuadas, pero para pasar de las intenciones al compromiso puede ser de gran 

utilidad la planificación para llevarlas a cabo. Para realizar la planificación, véase el 

apartado “Procedimientos y actitudes para realizar y exponer proyectos” del archivo. 

4. Cuarta fase: Aplicación de comportamientos ejemplares y continuación de las prácticas 

hasta que se conviertan en hábitos. 

La única forma de interiorizar actitudes y convertir los comportamientos en hábitos es la 

continua repetición de tales comportamientos.  

 

Imagen gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Comprensión del caso 

Reflexión y valoración 
del caso 

Planificación y 
compromiso de buen 

comportamiento 

Continuación de la 
práctica y evaluación 
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Actitudes 

 Actúa con respeto ante todo tipo de diferencias (aspecto físico, limitaciones intelectuales y 

sensoriales, raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opiniones, origen nacional y social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición), no discrimina, ni menosprecia o 

margina a otras personas. 

 Está contra la violencia física y el acoso psicológico (bullyng…), y no presenta ese tipo de 

comportamientos. 

 Cuando alguien no respeta la dignidad de la persona y la igualdad, toma la responsabilidad y 

afronta la situación. 

 Cuida su propia salud y evita alimentos perjudiciales, alcohol, otras drogas y riesgos físicos 

excesivos. 

 Respeta la vida privada y la intimidad de las personas, y no obtiene o difunde datos e 

informaciones sin su autorización. 

 Cuida los bienes propios y ajenos, evita romperlos. 

 Respeta los bienes ajenos, no roba. 

 Cumple los compromisos adquiridos y la palabra dada. 
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3.3.2. COMPORTAMIENTOS BASADOS EN LAS NORMAS 
CONVENCIONALES 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Vivimos dentro de un modelo social basado en 

decisiones tomadas por convención. Los 

comportamientos y costumbres de vida del 

contexto en el que estamos inmersos se 

convierten en modelos de comportamiento y 

costumbres para cada persona. Los 

interiorizamos sin darnos cuenta, y los 

convertimos en rutina quizás sin expresarlos. 

Generalmente, no se nos pasa por la cabeza que 

en lugar de estas conductas habituales podemos 

tener otras diferentes. 

La lista de convenciones es infinita: para comer, 

para beber, para vestir, para construir viviendas, 

dinero, sistema métrico, números, calendario y 

horario, circulación, modelos familiares, sistemas 

políticos, idiomas, música, danza, juegos, 

deportes, religiones… Las conductas de todos 

estos ámbitos se basan en las convenciones 

sociales, y el conjunto de estas conductas 

convencionales constituyen la expresión cultural 

de cada lugar. 

Las conductas socioculturales referidas se 

denominan “convenciones”. El término 

“convención” refleja claramente que se trata de 

algo establecido o aceptado como consecuencia 

de tradiciones, costumbres o convenios. Entre las 

convenciones existen algunas que se consideran 

imprescindibles para la convivencia y la 

pertenencia al grupo, y a ese tipo de 

convenciones se les otorga el carácter de 

“norma”. Si no se cumplen tales normas, habrá 

reprobación de una forma u otra. 

No hay ninguna sociedad que no tenga alguna 

forma de convención social. Sin convenciones 

sociales, tendríamos que idear constantemente y 

en cada momento la forma de actuar ante cada 

situación. Sería cansino. El hecho de crear y 

acordar convenciones sociales hace que la vida 

sea mucho más cómoda, aunque también implica 

que esté más limitada.  Los individuos de la 

especie humana necesitan la protección que les 

proporciona el grupo para sobrevivir, y tienen la 

tendencia innata a buscar la aceptación del 

grupo.  Si queremos ser aceptados y vivir con los 

demás, tenemos que adoptar las conductas y 

costumbres del grupo. El ser humano no puede 

vivir sin grupo; si es excluido, sufre. La tendencia 

a actuar del mismo modo que actúan los demás 

está muy marcada. Desde la perspectiva de la 

neurociencia, existen neuronas especiales que 

incitan a la imitación. Estas neuronas actúan a 

modo de espejo, y parece ser que constituyen la 

base de la integración social. 

Esta tendencia a la imitación es innata en los 

seres humanos. Esto no es, en sí mismo, ni bueno 

ni malo. A veces, imitar las convenciones y las 

normas sociales resulta beneficioso, y otras 

veces, perjudicial. Corresponde a cada individuo 

tomar conciencia de estos mecanismos y 

distinguir las normas sociales beneficiosas de las 

perjudiciales. Si son perjudiciales, deberá tratar 

de modificarlas haciendo frente a la tendencia 

innata. 
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Características 

En este apartado, nos limitamos a las convenciones basadas en las normas. Las características de 

estos comportamientos son las siguientes:  

a) Son comportamientos que se repiten regularmente en situaciones de interacción (esta 

característica tiene lugar en todo tipo de convenciones): 

 Esta regularidad es limitada, ya que en cierta medida son comportamientos 

arbitrarios y pueden ser sustituidos por otro tipo de conducta. 

 Es persistente; cuando se establecen, las convenciones son duraderas, pero al 

mismo tiempo se pueden modificar. 

b) Estos comportamientos deben ajustarse a un principio normativo, de lo contrario serán 

rechazados por el grupo (esta característica corresponde únicamente a convenciones 

basadas en normas): 

 El principio normativo no es evidente, en general, sino que permanece oculto. 

 Se trata generalmente de una norma aceptada por la mayoría del grupo. 

 La fuerza de la norma es equiparable al rechazo que causaría en el grupo su 

incumplimiento.  

En función de las características mencionadas, se puede establecer la siguiente tipología: 

 

Tipología de 
convenciones 

Norma difusa Norma firme 

Gran regularidad 

Convenciones que se están 
fortaleciendo 

Por ejemplo, el lenguaje utilizado 
en las TIC (mensajes SMS, correos, 
chats…) 

Convenciones fuertes y firmes 

Por ejemplo, que los coches circulen 
por la derecha y los peatones por la 
izquierda, normas gramaticales… 

Escasa regularidad 

Convenciones difusas 

Por ejemplo, dar la mano para 
saludar o chocar la mano abierta 
entre las personas jóvenes, 
comenzar a hablar en euskera o en 
castellano… 

Convenciones que se están 
debilitando 

Por ejemplo, comportamientos en 
función del género: “las mujeres 
primero…” 

 

¿Cuáles son las convenciones sociales con carácter de “norma” que se han de trabajar a través de la 
escuela? La pregunta no tiene una única respuesta, sino respuestas múltiples en función de la 
situación. En cada centro educativo y en cada aula, de forma manifiesta o de forma oculta, se 
construyen convenciones y normas sociales.  Se presentan seguidamente, a título indicativo, 
convenciones muy frecuentes, que a menudo están recogidas en la normativa interna del centro: 
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 Convenciones que responden a la necesidad de coordinar el trabajo en equipo: normas de 

puntualidad. 

 Convenciones surgidas de la necesidad de convivir en un espacio: normas de higiene personal, 
así como de limpieza y aspecto de la ropa que llevamos.   
 

 Convenciones surgidas de la necesidad de eficacia y de un clima de trabajo adecuado: normas 
para mantener limpios y ordenados los objetos y espacios que se utilicen. 

 Convenciones surgidas de la necesidad de cortesía y amabilidad: saludar, pedir por favor, 

tocar la puerta, dar las gracias, respetar los turnos… 

 Convenciones surgidas para comer, beber y estar en el comedor: empleo de utensilios para 

comer y beber, modo de sentarse y estar, limpieza… 

 Respeto de las normas establecidas por convención en juegos y deportes: no hacer trampas, 

respetar los turnos… 

 … 

 

Las necesidades humanas son similares en todas partes: satisfacción de las necesidades básicas para 

la supervivencia (comida y bebida, salud, ropa, techo…), utilización de los materiales y fuerzas de la 

naturaleza para ponerlos a nuestro servicio (tecnología, ciencia…), necesidad de convivir (familia, 

círculo de amistades, barrio, pueblo, estado…), necesidad de comunicación (oral, escrita, corporal, a 

través de medios de comunicación…), actividades agradables y placenteras (juego, deporte, música, 

danza, teatro, artes plásticas…) y búsqueda del sentido de la vida (mitos, ritos, religiones…). Las 

necesidades son similares en todas partes, pero las respuestas de cada lugar son diferentes; incluso 

actualmente, viviendo en un mundo globalizado, siguen siendo dispares, aunque las diferencias se 

han reducido. Las necesidades son universales, pero las respuestas que se les dan son convencionales; 

es decir, no son intrínsecas, sino que varían en función del momento, del lugar y del ámbito. Estas 

respuestas convencionales constituyen la expresión cultural de cada lugar. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Existen diferentes formas de interiorizar las normas convencionales, así como diversas maneras de 

aprender comportamientos humanos. La persona, inmersa en el contexto en el que vive (ambiente 

familiar, escuela, círculo de amistades, medios de comunicación…) aprende paulatinamente a 

diferenciar los comportamientos adecuados de los inadecuados; imita los comportamientos que son 

aceptados, y deja a un lado aquellos que son rechazados. Además de este procedimiento informal de 

aprendizaje de comportamientos, también pueden ser aprendidos de forma sistematizada. Ambas 

vías son complementarias.  Seguidamente se exponen diferentes técnicas y procedimientos de 

aprendizaje sistemático basados en la técnica del “estudio de caso”. 
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Véase el estudio de casos (3.3.1) 

  

1

•Comprensión y expresión de un caso o situación de comportamiento basado 
en normas convencionales.  

2

•Reflexión y valoración sobre el caso seleccionado, sobre la base del principio 
teórico de las normas convencionales.

3

•Planificación del modo en el que se van a implementar situaciones y ejemplos 
de comportamiento adecuado, sobre la base del marco teórico de las 
convenciones.

4

•Aplicación de comportamientos ejemplares, y continuidad en su práctica 
hasta que se conviertan en hábitos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Comprensión del caso 

Reflexión y valoración 
del caso 

Planificación y 
compromiso de buen 

comportamiento 

Continuación de la 
práctica y evaluación 
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Netiqueta

Actitudes 

 Cumple el horario establecido para estudiar y trabajar en equipo, y es puntual. 

 Cuida su higiene y aspecto, así como el de su ropa, para convivir gratamente.  

 Cuida la limpieza y el orden de los objetos y espacios que utiliza, para crear un clima de 

trabajo adecuado y ser eficaz. 

 Cuida las normas de cortesía y amabilidad: saludar, pedir por favor, dar las gracias, respetar 

los turnos… 

 Cuida las normas para comer, beber y estar en el comedor: empleo de utensilios para comer y 

beber, modo de sentarse y estar, limpieza… 

 Respeta las normas establecidas en los juegos y en los deportes: no hacer trampas, respetar 

los turnos… 

 Cumple las órdenes que recibe de su padre, de su madre y del profesorado. 

 Cuando no está de acuerdo con las órdenes que recibe de su padre, de su madre o del 

profesorado, expone con respeto sus razones. 

 
 

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

 

 

 

Se denomina netiqueta a las normas que han de observarse en las diferentes interacciones que se 

producen en Internet. Por ejemplo: las conductas que debemos tener en nuestras comunicaciones 

por correo electrónico, foros, mensajes de chat, blogs, redes sociales…  

Estas son algunas de las normas de netiqueta recogidas en algunos trabajos de referencia: 

 No escribas en LETRAS MAYÚSCULAS. Escribir así no está bien visto en Internet, da a entender 

que estás gritando. 

 Antes de incluir a alguien en una lista de correo, solicita su autorización. Si organizas un grupo 

para enviar tus mensajes, lo más adecuado es preguntar previamente a las personas que 

quieres incluir en el grupo. Más gente de la que piensas no desea figurar en ese tipo de listas. 

Por lo tanto, si alguien te dice que no, no te lo tomes a mal. 

 Cuida el peso de los archivos adjuntos que envíes. No todo el mundo dispone de una conexión 

con un cómodo ancho de banda, y bajar contenido de muchos Mb puede ser una pesada 

tarea. Además, su buzón electrónico puede desbordarse. 
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 Identifica los documentos adjuntos. Cuando envíes un documento adjunto, comunica al 

receptor qué tipo de documento es, para que sepa qué programa necesita para abrirlo. 

 Oculta las direcciones electrónicas del resto de miembros del grupo. Cuando envías un 

mensaje a un grupo, las direcciones electrónicas de todos los miembros del grupo son visibles 

para cada persona que lo recibe, y a mucha gente no le agrada en absoluto. 

 Antes de difundir fotografías, audios o videos, pide autorización a las personas que forman el 

grupo.  

 Contribuye a mantener un ambiente agradable en las discusiones de los foros. 

 No insultes a nadie en la red. Y menos aún te escondas en el anonimato para insultar a 

alguien.  

 Si surge algún problema, ten claro a quién debes acudir en busca de ayuda. Si realizas una 

denuncia contra alguien, Intenta siempre probarla (por ejemplo: a través de una captura de 

pantalla). 

 Al publicar un contenido, piensa tres y cuatro veces si se trata de un contenido significativo; y, 

sobre todo, piensa qué consecuencias puede tener para ti o para tu círculo de amistades. 

 Muestra en la red tu lado positivo y generoso compartiendo tus conocimientos en la 

comunidad. 
* Tomados de Wikipedia. 
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3.3.3. COMPORTAMIENTOS BASADOS EN LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

El medio ambiente engloba aspectos naturales y 

aspectos derivados de la actividad humana. 

(Declaración de Tbilisi, 1977) 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, se 

proclama lo siguiente: considerar al mismo 

tiempo las necesidades de las generaciones 

actuales y futuras, e integrar las dimensiones 

relativas a la economía, la convivencia y el 

cuidado del medio ambiente, para poder 

responder a tales necesidades. 

(Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación 

para el Desarrollo Sostenible, 2014) 

La toma de decisiones en favor de la 

sostenibilidad y con responsabilidad respecto al 

medio ambiente, y la actuación en consecuencia, 

como persona, como miembro de la propia 

comunidad y como ciudadano o ciudadana del 

mundo, tiene una gran influencia para la 

convivencia en un clima positivo, porque 

comprende sistemas y procesos 

medioambientales, incluidos los de hombres y 

mujeres, y valora sus relaciones múltiples y 

diferentes. 

Características 

El tema de la sostenibilidad medioambiental abarca un ámbito mucho más amplio que el que se 

recoge en este archivo. Tiene relación con las áreas y materias disciplinares de competencia científica 

y de competencia social y cívica. Por otra parte, existen programas estrechamente ligados a este 

tema, como es el caso de la “Agenda 21 Escolar”.  

En los programas de educación medioambiental se recogen los siguientes objetivos: 

1. Comprensión, por parte de los individuos y de los colectivos, del carácter complejo del medio 

natural y del entorno que ha sido creado por los seres humanos, siendo esta complejidad 

fruto de la interacción de los aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. 

2. Adquisición de los conocimientos, valores, conductas y habilidades prácticas imprescindibles 

en la prevención y solución de problemas medioambientales, al objeto de participar con 

responsabilidad y eficacia en el uso racional de los recursos y en la gestión de la calidad 

medioambiental. 

Por otra parte, además de influir en la innovación curricular, una de las principales características de 

la educación para la sostenibilidad es la siguiente: 

 Fomenta la gestión responsable y sostenible del centro educativo y del municipio, en torno al 

eje del protagonismo del alumnado. 
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En este archivo, se recogen conductas y actitudes relacionadas con los objetivos citados, que han de 

ser tenidas en consideración en la vida cotidiana y en todas las áreas/materias. 

Ejemplos: 

 Coherencia con la sostenibilidad del centro educativo: impacto ambiental de las actividades 

cotidianas; circuitos de utilización de recursos naturales, materiales y productos; eficiencia 

energética; fomento de la salud y de la biodiversidad, calidad de la participación de los 

estamentos escolares, decisiones de enseñanza-aprendizaje… 

 Participación del centro educativo en la consecución del desarrollo local sostenible, en la 

medida en que es una comunidad y miembro de la comunidad local, teniendo en 

consideración la interacción entre la comunidad y el entorno próximo. 

 Participación inteligente en los procesos de decisión del centro educativo y de la sociedad en 

general. 

 Todo lo señalado anteriormente tendrá consecuencias en el clima del centro educativo y del 

aula: reciclar los residuos; mantener el aula limpia; cuidar la ventilación del aula; no derrochar 

papel, agua, energía eléctrica, calefacción…; cuidar los instrumentos de aprendizaje, los 

equipamientos del centro y los recursos materiales; cuidar las plantas; fomentar costumbres 

de movilidad sostenibles (caminar, utilizar la bicicleta y los transportes públicos)… 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

1. Primera fase:  Comprensión del caso 

Información, comprensión y sensibilización sobre un tema determinado relacionado con la 

sostenibilidad (contaminación, uso y derroche de recursos…). 

Para ello se requiere la identificación de un proceso o sistema medioambiental, teniendo en 

consideración sus tres aspectos (natural, social e interacción entre ambos) e identificando las 

cuestiones a analizar.  

2. Segunda fase: Reflexión y valoración del caso 

Implica desarrollar la investigación individual y en grupo, elaborando la información de forma crítica, 

sintetizar y modelizar, sacar conclusiones y exponerlas, al objeto de crear perspectivas personales, 

teniendo en cuenta la interacción de los valores sociales y su conflictividad.   

3. Tercera fase:  Planificación de soluciones o estrategias 

Planificación para la implementación de situaciones y ejemplos de comportamiento idóneo, y 

compromiso para llevarla a cabo. 

Habrá que valorar si es necesaria la participación ciudadana, y crear una solución y una estrategia, 

considerando los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. 
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4.   Aplicación, seguimiento y evaluación 

Aplicación de comportamientos ejemplares, evaluación del nivel de cumplimiento y de la eficacia, y 

continuación de las prácticas hasta que se conviertan en hábitos. 

Es decir, llevar a cabo la estrategia con flexibilidad y creatividad, teniendo en cuenta y utilizando la 

influencia y eficacia del peso de la ciudadanía, y evaluar posteriormente los resultados. Admisión de la 

responsabilidad personal, en cuanto a la consecuencia de los actos, y modificación de la conducta en 

caso necesario. 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 Toma decisiones responsables respecto al medio ambiente, como persona, como miembro de 

su comunidad y como ciudadano o ciudadana del mundo. 

 Admite la responsabilidad personal en las consecuencias que tienen las acciones propias para 

la sostenibilidad y modifica su comportamiento en caso necesario. 

 Muestra la voluntad de evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y actúa 

favorablemente. 

 Muestra comportamientos que evitan la contaminación ambiental y favorecen la limpieza en 

su vida cotidiana. 

 Muestra comportamientos que evitan el derroche de recursos materiales y de energía en su 

vida cotidiana. 

 Muestra comportamientos de cuidado de las plantas y animales en su vida cotidiana. 

 Conoce y tiene en cuenta las interacciones que se producen entre los valores sociales, así 

como su conflictividad. 

 
  

Comprensión del caso 

Reflexión y valoración 
del caso 

Planificación de la 
estrategia y 
compromiso 

Continuación de la 
aplicación 
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3.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

3.3.4.1. EL PROFESORADO 

El profesorado difícilmente podrá ayudar al alumnado a adquirir comportamientos basados en los derechos 

y deberes humanos, en las convenciones sociales y en el cuidado del medio ambiente, si previamente no ha 

adquirido los procedimientos y actitudes que se requieren para ello. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado discierna si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza al alumnado y, 

en caso de que se observe alguna deficiencia, se proceda a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Sabe qué comportamientos están basados en los derechos y deberes 

humanos, trabaja las actitudes para respetarlos en el aula y en su vida 

cotidiana, y toma medidas para hacerlos cumplir en caso necesario.  

 Comportamientos relacionados con la discriminación: igualdad 

entre los sexos, orientaciones sexuales, libertad de religión, 

características físicas y psíquicas… 

 Comportamientos relacionados con la violencia: acoso escolar 

(bullying y ciberacoso)… 

 Comportamientos relacionados con la intimidad: 

murmuraciones, mentiras… 

 Comportamientos relacionados con el cuidado de los bienes: 

bienes personales, del grupo, públicos… 

  

2 

Sabe qué convenciones sociales son importantes para aprender y para 

convivir, discute sobre las razones para respetarlas en el aula y en su vida 

cotidiana, trabaja sus actitudes, y toma medidas para hacer cumplir las 

convenciones en caso necesario. 

 Puntualidad, limpieza, orden, cortesía y amabilidad, actitudes en 

el comedor, conductas en el juego y los deportes… 

  

3 

Discute sobre las razones para convivir en un ambiente adecuado y 

mantener saludable el aula y el ecosistema del entorno próximo al 

centro, trabaja sus actitudes, y toma medidas para hacer cumplir las 

normas en caso necesario.  

 Contaminación, limpieza, derroche de energía y materiales… 
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3.3.4.2. EL ALUMNADO 
 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse con alumnado de diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, 

pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro 

deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquisición de los 

procedimientos y 

actitudes que se 

requieren para 

interiorizar 

comportamientos 

basados en los 

derechos humanos, 

en las 

convenciones 

sociales y en la 

sostenibilidad 

medioambiental. 

Derechos 
humanos 

Tiene dificultades 

para actuar con 

respeto ante todo 

tipo de diferencias, 

para evitar la 

violencia física y el 

acoso psicológico 

(bullying), y para 

respetar la vida 

privada, la 

intimidad y las 

propiedades 

ajenas. 

Actúa con respeto 

ante todo tipo de 

diferencias, evita 

la violencia física 

y el acoso 

psicológico 

(bullying), y 

respeta la vida 

privada, la 

intimidad y las 

propiedades 

ajenas, pero no 

siempre. 

Tiene facilidad 

para actuar con 

respeto ante todo 

tipo de diferencias, 

para evitar la 

violencia física y el 

acoso psicológico 

(bullying), y para 

respetar la vida 

privada, la 

intimidad y las 

propiedades 

ajenas. 

En situaciones en 

las que no se 

respeta la dignidad 

de la persona, en 

muy pocas 

ocasiones toma la 

responsabilidad y 

se enfrenta. 

En situaciones en 

las que no se 

respeta la 

dignidad de la 

persona, en 

algunas ocasiones 

toma la 

responsabilidad y 

se enfrenta.  

En situaciones en 

las que no se 

respeta la dignidad 

de la persona, a 

menudo toma la 

responsabilidad y 

se enfrenta. 

ACTITUDES 

 Actúa con respeto ante todo tipo de diferencias 

(aspecto físico, limitaciones intelectuales y 

sensoriales, raza, color de piel, sexo, idioma, religión, 

opiniones, origen nacional y social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición), 

no discrimina, ni menosprecia o margina a otras 

personas. 

 Está en contra de la violencia física y del acoso 
psicológico (bullying…), y no presenta este tipo de 
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comportamientos. 

 Cuando alguien no respeta la dignidad de la persona 

y la igualdad, toma la responsabilidad y afronta la 

situación. 

 Cuida su propia salud y evita alimentos perjudiciales, 

alcohol, otras drogas y riesgos físicos excesivos. 

 Respeta la vida privada y la intimidad de las 

personas, y no obtiene o difunde datos e 

informaciones sin autorización. 

 Cuida los bienes propios y ajenos, evita romperlos. 

 Respeta los bienes ajenos, no roba. 

 Cumple los compromisos adquiridos y la palabra 

dada. 

Convenciones 

sociales 

Tiene dificultades 

para cumplir las 

normas 

convenidas para 

aprender y para 

convivir (horario, 

limpieza, cortesía, 

normas de 

juego…). 

Cumple las 

normas 

convenidas para 

aprender y para 

convivir (horario, 

limpieza, cortesía, 

normas de 

juego…), pero no 

siempre. 

Cumple con 

facilidad las 

normas 

convenidas para 

aprender y para 

convivir (horario, 

limpieza, cortesía, 

normas de 

juego…). 

ACTITUDES 

 Cumple el horario establecido para estudiar y 

trabajar en equipo, y es puntual. 

 Cuida su higiene y aspecto, así como el de su ropa, 

para convivir gratamente.  

 Cuida la limpieza y el orden de los objetos y espacios 

que utiliza, para crear un clima de trabajo adecuado y 

ser eficaz. 

 Cuida las normas de cortesía y amabilidad: saludar, 

pedir por favor, dar las gracias, respetar los turnos… 

 Cuida las normas para comer, beber y estar en el 

comedor: empleo de utensilios para comer y beber, 

modo de sentarse y estar, limpieza… 

 Respeta las normas establecidas en los juegos y en 

los deportes: no hacer trampas, respetar los turnos… 

 Cumple las órdenes que recibe de su padre, de su 

madre y del profesorado. 

 Cuando no está de acuerdo con las órdenes que 

recibe de su padre, de su madre o del profesorado, 

expone respetuosamente sus razones. 

Sostenibilidad Tiene dificultades Tiene tendencia a Tiene una marcada 
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del medio 

ambiente 

para evitar la 

contaminación en 

su entorno 

próximo, para 

mantener la 

limpieza, para 

evitar el derroche 

de materiales y 

energía, y para 

cuidar de las 

plantas y de los 

animales. 

evitar la 

contaminación en 

su entorno 

próximo, a 

mantener la 

limpieza, a evitar 

el derroche de 

materiales y 

energía, y a cuidar 

de las plantas y de 

los animales, pero 

no siempre. 

tendencia a evitar 

la contaminación 

en su entorno 

próximo, a 

mantener la 

limpieza, a evitar 

el derroche de 

materiales y 

energía, y a cuidar 

de las plantas y de 

los animales. 

ACTITUDES 

 Toma decisiones responsables respecto al medio 

ambiente, como persona, como miembro de su 

comunidad y como ciudadano o ciudadana del 

mundo. 

 Admite la responsabilidad personal en las 

consecuencias que tienen sus acciones para la 

sostenibilidad y modifica su comportamiento en 

caso necesario. 

 Muestra la voluntad de evitar consecuencias 

negativas para el medio ambiente y actúa 

favorablemente. 

 Muestra comportamientos que evitan la 

contaminación ambiental y favorecen la limpieza 

en su vida cotidiana. 

 Muestra comportamientos que evitan el derroche 

de recursos materiales y de energía en su vida 

cotidiana. 

 Muestra comportamientos de cuidado de las 

plantas y animales en su vida cotidiana. 

 Conoce y tiene en cuenta las interacciones que se 

producen entre los valores sociales, así como su 

conflictividad. 
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3.4. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA 
GESTIONAR CONFLICTOS 
Los conflictos pueden ser de muchos tipos: de una persona consigo misma y con su conciencia, con otras 

personas, entre diferentes grupos, dentro de un mismo grupo… En este apartado se analizan los conflictos 

de una persona con otras (conflictos interpersonales) y los conflictos entre diferentes grupos.  

Considerando que los conflictos que se producen dentro de un mismo grupo son conflictos interpersonales 

o conflictos entre subgrupos, también quedan recogidos en este apartado. Por otra parte, los conflictos que 

pueda tener una persona consigo misma se analizan en el apartado “Aprender a ser”. 

El término “conflicto” adquiere un significado negativo, y se considera como una situación que hay que 

“solucionar”. Ciertamente, existen conflictos que hay que solucionar, pero también es cierto que sin 

conflictos no hay crecimiento.  Aprender a convivir implica aprender a vivir con el conflicto y a gestionarlo 

adecuadamente y sin violencia. Este aprendizaje en la gestión de los conflictos nos enseña a convivir. Para 

eso es imprescindible desarrollar una serie de habilidades, y eso se consigue a base de entrenamiento. 

3.4.1. GESTIÓN DE CONFLICTOS 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

En todo tipo de relaciones (de pareja, familiares, 

escolares, deportivas o laborales) surgen 

tensiones. A veces somos capaces de dominar y 

encauzar las tensiones; En estos casos, el 

conflicto resulta beneficioso. Pero en otras 

ocasiones no resulta fácil conducir el conflicto, y 

el choque entre intereses contrapuestos provoca 

un conflicto perjudicial. 

Si tuviéramos que formular una definición general 

del concepto de conflicto, tendríamos que tener 

en cuenta los siguientes elementos: 

 Es un desacuerdo o confrontación entre 

dos o más personas o grupos. 

 Se produce cuando los intereses, 

necesidades, deseos o valores de las 

personas o de los grupos implicados son 

incompatibles, o son percibidos como 

incompatibles. 

 Las emociones y los sentimientos tienen 

gran relevancia en el proceso. 

Se puede decir que los conflictos son parte de 

nuestras relaciones cotidianas. Limitándonos al 

ámbito escolar, en las aulas y en los centros los 

conflictos tienen una presencia similar a la que se 

produce en otro tipo de organizaciones. Los 

conflictos sin solución que crean tensiones y 

provocan la ruptura de relaciones son 

perjudiciales, pero aprender a afrontar los 

conflictos y a buscar soluciones resulta 

beneficioso. El reto consiste en convertir los 

conflictos en oportunidades para educar. 
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 El proceso de búsqueda de solución 

puede fortalecer o perjudicar las 

relaciones entre las partes que han 

entrado en conflicto. 

Características 

 

Generalmente, los problemas de convivencia del ámbito escolar se convierten en problemas de 

disciplina. Se incumplen las normas del centro y se toman medidas disciplinarias. La respuesta 

reactiva a través de la disciplina puede ser una forma puntual de resolver los conflictos a corto plazo; 

pero, si el objetivo de la escuela es preparar al alumnado para toda la vida, se requieren respuestas 

proactivas que sean de utilidad a largo plazo.  Los conflictos nunca se resuelven por sí solos. Es más, si 

se gestionan superficialmente o si no se resuelven como es debido, se repiten y se agravan. Por ese 

motivo, es de vital importancia resolver cuanto antes los conflictos, dándoles una solución global.  

A fin de evitar y prevenir los conflictos, se pueden aplicar en el aula estas medidas u otras similares: 

 Regla de oro universal: no hagas a otras personas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 

 Intenta tratar a las demás personas del modo en que te gustaría que te trataran a ti. 

 Cumple tu palabra y acepta los compromisos. Conviértete en una persona de confianza 

para todo el mundo. 

 No invalides ni rechaces a nadie.  

 No hables mal de nadie a sus espaldas. 

 Trabaja por el interés de la mayoría, sin anteponer tus intereses particulares. 

Consecuencias negativas del conflicto Consecuencias positivas del conflicto 

 Empeoramiento del ambiente 

 Pérdida de motivación 

 Búsqueda de culpables 

 Ruptura de la comunicación 

 Desconfianza, negatividad y 

agresividad 

 Toma de decisiones poco acertadas 

 Perdida de fortaleza para la 

consecución de objetivos  

 Aprender a tomar decisiones y a 

emprender 

 Fortalecer el pensamiento crítico 

 Aprender a afrontar los problemas y los 

impedimentos 

 Darnos cuenta de que todas las partes 

podemos ganar en un conflicto 

 Aprender a valorarnos y a valorar lo que 

nos hace diferentes 

 Aprender a solucionar los conflictos a 

través de la creatividad 

 Mantener relaciones sólidas y duraderas 
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 Si dañas o perjudicas a alguien, trata de solucionarlo inmediatamente. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

En la gestión de los conflictos, se recomienda seguir los pasos detallados a continuación. 

El orden de las fases no tiene que ser necesariamente el indicado. Parece lógico pensar que la primera 
fase debe preceder a las demás, pero resulta difícil coincidir plenamente en el diagnóstico del 
conflicto (fase 1) desde un inicio, y es posible que el acuerdo se alcance a través de los procesos que 
tienen lugar en las demás fases. 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

Técnicas 

La selección de las técnicas que se presentan a continuación está basada en dos criterios 

fundamentales: la perspectiva para comprender los conflictos (modelo de contingencia) y el contexto 

de los conflictos (aula).  

En función de la perspectiva para comprender los conflictos, existen diferentes modelos o paradigmas 

teóricos para gestionarlos. Entre ellos destaca el modelo en función de la contingencia o el suceso. Es 

decir, cada situación requiere la selección y utilización de técnicas específicas en función de las 

características de la situación. Parece un modelo sensato: el modo de gestión del conflicto 

(competencia, adaptación, huida, negociación, cooperación) se elige considerando la naturaleza del 

conflicto, las partes que intervienen, la historia del conflicto, las relaciones de poder… y las técnicas 

serán necesariamente diferentes.  

1
•Análisis del conflicto y fase de esclarecimiento (mapa del conflicto). 

2
•Fase de selección del modo de gestión del conflicto y condiciones.

3
•Técnicas para orientar el compromiso y la cooperación: la mediación.

4
•Seguimiento de los acuerdos adoptados y gestión de los impedimentos.

Análisis del 
conflicto 
(mapa)

Modos de 
gestión del 
conflicto y 

condiciones

Técnicas 
para 

orientar la 
negociación

Planificación 
y 

seguimiento 
del acuerdo 
adoptado
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El contexto del conflicto puede ser muy variado (familia, círculo de amistades, relaciones laborales…). 

En este archivo, nos situamos en el contexto del aula. En este entorno, los conflictos entre el 

alumnado son frecuentes, y la mediación del profesorado es necesaria para una buena gestión de los 

conflictos y para que los resultados sean beneficiosos.  

La mediación es una forma de gestionar y resolver los conflictos, en la que las partes en conflicto 

alcanzan acuerdos adecuados a través del debate y de la negociación, con la ayuda de una persona 

neutral que ejerce de mediadora.  Si el profesorado desempeña el rol de mediación, ha de ser neutral, 

pero la neutralidad debe entenderse de modo “activo”. Si una de las partes tiene más fuerza, la labor 

de mediación consiste en garantizar la igualdad de oportunidades. Si el conflicto es entre alumnado y 

profesorado, será muy complicado que un profesor o profesora se mantenga neutral y realice la labor 

de mediación. 

 

1. Primera fase: Análisis del conflicto y esclarecimiento (mapa del conflicto)  

El primer paso para gestionar los conflictos es intentar acordar un diagnóstico del conflicto entre las 

personas que participan en él. Coincidir plenamente en el diagnóstico del conflicto es, 

probablemente, el paso más difícil de todos los que se dan en la gestión de los conflictos. Puede 

suceder, y a menudo sucede, que no haya un completo acuerdo entre las partes, pero que sí exista un 

acuerdo básico y una voluntad de resolver el conflicto.  En este caso, en los siguientes pasos del 

proceso de gestión del conflicto surgirán oportunidades para esclarecer y acordar el diagnóstico del 

conflicto. Por el contrario, si el desacuerdo es total, y especialmente en el caso de que se niegue la 

propia existencia del conflicto, no se reúnen las condiciones necesarias para dar los siguientes pasos.  

Para dar este primer paso, es conveniente que la persona que realiza la labor de mediación se reúna 

por separado con cada una de las partes, antes de proceder a las reuniones conjuntas. Además, se ha 

de garantizar la confidencialidad de toda la información recogida en las reuniones por separado. 

Seguidamente, se presenta una propuesta para trazar el mapa del conflicto, con el objetivo de realizar 

un diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes 

 

PROBLEMA 
 

Proceso 

 

Poder/necesidades/temores 

Reconocimiento 
del conflicto 
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¿Qué problema es el que genera el conflicto?  

Problema cognitivo: Por ejemplo, si se basa en información incompleta o incorrecta, 

interpretación de los datos, o diferentes opiniones y objetivos (conflicto cognitivo). 

Problema sustantivo: Por ejemplo, si se basa en un reparto de diferentes intereses respecto a 

recursos, retribuciones o tareas (conflicto sustantivo). Los conflictos sustantivos más habituales 

en el ámbito escolar se pueden clasificar en los siguientes bloques: 

 Conflictos de relaciones. La relación implica siempre dos partes: profesorado/alumnado; 

alumnado/alumnado; profesorado/profesorado; profesorado/padres-madres… Los 

conflictos de relaciones tienen una sólida base afectiva, y para resolverlos completamente 

es imprescindible que ambas partes se impliquen y obtengan satisfacción. 

 Conflictos de disciplina. La escuela es un espacio de convivencia y se establecen normas 

para el trabajo en equipo: horarios, normas de respeto al profesorado y al alumnado, 

tareas a realizar…  

 Conflictos de rendimiento.  La escuela es principalmente un ámbito de aprendizaje, por lo 

que los resultados mediocres del alumnado, o los resultados mediocres del profesorado 

con determinadas personas o grupos que forman parte del alumnado se convierten en 

fuentes de conflicto. La aparición del conflicto tiene relación con el esfuerzo, motivación e 

interés del alumnado, con el nivel de satisfacción del profesorado… 

 Conflictos de poder. Son conflictos derivados de los roles generados en la organización 

escolar, especialmente de los roles de alumnado y profesorado.  

 Conflictos de identidad. El conflicto se sitúa en el ámbito de la identidad del alumnado y 

del profesorado, así como en los roles que han de desempeñar en la organización escolar. 

La autopercepción que el profesorado tiene de su trabajo, el nivel de motivación del 

alumnado... pueden ser fuentes de conflicto. 

Problema afectivo-emocional: Por ejemplo, cuando el conflicto cognitivo o sustantivo genera 

desacuerdos entre las personas o entre los grupos, o cuando fomenta la frustración, el miedo, la 

tristeza, el enfado, la vergüenza, la envidia… o emociones y sentimientos negativos similares 

(conflicto afectivo-emocional).  

Observación:  

La naturaleza del conflicto es generalmente mixta. De todas formas, conviene distinguir de qué tipo 

de conflicto se trata, para seleccionar la técnica de gestión más conveniente en función de su 

naturaleza. 

 

¿Quiénes son los participantes implicados en el conflicto? 

 Interpersonal: conflicto entre dos o más personas. 

 Intergrupal: conflicto entre dos o más grupos. 

 ¿Cuentan las personas o grupos implicados directamente con el respaldo de terceros? 
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¿Cuál es la interpretación sobre el proceso del conflicto? 

 ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inició el conflicto? 

 ¿Se trata de un conflicto abierto? Es decir, ¿las personas o grupos implicados identifican 

fácilmente las razones del conflicto? ¿O se trata más bien de un conflicto oculto? Es decir, 

¿el nivel de conciencia del conflicto es bajo y aflora indirectamente (a través de miradas, 

expresión corporal…)? Si se trata de un conflicto oculto, conviene sacarlo a la luz. 

 ¿Cuál es el origen y la interpretación del conflicto desde la perspectiva de cada una de las 

partes? ¿En qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo?    

 ¿Cuáles son los sentimientos y emociones de cada una de las partes?  

¿Qué necesidades, temores y relaciones de poder existen entre las partes?   

 ¿Es igualitaria la relación entre las partes o existe una relación de 

dominación/sometimiento? (la resolución del conflicto será más viable si el poder de las 

partes es similar)  

 ¿Existen coaliciones de personas o grupos?  

 ¿Qué quieren conseguir? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cuáles de esos objetivos son 

compatibles? 

 ¿Qué temores albergan? 

¿Reconocen las partes implicadas que existe un conflicto? 

 Si no se reconoce el conflicto, si se niega su existencia, no se puede avanzar sin cumplir 

ese requisito previo. 

 

2. Segunda fase: Selección del modo de gestión del conflicto y de las condiciones 

2.1. Selección del modo de gestión del conflicto 

Sobre la base del diagnóstico del conflicto, la siguiente fase es la selección del modo más adecuado 

para gestionarlo. Ante el conflicto, se puede optar por diversas actitudes y estilos de afrontamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencia (yo mucho / tú poco: yo gano / tú pierdes): El objetivo es lograr los intereses 

propios, sin pensar en las demás personas. Se pretende imponer a la otra parte la solución 
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deseada. Este estilo no es la forma más adecuada de gestionar un conflicto, pero cuando la 

decisión ha de tomarse inmediatamente puede ser un modo de gestión del conflicto. 

 Adaptación o rendición (yo poco / tú mucho: yo pierdo / tú ganas): Implica ceder a los 

requerimientos de la otra parte, renunciando a los intereses propios. Este estilo tampoco es la 

mejor manera de gestionar un conflicto; pero, por ejemplo, si la persona percibe que está 

equivocada, o considera que las consecuencias son mucho más perjudiciales para la otra 

parte que para ella, o la opinión de la mayoría no coincide con la suya… puede ser una forma 

de gestionar el conflicto. 

 Huida o pasividad (yo poco / tú poco: yo pierdo / tú pierdes): No se afrontan los problemas y 

se opta por la huida. Se evita el conflicto. Este estilo tampoco es la forma idónea de gestionar 

los conflictos, pero cuando el problema no tiene mayor importancia, o cuando afrontarlo 

puede causar mayores perjuicios que beneficios, o cuando otras personas pueden gestionarlo 

mejor, puede ser una forma de gestionar el conflicto.  

 Negociación o compromiso (yo algo / tú algo: yo gano-pierdo algo / tú ganas-pierdes algo): 

Supone alcanzar un acuerdo, pactando una solución que satisfará parcialmente a las dos 

partes. Para lograr el acuerdo, cada una de las partes deberá renunciar a parte de sus 

requerimientos. Implica optar por la vía de la negociación. Este estilo de gestión de los 

conflictos puede ser adecuado, por ejemplo, cuando los objetivos son incompatibles y la 

fortaleza de ambas partes es semejante, o para dar una solución provisional a problemas 

complejos en situaciones de urgencia.  

 Cooperación (yo mucho / tú mucho: yo gano / tú ganas): El objetivo es que las dos partes 

ganen. Se busca una solución que satisfaga a ambas partes. Exige hacer un esfuerzo para 

buscar objetivos comunes que concilien todos los intereses. Esta puede ser la forma más 

adecuada de gestionar los conflictos, si se quieren satisfacer los intereses de ambas partes. 

Todos estos estilos pueden tener su ámbito de aplicación en determinadas situaciones; pero, en el 

contexto del aula, las fórmulas más adecuadas para afrontar los conflictos son indudablemente las 

que se basan en la negociación y, a ser posible, en la cooperación.  

2.2. Condiciones para poder gestionar los conflictos 

Para que el conflicto sea constructivo, es decir, para que contribuya a la construcción de relaciones 

interpersonales e intergrupales, se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 Cada parte debe pensar que tanto ella como la otra parte pueden cambiar. 

 Deben ser conscientes de la necesidad de resolver el conflicto. 

 Cada parte debe pensar que su perspectiva respecto al conflicto puede estar equivocada y 

que es necesario conocer también la perspectiva de la otra parte.  

 Las dos partes tienen voluntad de solucionar el conflicto conciliando los intereses de ambas. 

 Para resolver los conflictos es imprescindible contar con la voluntad de ambas partes. Si una 

de las partes carece de voluntad, no hay solución posible.  

3. Tercera fase: Técnicas para orientar la negociación. Mediación  
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El profesorado gestiona a menudo diversos conflictos que surgen en el aula sobre la base de “la 

autoridad y el poder” (órdenes, advertencias, correcciones, castigos...). La utilización de este tipo de 

recursos es inevitable en la gestión de los conflictos cotidianos del aula. Cuando los problemas son 

más graves, se gestionan utilizando fórmulas como la “sentencia” y el “arbitraje”, basadas en la 

normativa interna. También en estas fórmulas quien cuenta con el poder se encarga de juzgar o 

arbitrar. Pero existen otros recursos fructíferos que no están basados en el poder (quizás sí en la 

autoridad) y que son de utilidad para gestionar los conflictos y preparar al alumnado para la vida: los 

acuerdos de compromiso y cooperación que se alcanzan a través de la negociación.   

Los procesos de compromiso y cooperación no se pueden forzar, ya que requieren de la voluntad y de 

la decisión de ambas partes. El profesorado (la persona encargada de la tutoría o de la orientación) 

puede realizar las funciones de mediación, en caso de que el alumnado lo acepte. En ese caso, el 

profesorado realizará funciones de mediación y apoyo; y, en caso de que se tomen decisiones, serán 

tomadas por el alumnado.  

A continuación se presentan algunas técnicas para orientar el trabajo de mediación del profesorado 

que pueden ser útiles con vistas a orientar el compromiso y la cooperación a través de la negociación. 

Organización del tiempo y del espacio 

 Ambas partes se sientan en torno a una mesa redonda, a ser posible; una junto a la otra, sin 

huecos vacíos, y en ningún caso frente a frente. 

 El espacio entre las personas no debe ser demasiado grande (hace que la relación sea más 

distante), pero tampoco deben estar demasiado próximas (se invade el espacio personal). 

 La persona mediadora se coloca en un lugar neutro; es decir, ni a un lado, ni al otro. 

 Se han de cuidar las condiciones físicas de la sala de reunión (luz, limpieza...). 

Presentación y condiciones 

 La persona mediadora se presenta, e invita a las partes a presentarse también.  

 La persona mediadora define su rol y se llega a un acuerdo. Por ejemplo: ejercerá la 

mediación, no tendrá capacidad de decisión, concederá la palabra de forma equilibrada, 

ayudará a que las partes tomen las decisiones de forma adecuada…  

 La persona mediadora expone las condiciones para celebrar la reunión y se llega a un 

acuerdo. Por ejemplo: las dos partes acuden por su propia voluntad, quieren solucionar el 

conflicto y van a esforzarse por conseguirlo, están dispuestas a escuchar con atención la 

perspectiva de la otra parte y quizás a modificar su opinión, no se interrumpirán en sus 

exposiciones y respetarán los turnos, no proferirán insultos… 

Análisis del conflicto y esclarecimiento 

Se lleva a cabo la puesta en común, sobre la base del diagnóstico realizado en las reuniones 

previas con cada parte, o tomando como referencia el mapa del conflicto (véase la primera fase).  

Ambas partes realizarán un análisis del conflicto. La persona mediadora puede hacer las 

preguntas valiéndose del mapa del conflicto, a modo de guion: 
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Al responder a estas preguntas, a menudo no coincidirán las opiniones de ambas partes, y es 

posible que surjan discusiones. Esta situación es una magnífica oportunidad para la asertividad, 

así como para aplicar las técnicas de escucha activa o de desarrollo de la empatía, que son de vital 

importancia en las relaciones interpersonales.  

 

Asertividad 

 (Véase el apartado 3.1.1) 

Escucha activa / Empatía  

(Véase el apartado 3.1.2) 

 Técnicas de expresión de los propios 

pareceres y sentimientos 

 Técnicas para aprender a decir no 

 Técnicas para hacer y 

aceptar/rechazar críticas 

 Técnicas para pedir favores 

 Técnicas para elogiar y hacer 

cumplidos  

 Técnicas de escucha y observación 

 Técnicas para esclarecer los 

significados 

 Técnicas para interpretar los 

comportamientos 

 

La persona mediadora tratará de profundizar en las respuestas de cada parte, que serán recogidas 

por escrito. 

Acuerdo para la resolución del conflicto: negociación o cooperación 

En función de lo sucedido en la fase anterior, el resultado del acuerdo se puede obtener a través 

del compromiso o de la cooperación. Por la vía del compromiso el conflicto no se resuelve del 

 Grupo A Grupo B 

¿Qué problema es el que genera el conflicto?   

¿Quiénes son las personas implicadas en el 

conflicto? 

  

¿Cuál ha sido el proceso del conflicto?   

¿Qué necesidades, temores y relaciones de 

poder existen entre las dos partes?  

  

¿Reconocen las partes implicadas que existe un 

conflicto? 
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todo, pero las partes dejan de lado algunos de sus intereses y llegan a un compromiso. Por la vía 

de la cooperación las dos partes satisfacen sus intereses, y establecen objetivos comunes de cara 

al futuro. 

Tanto en un caso como en el otro, la persona mediadora tendrá las siguientes funciones: 

 Trabajar las oportunidades con vistas a alcanzar un acuerdo 

La persona mediadora será la facilitadora del proceso. Considerando el significado de la 

“mediación”, su labor consistirá en “mediar” entre las partes en conflicto; es decir, 

contribuirá a encauzar el acuerdo.  Las ideas y propuestas para llegar a un acuerdo han de 

ser formuladas por las partes en conflicto. Las ideas para solucionar el conflicto, el análisis 

del conflicto y el proceso de esclarecimiento pueden surgir de una forma natural, pero 

también puede ser de utilidad el empleo de técnicas para la creación de ideas. 

 

Técnicas para generar ideas, relacionar y 

seleccionar técnicas 

(véase el apartado 2.1) 

 Tormenta de ideas 

 Preguntas y respuestas 

 Sinéctica 

 Mapas mentales 

 Diagrama de espina de pescado 

 Listado 

 Seis sombreros 

 

 Elegir la mejor opción entre las técnicas seleccionadas 

Las técnicas para crear ideas son de utilidad tanto para agrupar ideas como para analizar 

los puntos fuertes y débiles de cada de ellas. Cada parte presentará y razonará diferentes 

opciones, y procurarán elegir la más adecuada para todas las partes involucradas. Las 

consecuencias de esta elección pueden ser muy diversas: 

o Es posible que no se pongan de acuerdo en nada, y que no haya perspectivas de 

acuerdo de cara al futuro. En este caso la labor de mediación llegaría a su fin. 

o Es posible que no se pongan completamente de acuerdo, pero que lleguen a un 

acuerdo de compromiso. 

o Es posible que se pongan de acuerdo y alcancen un acuerdo de cooperación. 
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 Cerrar el acuerdo 

El acuerdo se puede cerrar de muchas formas, pero es importante reflejar en un escrito 

las decisiones acordadas y firmarlo para dejar constancia, evitando que el acuerdo quede 

en simples intenciones.  

 

4. Cuarta fase: Planificación y seguimiento del acuerdo alcanzado y gestión de los 

impedimentos  

Al objeto de que el acuerdo adoptado no quede en una mera intención, es importante utilizar los 

procedimientos para llevar a cabo los proyectos (véase el apartado 2.2); es decir, hay que preparar la 

planificación para llevar a cabo el acuerdo. 

Planificación 

 ¿Qué se quiere lograr con el acuerdo?  ¿Qué resultados se esperan? 

 ¿Qué acciones se realizarán para obtener los resultados? 

 ¿Qué relación existe entre esas acciones?  

 ¿Quién realizará cada acción? ¿Cuándo se realizará cada acción?   

 ¿Con qué recursos (recursos materiales, técnicos, presupuestarios…)?  

 ¿Cómo se recogerán y se presentarán los resultados?  

 ¿Cómo se evaluarán los resultados?  

 ¿Es viable el proyecto planificado?  

 ¿Se ha fomentado la motivación del alumnado? 

 

Desarrollo, control y ajuste de la planificación 

 Seguimiento del nivel de calidad de las acciones previstas.  

 Seguimiento del tiempo previsto para llevar a cabo las acciones.  

 Seguimiento del nivel de cumplimiento de las funciones y responsabilidades para el 

desarrollo de las acciones previstas.  

 Seguimiento de la motivación del alumnado. 

 Adaptación y ajuste de la planificación prevista (en caso necesario). 

 

Evaluación y comunicación de los resultados y productos 

 Evaluación de la calidad de los resultados previstos.  

 Realización de propuestas de mejora.  

 Comunicación de los resultados y productos logrados en el proyecto. 
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Observación: 

Cuando fallan los recursos para evitar el conflicto, podemos utilizar las siguientes herramientas: 

1. Decreto 201/2008, del 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de 

los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco: medidas 

correctoras. 

2. Guía para actuar en los centros educativos en casos de acoso escolar (bullying y ciberacoso). 

Actitudes 

 No huye ni emplea la violencia ante el conflicto, sino que lo afronta mediante la negociación. 

 Ante el conflicto, intenta conocer y comprender la perspectiva de la otra parte. 

 Al afrontar el conflicto, sostiene sus razones con firmeza y respeto. 

 En situaciones de conflicto, trata de relajar el ambiente y solucionar los problemas. 
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3.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.4.2.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes que se 

requieren para gestionar los conflictos si el propio profesorado no los ha adquirido previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado discierna si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza al alumnado y, 

en caso de que se observe alguna deficiencia, se proceda a emprender vías de mejora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Conoce las medidas para evitar conflictos y las aplica en el aula: 

 Regla de oro universal: no hagas a otras personas lo que no te 

gustaría que te hicieran a ti. 

 Intenta tratar a los demás del modo en que te gustaría que te 

trataran a ti. 

 Cumple tu palabra y acepta los compromisos. Conviértete en una 

persona de confianza para todo el mundo. 

 No invalides ni rechaces a nadie. 

 No hables mal de nadie a sus espaldas. 

 Trabaja por el interés de la mayoría, sin anteponer tus intereses 

particulares. 

 Si dañas o perjudicas a alguien, trata de solucionarlo 

inmediatamente. 

  

2 

Conoce las técnicas para analizar, gestionar y canalizar conflictos, y toma 
medidas inmediatamente para afrontarlos. 

 Análisis del conflicto (mapa) 

 Modos de gestión del conflicto  

 Técnicas para orientar la negociación 

 Planificación y seguimiento del acuerdo alcanzado 

  

3 

Cuando las fórmulas para evitar y gestionar los conflictos fallan, y se trata 
de una conducta que va contra la convivencia en el centro o la perjudica 
gravemente, emplea los siguientes instrumentos: 

 Decreto 201/2008, del 2 de diciembre, sobre derechos y deberes 

de los alumnos y alumnas de los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

procedimiento ordinario y procedimiento extraordinario.  

 Guía para actuar en los centros educativos en casos de acoso 

escolar (bullying y ciberacoso). 
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3.4.2.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse con alumnado de diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, 

pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro 

deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 
 

 
 
 
 
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquisición de 
procedimientos y 
actitudes para 
gestionar los 
conflictos a través 
del diálogo y de la 
negociación 

Conflictos 

Tiene dificultades 

para escuchar las 

razones de los 

demás y exponer 

las suyas con 

respeto en los 

conflictos, así 

como para 

solucionarlos a 

través del diálogo 

y de la 

negociación. 

Escucha las 

razones de los 

demás y expone 

las suyas con 

respeto en los 

conflictos, y los 

soluciona a través 

del diálogo y de la 

negociación, pero 

no siempre. 

Tiene facilidad 

para escuchar las 

razones de los 

demás y exponer 

las suyas con 

respeto en los 

conflictos, así 

como para 

solucionarlos a 

través del diálogo 

y de la 

negociación. 

ACTITUDES 

 No huye ni emplea la violencia ante el conflicto, sino 

que lo afronta mediante la negociación. 

 Ante el conflicto, intenta conocer y comprender la 

perspectiva de la otra parte. 

 Al afrontar el conflicto, sostiene sus razones con 

firmeza y respeto. 

 En situaciones de conflicto, trata de relajar el 

ambiente y solucionar los problemas. 
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INTRODUCCIÓN 
En los capítulos precedentes se han presentado las diferentes dimensiones del desarrollo integral de las 

personas (cognitiva, afectiva, conativa, social…), exponiéndolas por partes, y relacionándolas siempre con la 

comunicación y la autorregulación. El estudio analítico de la realidad es necesario para superar la 

percepción global y sincrética carente de detalles. Pero, al mismo tiempo, si la realidad que ha sido dividida 

no se unifica nuevamente, se pierde la perspectiva de la totalidad.  

El objetivo de este último capítulo es dar a conocer cómo se puede utilizar la información detallada en los 

capítulos precedentes.  Existen infinidad de ámbitos en los que se pueden utilizar los procedimientos y 

actitudes para aprender a aprender y a pensar, aprender a hacer y a emprender, aprender en convivencia y 

aprender a vivir, y comunicar y autorregular todos los procesos referidos. En este capítulo nos centramos 

en tres ámbitos relacionados con el modelo educativo pedagógico basado en las competencias: 

 Transferencia de lo aprendido a las situaciones de vida personales, sociales y académicas 

(situaciones de integración). 

 Aplicación de lo aprendido a las secuencias didácticas (unidades didácticas) del proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en las competencias.  

 Autorregulación que contempla el desarrollo integral de la persona en su globalidad para aprender 

a ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 
didáctica 

Aprender a 
ser       a 

través de la 
regulación

Aprender a 
comunicar

Aprender a 
aprender y a 

pensar

Aprender a hacer 
y a emprender

Aprender en 
convivencia y 

aprender a vivir

Situaciones de 
integración 

Autorregulación 
de la persona en 

su globalidad 
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Aprender a ser: integración personal 

No resulta fácil exponer lo que significa ser uno mismo o una misma de forma integral. Se trata del 

resultado de un proceso; y, al mismo tiempo, es el punto de partida del propio proceso. Para ser hay que 

aprender a aprender y a pensar, a comunicar, a convivir, a hacer y a emprender, y es el resultado de todos 

estos procesos. Desde este punto de vista, tiene sentido que “Aprender a ser” constituya el último capítulo 

del archivo.  Pero, al mismo tiempo, quien actúa como agente de todos los procesos referidos es la propia 

persona, y en función de sus características aprende, comunica, convive y emprende. Por lo tanto, sería 

justo que en lugar de aparecer en el último capítulo del archivo estuviera en el primero.  

Para ser uno mismo o una misma, la persona debe conocerse integralmente (cuerpo, sentimientos, 

pensamientos, palabras, conductas, acciones), ser consciente de sí mismo o de sí misma, y saber actuar en 

base a sus propósitos.  No hay mejor vía para ser uno mismo o una misma que la autorregulación.  

Los trabajos de investigación sobre la autorregulación y la metacognición son relativamente recientes, pero 

la consideración de la importancia de la reflexión o la introspección sobre las propias acciones y 

pensamientos no supone novedad alguna. En la antigua Grecia, con ánimo de manifestar que la vida sin 

conciencia no merece ser vivida, el lema escrito en el templo de Delfos era “Conócete a ti mismo”. En 

tiempos más recientes, han surgido las vías del psicoanálisis y las terapias de grupo, para traer a la 

conciencia los sentimientos y deseos que escondemos en nuestro interior.  
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4.1. TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO A OTRAS 
SITUACIONES: SITUACIONES DE INTEGRACIÓN 
La transferencia y aplicación de los conocimientos declarativos y procedimentales puntuales aprendidos en 

un área o materia concreta y en un determinado contexto a otras situaciones diferentes es un aspecto 

fundamental del proceso educativo. Por ejemplo, las operaciones matemáticas y el sistema de medida se 

pueden aprender sistemáticamente en el área de Matemáticas, pero lo aprendido se puede utilizar en otras 

áreas o materias, así como en diversas situaciones de la vida cotidiana.  En este caso, la transferencia se 

realiza desde un contexto particular a través de la extensión y de la generalización. Este tipo de situación 

problema es lo que se denomina situación didáctica. 

Existe también otra forma de realizar la transferencia de lo aprendido: la transferencia y aplicación 

integrada del conjunto de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales (recursos) 

acumulados en las diferentes áreas o materias y en otras situaciones de la vida a una situación funcional 

compleja pero particular. En este caso, la transferencia se realiza de lo general a lo particular. Este tipo de 

situación problema es lo que se denomina situación de integración.  

Cuando el alumnado trabaja situaciones didácticas y situaciones de integración, aprende a transferir y 

aplicar lo aprendido a diferentes contextos y situaciones. Supera los límites de las áreas y materias, y aplica 

los conocimientos a situaciones reales de la vida. Aprende a resolver los problemas de forma autónoma, y 

cuenta con la ayuda del profesorado en caso de que la necesite.  

No se aprende de forma automática a realizar una transferencia de lo aprendido; por lo tanto, hay que 

enseñar al alumnado a trabajar las situaciones didácticas y las situaciones de integración. En este apartado, 

se dan indicaciones para trabajar las situaciones de integración, que son las más estrechamente vinculadas 

con el desarrollo y con la definición de la educación basada en competencias:  

La competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (OCDE, DeSeCo, 2002). 

Recordando lo mencionado en apartados anteriores, cabe señalar que la comunicación oral requiere un 

tratamiento específico cuando se convierte en lengua de instrucción del área o materia. Antes de afrontar 

la situación problema que tiene por objeto el desarrollo de la competencia, es imprescindible prestar 

atención a la lengua utilizada. Cuando descendemos del universo de las ideas a la utilización de una 

determinada lengua, el primer requisito es superar los problemas relacionados con la lengua. 

Encontramos dos tipos de problemas relacionados con la lengua: 1) No haber comprendido palabras 

fundamentales del texto; 2) Haber entendido erróneamente palabras fundamentales del texto. El segundo 

problema es mucho más grave que el primero: el alumno/a cree haber comprendido, y su profesor/a no se 

percatará del problema, a no ser que le pregunte. Tiene en mente un significado inadecuado, y puede tener 

también datos falsos; pero no se da cuenta porque cree haber entendido. Si no tratamos de detectar y 

solucionar esos dos problemas relacionados con la lengua, será imposible afrontar debidamente la 

situación problema. El orden de la cadena lógica es el siguiente: 1) Superar los problemas relacionados con 

la lengua; 2) Buscar una solución real a la situación problema (desarrollo de la competencia). 
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DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Se denomina situaciones de integración a las 

situaciones problema o retos complejos que 

entrañan dificultad y han de resolverse.  

Estas situaciones han de ser significativas; es 

decir, han de tener relación con los intereses y la 

vida real del alumnado. 

La solución al problema tiene que ser accesible 

para el alumnado, pero no debe ser demasiado 

fácil, ni demasiado difícil. No hay una única 

fórmula para dar solución a la situación 

problema, y es necesario un proceso de 

deliberación e investigación. Por otra parte, 

requiere que todo tipo de contenidos aprendidos 

previamente por el alumnado (declarativos, 

procedimentales y actitudinales) se adapten a las 

características del problema y se transfieran de 

forma integrada. Por este motivo se les denomina 

situaciones de integración. 

Las situaciones problema del mismo nivel de 

dificultad y complejidad reciben la denominación 

de familia de situaciones. 

El currículo actual está basado en las 

competencias, y defiende la necesidad de formar 

personas que sepan responder adecuadamente a 

las situaciones problema. Es decir, plantea que 

debemos poner al alumnado ante situaciones 

complejas y significativas, para que las solucionen 

utilizando los recursos necesarios de forma 

integrada. 

Las situaciones problema son importantes para el 

desarrollo de las competencias, porque 

contribuyen a la integración de conocimientos y a 

su utilización ante nuevas situaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir estos pasos para la presentación de situaciones problema:  
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Ejemplo: véase http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/2-arazo-egoeren-bilduma/oinarrizko-

hezkuntza/ 

 

 

1
•Contexto. Descripción del entorno en el que se ubica.

2
•Problema. Ha surgido de un contexto y requiere una solución.

3
•Finalidad y objetivos. Definición de las metas que debe lograr el alumnado.

4
•Tarea. Detalle de las características de la producción esperada.

5
•Integración de ideas a través del sombrero pardo.

6
•Pautas. Detalle de las diversas actividades a realizar (incluidas las digitales).
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto

Problema

Finalidad y 
objetivos

Tarea

Pautas
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Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 
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4.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 
4.1.1.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes que se 

requieren para transferir lo aprendido a otras situaciones si el propio profesorado no ha adquirido 

previamente esos procedimientos y actitudes. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado discierna si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza al alumnado y, 

en caso de que se observe alguna deficiencia, se proceda a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Formula y aplica situaciones didácticas y situaciones de integración, para 

que el alumnado aprenda y sepa transferir y aplicar lo aprendido a 

situaciones reales de la vida. 

  

 

 
4.1.1.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse con alumnado de diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, 

pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro 

deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización 

estratégica de los 

recursos cognitivos, 

afectivos, 

comunicativos y 

sociales adquiridos, 

y transferencia de 

estos recursos a 

otras situaciones. 

Transferencia 

de lo 

aprendido 

Tiene dificultades 

y necesita mucha 

ayuda para 

transferir recursos 

cognitivos, 

afectivos, 

comunicativos y 

sociales a otras 

situaciones.  

Con ayuda, 

transfiere 

recursos 

cognitivos, 

afectivos, 

comunicativos y 

sociales a otras 

situaciones. 

Transfiere con 

facilidad recursos 

cognitivos, 

afectivos, 

comunicativos y 

sociales a otras 

situaciones. 
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ACTITUDES 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas 

y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y 

selecciona las mejores opciones a través de la 

reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías 

(pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y 

viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a 

equivocarse. 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y 

se entrega completamente. 
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4.2. APLICACIÓN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: LA UNIDAD DIDACTICA 
 

Los procedimientos recogidos en este apartado están organizados en función de la estructura de la 

secuencia didáctica habitualmente utilizada en la conducción de procesos de enseñanza-aprendizaje. Sea 

cual sea el contenido de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se realizan en tres fases: fase inicial, fase 

de desarrollo y fase final. Se exponen, a continuación, los procedimientos y las técnicas que se pueden 

emplear en cada fase.  

Los procedimientos y las técnicas que se pueden utilizar en las fases iniciales, de desarrollo y finales se 

aplican a contenidos de diversa naturaleza; en función de los contenidos, se utilizaran procedimientos y 

técnicas de un tipo u otro. Por ejemplo, la técnica de los mapas conceptuales resulta útil para la 

autorregulación del pensamiento lógico, pero no lo es para la autorregulación de las emociones. Por otra 

parte, aunque las fases de los procedimientos y de las técnicas son las mismas, su naturaleza es diferente, 

en función de los contenidos de las fases.   Por ejemplo, el procedimiento para realizar observaciones no se 

lleva a cabo de la misma manera cuando el objeto observado es el cuerpo, las emociones, el pensamiento 

lógico, la conducta moral o los proyectos.  

4.2.1. FASE INICIAL 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La primera fase del proceso de enseñanza-

aprendizaje consiste en determinar cuál es la 

situación de cada alumno o alumna en particular 

y del grupo en general, para poder adecuarla a las 

necesidades y objetivos previamente 

establecidos. Cuando la información derivada de 

la evaluación inicial se refiere a un grupo se 

denomina prognosis, y cuando se refiere a un 

alumno o a una alumna, diagnosis. 

Es el punto de partida imprescindible para el 

diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

porque permite adaptar las actividades y 

secuencias en función de las necesidades y 

dificultades del alumnado. Esta adaptación es 

fundamental si pretendemos dotar de sólidos 

pilares el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

va a iniciarse. 

La información requerida para determinar la 

situación del alumno o alumna en particular o del 

grupo en general es clave, y debe permitir el 

análisis de los siguientes aspectos: 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos 

previos para el aprendizaje. 

 Estrategias y modelos de razonamiento 

propios del alumno o alumna. 

 Conocimiento acerca de las actitudes y 

costumbres relacionadas con el 
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Prognosis y 
diagnóstico de los 

conocimientos 
declarativos

Prognosis y 
diagnóstico de los 

procedimientos

Prognosis y 
diagnóstico de las 

actitudes

Representación y 
motivación de la 

tarea

aprendizaje. 

 Representaciones realizadas por el 

alumnado en relación a las tareas 

encomendadas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir estos pasos en la fase de inicio: 

1. Analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos previos para el aprendizaje. Al iniciar el 

aprendizaje de nuevos contenidos se supone que el alumnado tiene adquiridos unos 

conocimientos previos. Por lo tanto, es imprescindible saber hasta qué punto se dominan 

esos conocimientos previos. 

2. Conocer qué uso hace el alumnado de los procedimientos para aprender a aprender y a 

pensar, a convivir, a hacer y a emprender, a comunicar y a autorregularse. Es importante 

observar si los modelos y estrategias de los procedimientos que se han establecido a través 

de los años son correctos o incorrectos. Si son incorrectos, será necesario contraponer nuevos 

modelos a los que previamente tenía el alumnado, para posibilitar así su transformación. 

3. Garantizar el conocimiento acerca de las actitudes y costumbres adquiridas respecto al 

aprendizaje. 

4. Conocer la motivación y las representaciones realizadas por el alumnado en relación a las 

tareas encomendadas. 

Esquema/gráfico del procedimiento 
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Técnicas 

 

TÉCNICAS 

Autorregulación de 
los objetivos y de 

los criterios de 
evaluación 

Autorregulación de 
los conocimientos 

previos, los 
procedimientos y las 

costumbres 

Autorregulación 
de la planificación 

de la acción 

1. Cuestionario KPSI X X  

2. Q-sort X X  

3. Mapas conceptuales* X   

4. Contrato didáctico X   

5. Diario de aula X   

6. Técnicas de exposición 
de objetivos y 
contenidos 

X   

7. Observación*  X  

8. Cuestionarios*  X  

9. Redes sistémicas  X  

10. Fundamentos de 
orientación 

  X 

 

Observación: Véase “Mapas conceptuales” (apartado 2.3.4), “Observaciones” (apartado 1.2.2) y 

“Cuestionarios” (apartado 1.2.4). 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory, Young & Tamir, 1977) es un cuestionario 

para la autoevaluación del alumnado, que proporciona una evaluación inicial de modo rápido y fácil.  

Cuestionario KPSI
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A través de este cuestionario, se puede conocer cuál es la percepción del alumnado de los 

conocimientos previos acerca de los contenidos que va a exponer el profesorado. Al compartir los 

resultados, a menudo el alumnado se da cuenta de que sus ideas no eran tan elaboradas o firmes 

como creían. 

Ejemplo: 

Categoría 

  1. Podría exponerlo ante mis compañeros y compañeras. 

  2. Creo que lo sé. 

3. No lo entiendo. 

  4. No lo sé. 

Utilizando las categorías mencionadas, escribe una X en el cuadro que coincide con tu conocimiento. 

Afirmaciones: 1 2 3 4 

El agua es un compuesto químico.     

La temperatura de ebullición del agua es siempre de 100 º C.     

El agua potable contiene cloruro y carbonatos.      

El agua potable tiene los mismos componentes en cualquier 
lugar.  

    

 

 

 

 

 

(Peretti, 1990) 

Esta técnica propone un método estadístico para analizar la relación y distribución de las 

representaciones o actitudes individuales en la evaluación de una situación. En infinidad de 

situaciones es una herramienta útil para evaluar el aprendizaje; por ejemplo, para evaluar las 

representaciones realizadas por los miembros de un grupo acerca de un determinado tema, y para 

comparar las representaciones de cada miembro y las del conjunto del grupo. 

En cualquier tema, antes de comenzar, es importante conocer las representaciones propias y las del 

grupo sobre el tema en cuestión. Este conocimiento proporciona al alumnado una herramienta para 

la autorregulación. De cara al diagnóstico, sirve para que cada alumno o alumna conozca su 

representación y pueda contrastarla con las de otros miembros del grupo o con la del profesor o 

profesora. 

Q-sort 
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Se propone al alumnado una serie de ítems para la elaboración de un Q-sort, y se le pide que los 

distribuyan en base a unas categorías de clasificación. Cada participante recibe dos plantillas para la 

clasificación. Cumplimenta la primera de forma anónima, o también puede estar codificada, para 

poder hacer un seguimiento de los resultados a través diversas informaciones recogidas.  La segunda 

plantilla la guarda cada participante, para que pueda realizar una autoevaluación cuando disponga de 

los resultados del grupo. 

Los ítems que cuentan con las puntuaciones más altas y más bajas indican el consenso del grupo. Los 

intermedios, en cambio, muestran los desacuerdos que existen entre los miembros.  

 

Ejemplo: 

Dos plantillas anónimas para cada participante:  

 

1. Plantilla que deberá guardar cada participante 

Ítems 

Valores del ítem 

Totalment

e de 

acuerdo 

+2 

Bastante de 

acuerdo 

+1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

0 

Bastante en 

desacuerdo 

-1 

Totalmente en 

desacuerdo 

-2 

1      

2      

3      

…      

Total      
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2. Plantilla para conocer los resultados del grupo 

Ítems 

Valores del ítem 

Totalment

e de 

acuerdo 

+2 

Bastante de 

acuerdo 

+1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

0 

Bastante en 

desacuerdo 

-1 

Totalmente en 

desacuerdo 

-2 

1      

2      

3      

…      

Total      

 

Plantilla de los resultados del grupo: 
 

Valores de 

la variable 

ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

+2             

+1             

0             

-1             

-2             

Balance +             

Balance –             

Global             
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(Véase el apartado 1.2.3.4 del archivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son herramientas para explicitar los acuerdos resultantes de la negociación entre profesorado y 

alumnado, acerca de los objetivos que se quieren lograr y de los criterios de evaluación que se van a 

utilizar. Permiten visualizar la evolución del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas conceptuales
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Ejemplo: 
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El diario de aula de cada alumno o alumna o de pequeños grupos recoge qué se ha aprendido, cómo 

se ha aprendido, qué impedimentos han surgido en el proceso de aprendizaje… Se convierte en una 

herramienta útil para conocer lar representaciones del alumnado.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden tomar diversas formas, desde un contrato didáctico hasta una herramienta de 

autorregulación. Las actividades para exponer objetivos tienen una doble finalidad: por una parte, la 

introducción del conjunto de contenidos que se van a trabajar en cada secuencia, y por otra, que el 

alumnado realice una primera representación de los objetivos que se han de lograr. 

Son especialmente útiles las actividades que permiten la verbalización, explicitación y contraste de las 

representaciones. Las actividades de verbalización de objetivos tienen diversas variantes: 

 El profesor o la profesora discute los objetivos y contenidos con un grupo formado 

por 3 o 4 alumnos o alumnas. A continuación, se realiza un debate en el aula, en el 

Diario de aula

Diario de aula de la clase de Ciencias Sociales:   Fecha: 
 
Contenidos trabajados: 
Ha despertado mi curiosidad… 
Me pregunto… 
Otra perspectiva: 
Me equivoco en esto: 
Por lo tanto, quiere decir lo siguiente: 
Comentarios: 

Técnicas para exponer 
objetivos y contenidos
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que el resto del alumnado pregunta al pequeño grupo acerca de los objetivos y 

contenidos de la secuencia. 

 

 El profesor o la profesora estructura el aula en grupos; y, tras exponer los objetivos y 

contenidos, debate con un participante de cada grupo acerca de los objetivos y 

contenidos de la tarea o de la secuencia. Al final, cada representante comunica los 

resultados del debate al resto de miembros de su grupo, de forma que cada 

participante construye su propia representación. Para terminar, el representante de 

cada grupo expone su representación ante los demás grupos, y se contrastan las 

diferentes representaciones. 

 Se estructura el aula en pequeños grupos, y el profesor o la profesora debate sobre la 

mitad de los objetivos con la mitad de participantes de cada grupo. Posteriormente, 

los grupos deben construir su representación basándose en las exposiciones 

realizadas. Al final, cada pequeño grupo analiza su perspectiva y la contrasta con el 

resto de grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

(Véase el apartado 1.1.2.2 del archivo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Véase el apartado 1.1.2.4 del archivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación

Cuestionario
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Es un método basado en la estructuración de las respuestas dadas a las preguntas abiertas. Se 

recogen las respuestas del alumnado y se organizan en unidades de significado que son representadas 

en redes estructurales.  La regularidad encontrada en las respuestas permite la clasificación en 

diferentes categorías. 

Esta herramienta puede ser utilizada tanto por el profesorado como por el alumnado. Consiste en 

trabajar con las ideas previas del alumnado acerca de un tema, concepto o procedimiento. El objetivo 

es recoger todas las ideas previas del alumnado, sin considerar si son correctas o incorrectas. De esta 

forma, tanto el profesorado como el alumnado conocen las representaciones alternativas empleadas 

en los razonamientos. 

En una red sistémica se pueden recoger las ideas expuestas por un alumno o una alumna, los 

procedimientos utilizados en el proceso, o las actitudes y sentimientos que se han mostrado, sin 

necesidad de analizar su calidad. Por lo tanto, los ítems no se contabilizan en base a parámetros de 

respuestas correctas o incorrectas, sino en función del razonamiento empleado. 

Tal como señaló Bliss (1979), detrás de las palabras escritas en una frase hay un significado que las 

propias palabras no manifiestan explícitamente. El análisis sistémico pretende representar esa 

relación de significados. 

Ejemplo 

Supongamos que el alumnado tiene la siguiente pregunta: ¿Qué es el agua? 

1. En primer lugar, realizará una lista de los conocimientos previos acerca del tema. Pueden ser 

los siguientes:  

 es un líquido 

 es el mar 

 es un iceberg 

 es agua potable 

 es agua limpia 

 es materia 

 es una sustancia 

 es un líquido para preparar la comida 

 es un líquido para limpiar 

2. Clasificación de las ideas en función de los criterios: 

Redes sistémicas
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Ideas Criterios aplicables 

Es un líquido 

Es un líquido para preparar la comida 

Es un líquido para limpiar 

Estados del agua 

Es agua potable, es agua limpia Tipos de agua 

Es el mar, es un iceberg Fuentes de agua 

Es materia Materia 

Sustancia Tipo de sustancia 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta de gran utilidad para avanzar y planificar lo que el alumnado debe hacer. La base 

de orientación (Nunziati, 1990) es un sistema de representación de la acción que se ha de llevar a 

cabo y del producto que realizará la acción, que abarca desde los materiales del punto de partida 

hasta las diversas transformaciones, incluyendo todas las instrucciones que se emplearán para llevar a 

cabo la acción. 

El alumno o la alumna debe completar el proceso, partiendo del método general que le proporcionará 

el profesorado. El alumno o la alumna deberá determinar: 

 A qué categoría corresponde la acción propuesta, sin olvidar que es un caso concreto 

dentro de un conjunto. 

 Los contenidos que necesita para poder completar la acción. 

 

Conociendo los datos referidos, deberá considerar los siguientes aspectos para completar la base de 

orientación: 

 Observar las categorías de los diferentes problemas que llevarán a completar la 

acción. 

 Prever las acciones y los procedimientos necesarios para imaginar y lograr el producto 

esperable. 

 Identificar los conocimientos necesarios y el modo de utilizarlos. 

 Seleccionar las variantes a utilizar en los procedimientos generales, en función de la 

tarea demandada. 

Base de orientación 
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Ejemplo: 

BASE DE ORIENTACIÓN: 

 LA DIGESTIÓN DE LOS ALIMENTOS 

¿Qué transformaciones se producen en los alimentos cuando los ingerimos? 

¿Qué debemos hacer? 
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Actitudes 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar proyectos. 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Se pueden utilizar un gran número de aplicaciones para realizar prognosis o diagnósticos de todo tipo 

de conocimientos y para fomentar la motivación del alumnado: 

 Aplicaciones como Kahoot, Socrative… 

 A través de actividades y cuestionarios de plataformas de aprendizaje como Moodle, 

Edmodo, Google Classroom… 
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4.2.2. FASE DE DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Cuando tiene lugar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, desde la perspectiva de la evaluación 

formativa, tiene una función reguladora sobre lo 

que se aprende, al objeto de que los recursos que 

vayan a ser utilizados para la educación se 

adapten a las características del alumnado. La 

función reguladora se plasma en la toma de 

conciencia de los procedimientos y procesos que 

se emplean para desarrollar las tareas. 

El éxito es útil para el refuerzo, y en especial para 

la regulación de los errores, ya que su 

identificación permite diagnosticar los 

impedimentos y dificultades, así como acordar 

los mecanismos de ayuda. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

La regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede realizar en tres modalidades: 

1. Regulación interactiva: La regulación está integrada en la situación de aprendizaje. La 

actividad de aprendizaje del alumnado es consecuencia directa de sus interacciones con el 

profesorado, con los compañeros y las compañeras de clase y con los contenidos. 

La regulación interactiva parte del proceso de evaluación informal por parte del profesorado, 

o del grupo de alumnos y alumnas con un claro compromiso con la evaluación. La 

evaluación/regulación está basada en la estructuración de la situación de aprendizaje; es 

decir, en las instrucciones dadas al alumnado, en los requerimientos específicos de cada 

tarea, en los modos de organización requeridos…  

2. Regulación retroactiva: Es una forma de regulación realizada tras una secuencia de 

enseñanza-aprendizaje. En la regulación retroactiva se programan las medidas de refuerzo 

tras una evaluación puntual realizada al final de la secuencia. Estas actividades son acerca del 

contenido  de la secuencia, y tienen el propósito de solucionar o corregir las dificultades o 

errores que pueda tener el alumnado. 

El principal inconveniente de este tipo de regulación reside en su tipo de estructura. 

Generalmente, se pide al alumnado que repita los trabajos realizados, de forma que se 

adquiere una estructura de clases de recuperación, pretendiendo ofrecer una solución única a 

un grupo de estudiantes con necesidades y problemáticas diversas. 

 



 : APRENDER A TRANSFERIR LO APRENDIDO, A APLICARLO Y A AUTORREGULARSE 

 

 
404 

Sería más eficaz el siguiente modelo: profesorado y alumnado dedican una hora semanal al 

trabajo de regulación; en esa hora se convoca al alumnado, clasificado en función del tipo de 

dificultades que pueda tener, y en sesiones de 20-30 minutos se tratan los problemas 

detectados y se acuerdan los pasos que se van a dar para la regulación. 

3. Regulación proactiva: Prevé actividades de aprendizaje dirigidas al logro de competencias y a 

la profundización. De este modo, los obstáculos que en un inicio no han podido ser superados 

por parte del alumnado son organizados por el profesorado mediante situaciones adaptadas, 

para que en los nuevos contextos puedan aplicar los recursos sin problemas. Así el alumnado 

que encontró soluciones adecuadas en el primer intento tiene también oportunidad de 

ampliar sus competencias y consolidarlas.  

Esto requiere diferenciar las actividades de enseñanza-aprendizaje en función de las 

necesidades del alumnado. 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

Podemos encontrar dos tipos de técnicas de evaluación y autorregulación: las que se basan en la 

observación y las que se basan en la acción. 

 

 

TIPOS DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

BASADAS EN LA OBSERVACIÓN BASADAS EN LA ACCIÓN 

1. Listado de registro (véase 2.2.2.6) 4. Portfolio (véase 2.2.2.8) 

2. Escala de valores 5. Diario de aula (véase 4.2.1) 

3. Tabla de evaluación (véase 2.2.2.7) 6. Mapa conceptual (véase 2.3.4) 

 7. Proyecto (véase 2.2) 

 8. Estudio de caso (véase 3.3.1) 

Regulación 
interactiva 

Regulación 
retroactiva 

Regulación 
proactiva 
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(Véase el apartado 2.2.2.6) 

Es el listado de seguimiento de los aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, actitudes…). Se trata 

de un mecanismo de verificación; es decir, sirve para verificar el nivel de cumplimiento de 

determinados indicadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En función de la perspectiva 

empleada, puede dar lugar a una evaluación cuantitativa o cualitativa. 

 

 

EXPOSICIONES SÍ NO 

Sabe/Sé aprender de otras personas   

Prepara/Preparo exposiciones   

Participa/Participo activamente   

Improvisa/Improviso   

Se documenta / Me documento   

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta que evalúa en qué medida se han adquirido destrezas, actitudes, conductas o 

contenidos, valiéndose de una escala. 

Escala de valores

Lista de registro
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Trabajo en equipo Nada Poco Bastante Much

o 

Respeta/Respeto los turnos     

Hace/Hago aportaciones     

Argumenta/Argumento las opiniones     

Respeta/Respeto las opiniones de otras 

personas 

    

Actitudes 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores opciones a través 

de la reflexión. 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el grupo. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

 Actúa con tranquilidad ante las dificultades, los cambios inesperados y las frustraciones, y 

trabaja con tenacidad. 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Se pueden utilizar un gran número de aplicaciones para realizar prognosis o diagnósticos de todo tipo 

de conocimientos y para fomentar la motivación del alumnado: 

 Aplicaciones como Kahoot, Socrative… 

 A través de actividades y cuestionarios de plataformas de aprendizaje como Moodle, 

Edmodo, Google Classroom… 
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4.2.3. FASE FINAL 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Tiene el objetivo de realizar una evaluación útil y 

fiable de los resultados obtenidos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se centra 

en la recogida de información para la evaluación, 

así como en la creación de herramientas eficaces 

para recopilar esos datos. 

Para que la evaluación cumpla su función ha de 

reunir las siguientes características: 

 Adecuada o pertinente; es decir, ha de 

servir para evaluar los objetivos definidos 

en el perfil de salida del alumnado. 

 Útil; es decir, la información 

proporcionada a través de la evaluación 

ha de permitir saber quién ha logrado los 

objetivos y quién no. 

 Fiable; es decir, la información se ha de 

recoger en condiciones adecuadas y sin 

fraudes. 

 Eficaz; es decir, es útil para tomar 

decisiones. 

 Viable; es decir, se puede realizar 

(tiempo, corrección…). 

 Práctica; es decir, se trata de información 

comprensible que se puede hacer llegar a 

diferentes agentes del ámbito educativo. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado 

cumple principalmente las siguientes funciones: 

realizar el diagnóstico, contribuir en el 

seguimiento y mejora del aprendizaje, y calificar 

los logros del alumnado. 

En la fase inicial del proceso de aprendizaje prima 

la función diagnóstica de la evaluación; en la fase 

de desarrollo, la función de mejora; y en la fase 

final, la certificación del alumnado. 

La evaluación tiene la función social de medir si 

el alumnado alcanza los requisitos planteados 

para el sistema educativo; es decir, saber si el 

alumnado ha alcanzado los objetivos 

previamente establecidos, para determinar si 

puede pasar a la siguiente fase del proceso de 

aprendizaje. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir estos pasos en la fase final: 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

1. Criterios e 
indicadores de 

logro

2. Baremos

3. Pruebas de 
evaluación

4. Aplicación y 
corrección

5. Decisiones e 
información

1

•Establecer los criterios de evaluación de la competencia e indicadores de logro 
que corresponden al perfil de salida del alumnado. 

2
•Establecer los baremos para evaluar los indicadores de logro.

3
•Preparar las pruebas de evaluación.

4
•Dar curso a la aplicación y corrección de las pruebas.

5
•Tomar decisiones en función de los resultados e informar al respecto. 
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Técnicas 

Se emplearán las técnicas y herramientas previamente expuestas. La cuestión clave reside en la 

utilización que se hace de esas herramientas. Es decir, los objetivos de autorregulación dotarán a la 

herramienta de auténtico sentido. 

Actitudes 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso de ser necesario. 

 Realiza con buena disposición las autoevaluaciones para saber si ha alcanzado los objetivos 

previamente planteados, y admite las evaluaciones de otras personas. 

 Reflexiona sobre la utilización de las TIC y sobre el desarrollo de la propia capacidad digital, 

para proceder a la actualización en función de su necesidad. 
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4.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

4.2.4.1. EL PROFESORADO 
 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes que se 

requieren para aplicar lo aprendido en la secuencia didáctica de enseñanza-aprendizaje, si el propio 

profesorado no los adquirido previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado discierna si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza al alumnado y, 

en caso de que se observe alguna deficiencia, se proceda a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Conoce y emplea técnicas útiles para hacer el diagnóstico de los 

conocimientos previos del alumnado en la fase inicial de la secuencia 

didáctica y para planificar las tareas a realizar. 

  

2 
Conoce y emplea técnicas útiles para realizar el seguimiento y regulación 

de la fase de desarrollo de la secuencia didáctica. 
  

3 

Conoce y emplea técnicas para evaluar los logros del alumnado 

(autoevaluación y heteroevaluación) en la fase final de la secuencia 

didáctica. 
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4.2.4.2. EL ALUMNADO 
Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse con alumnado de diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, 

pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro 

deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización de 

procedimientos y 

técnicas útiles para 

autorregular la 

fase inicial, la fase 

de desarrollo y la 

fase final de la 

unidad didáctica. 

Autorregulación 

del proceso de 

aprendizaje 

Tiene dificultades 

y necesita mucha 

ayuda para utilizar 

procedimientos y 

técnicas útiles 

para autorregular 

la fase inicial, fase 

de desarrollo y 

fase final de cada 

unidad didáctica. 

Con ayuda, utiliza 

procedimientos y 

técnicas útiles 

para autorregular 

la fase inicial, la 

fase de desarrollo 

y la fase final de 

cada unidad 

didáctica. 

Utiliza con 

facilidad 

procedimientos y 

técnicas útiles 

para autorregular 

la fase inicial, la 

fase de desarrollo 

y la fase final de 

cada unidad 

didáctica. 

ACTITUDES 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas 

y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y 

selecciona las mejores opciones a través de la 

reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías 

(pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y 

viables (pensamiento convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a 

equivocarse. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo 

exija. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes 

de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de 

planificar proyectos. 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y 

se entrega completamente. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las 
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decisiones adoptadas por el grupo. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de realizar 

proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un 

seguimiento de aquellas y adopta medidas 

correctoras en caso necesario. 

 Actúa con tranquilidad ante dificultades, cambios 

inesperados y frustraciones, y trabaja con 

constancia. 

 Realiza con buena disposición las autoevaluaciones 

para saber si ha alcanzado los objetivos previamente 

planteados, y admite las evaluaciones de otras 

personas. 

 Reflexiona sobre la utilización de las TIC y sobre el 

desarrollo de la propia capacidad digital, para 

proceder a la actualización en función de su 

necesidad. 
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4.3. AUTORREGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE Y DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

4.3.1. AUTORREGULACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Este archivo expone fases y técnicas de los 

procedimientos de aprendizaje. Los 

procedimientos se proponen para todo el 

alumnado, pero cada alumno o alumna los utiliza 

de forma diferente, en función de sus propias 

características. Cada persona tiene un estilo 

particular de aprendizaje. 

El estilo de aprendizaje es fruto de infinidad de 

variables, y se han dado muchas definiciones para 

explicar su significado.  Siguiendo el esquema de 

este archivo, el estilo de aprendizaje es el 

resultado de la integración personal de todos los 

aspectos que constituyen la personalidad. Es 

decir, es la forma de aprender y de hacer que 

adquiere una persona en función de los sentidos 

que le son prioritarios (especialmente vista y 

oído), sus emociones, su inteligencia, su modo de 

comprensión y su forma de actuar. 

Cada alumno o alumna tiene un estilo propio de 

aprendizaje. Los estilos de aprendizaje que 

diferencian Stenberg y Honey-Mumford no son 

cerrados, sino complementarios. Es decir, el 

estilo de aprendizaje de una persona se 

constituye adquiriendo en mayor o menor 

medida las características de los diferentes 

estilos. Por ejemplo, el estilo principal de 

aprendizaje de una alumna puede ser el estilo 

activo, pero tendrá también características del 

resto de los estilos. 

Las conclusiones de las investigaciones realizadas 

indican claramente que el alumnado aprende con 

mayor facilidad si se basa en la tendencia 

principal de su estilo de aprendizaje. Por lo tanto, 

el profesorado ha de tener en cuenta el estilo de 

aprendizaje del alumnado, pero quizás no para 

reforzar el estilo de aprendizaje de cada alumno 

o alumna, sino para enseñarle otros estilos de 

aprendizaje, tomando como eje su estilo 

principal. Aprender considerando la tendencia de 

aprendizaje principal de cada alumno o alumna 

no significa prescindir de las características del 

resto de estilos. El ciclo de aprendizaje parte de 

la experiencia de la acción (estilo activo); en la 

medida en que se reflexiona sobre esa 

experiencia, surge la oportunidad de aprender 

(estilo reflexivo); sobre la base de lo aprendido se 

pueden anticipar conclusiones (estilo teórico); y 

para que esas conclusiones se produzcan puede 

ser necesaria la planificación (estilo pragmático). 

Para completar el ciclo de aprendizaje, es 

necesario preparar un alumnado que sepa utilizar 

todos los estilos de aprendizaje de forma 
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complementaria y equilibrada.  Por lo tanto, el 

rol del profesorado consiste en enseñar a todo el 

alumnado a utilizar diferentes estilos de 

aprendizaje, conociendo y considerando el estilo 

de aprendizaje de cada cual. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

CARACTERÍSTICAS 

Según Stenberg (1999), el estilo de pensamiento expresa la tendencia de cada persona al dirigir su 

actividad. El estilo de aprendizaje no es en sí la capacidad, sino el reflejo de la vía por la que se opta 

para utilizar las propias capacidades. Diferencia trece estilos de pensamiento, agrupados en cinco 

categorías.  

 

 

Categorías Estilos 

1.   En base a la función 

Al igual que el estado dispone de tres 

poderes para gobernar (legislativo, 

ejecutivo y judicial) en la forma de 

pensamiento de cada individuo se 

distinguen también tres estilos: 

1. Estilo legislativo: Manifiestan un gusto por la 

creación y planificación de nuevas ideas y 

proyectos. 

2. Estilo ejecutivo: Prefieren llevar a cabo las 

decisiones que se han tomado, más que crear 

ideas y planificar. 

3. Estilo judicial: Les gusta analizar y valorar las 

ideas, las normas, los hechos…  

2.   En base a la forma 

Distingue cuatro estilos o formas de 

organizar el pensamiento: 

4. Estilo monárquico: Prefieren centrarse en una 

única tarea, y continuarla hasta su finalización. 

5. Estilo jerárquico: Les gusta observar al mismo 

tiempo todas las tareas comprendidas en una 

acción, pero siguiendo el orden requerido por 

la planificación para realizar las tareas, en 

función de las prioridades y la jerarquía. 

6. Estilo oligárquico: Prefieren realizar más de 

una tarea al mismo tiempo y sin establecer 

jerarquías. La relación entre las tareas se 

establece a través de la intuición en el 

desarrollo del proceso. 

7. Estilo anárquico: Se dedican a numerosas y 

diferentes tareas al mismo tiempo, y prefieren 

la actividad espontánea sin sistematización y 

sin planificación. 
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3.   En base a la amplitud 

Distingue dos estilos en función de la 

amplitud de pensamiento: 

8. Estilo global: Les gustan las ideas y los 

conceptos generales y abstractos. 

9. Estilo local: Les gustan las ideas y conceptos 

concretos. 

 

 

Alonso, Gallego y Honey (2002) señalan que Honey y Mumford (1986) distinguen cuatro estilos de 

aprendizaje: 

 Estilo activo: Muestran disposición a participar siempre en nuevas experiencias. Son personas 

abiertas y emprenden las actividades con mucho ánimo. Lo importante es lo que sucede aquí 

y ahora. Se aburren con los proyectos a largo plazo. Necesitan retos continuos. Les gusta 

trabajar en equipo y solucionar los problemas de otras personas.  

 Estilo reflexivo: Les gusta observar las experiencias desde todos los puntos de vista. Antes de 

sacar conclusiones, recopilan bien los datos y los analizan con detenimiento. Son prudentes; 

analizan todas las opciones antes de decir y decidir algo. Observan lo que dicen y hacen otras 

personas, y no toman la iniciativa hasta que ven las cosas con claridad. Son personas bastante 

frías a la hora de crear un clima de grupo. 

 Estilo teórico: Sitúan los datos observados y recopilados en una teoría coherente. Clasifican y 

ordenan los problemas en función de la lógica. Pretenden realizar el análisis y síntesis de 

todas las cosas. Son personas partidarias de la racionalidad y de la objetividad, y contrarias a 

la subjetividad y a la ambigüedad. 

 Estilo pragmático: Les gusta poner las ideas en práctica. Dan prioridad a la utilidad de las 

nuevas ideas. Pretenden implantar inmediatamente las ideas y proyectos de su agrado. Los 

largos discursos teóricos les generan nerviosismo. Opinan que las cosas siempre se pueden 

mejorar, pero si funcionan bien, son buenas. 

 

 

 

 

 

 

4.   En base al alcance 

Distingue dos estilos, en función del 

estilo introvertido o extrovertido de las 

personas: 

10. Estilo introvertido: Son personas que prefieren 

actuar individualmente y no se sienten 

cómodas trabajando en grupo. 

11. Estilo extrovertido: Son personas que prefieren 

trabajar en grupo y no se sienten cómodas en 

actividades individuales. 

5.   En base a la tendencia 

Distingue dos estilos en función de las 

tendencias de las personas: 

12. Estilo liberal: Prefieren las innovaciones, los 

retos y las vías que salen de lo habitual. 

13. Estilo conservador: Prefieren las convenciones 

y las normas estrictas impuestas 

externamente. 
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Las características principales de cada estilo de aprendizaje son las siguientes: 

 

Estilo activo: Estilo reflexivo: Estilo teórico: Estilo pragmático: 

Animador 

Improvisador 

Inventor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Comedido 

Prudente 

Atento 

Analítico 

Concreto 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Organizado 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

Actitudes 

 Manifiesta voluntad de conocer y mejorar su estilo de aprendizaje. 

 Conoce la tendencia principal de su estilo de aprendizaje, y se esfuerza en enriquecerlo con 

otros estilos. 

 Conoce el entorno personal de aprendizaje PLE-NIA para aprender en Internet y procura 

enriquecer su estilo. 

 
  

ESTILOS  DE 
APRENDIZAJE

Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmático
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4.3.2. AUTORREGULACIÓN CORPORAL 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Cuando hablamos de la conciencia y regulación 

corporal, se pueden distinguir las siguientes 

dimensiones corporales: 

 Conciencia y regulación de las funciones 

biológicas del cuerpo, de la movilidad y 

de los sentidos (se subraya la base física, 

química, biológica y neurológica del 

cuerpo). 

 Conciencia y regulación de la propia 

imagen corporal y de la identidad sexual 

(predomina la base psicológica de la 

imagen corporal). 

 Conciencia y regulación de la expresión 

de las emociones a través del cuerpo 

(predomina la expresión de las 

emociones a través del cuerpo).  

Estas tres perspectivas del cuerpo son 

complementarias. En este apartado se analizan 

las dos primeras. La expresión de las emociones a 

través del cuerpo se analiza en el siguiente 

apartado (4.3.3. Autorregulación de las 

emociones). 

Base física, química, biológica y neurológica  del 

cuerpo. Tenemos cuerpo y somos a través del 

cuerpo. A través del cuerpo nos relacionamos 

con el entorno social y natural, y en esa 

interacción se construye la propia conciencia y la 

identidad. Si la mediación del cuerpo y de los 

sentidos es limitada, todo el desarrollo de la 

persona queda limitado. 

 

La imagen corporal. Para que una persona se 

sienta bien, ha de estar de acuerdo con su 

imagen. La persona que está de acuerdo consigo 

misma estará de acuerdo con otras personas con 

mayor facilidad. Tener una imagen corporal 

positiva y estar de acuerdo con la identidad 

sexual permite sentirse bien y tener relaciones 

fructíferas con otras personas. 

 

Expresión de las emociones a través del cuerpo. 

Las emociones se pueden expresar de muy 

diversas maneras: artes plásticas, música, 

literatura… Los seres humanos, al igual que otros 

animales, expresan las emociones a través del 

cuerpo y de los sonidos: bien a través del cuerpo 

y de los sonidos exclusivamente, o bien 

acompañadas del lenguaje. La conciencia y 

regulación de la expresión emocional a través del 

cuerpo resulta de gran ayuda para comprender 

las propias emociones y para mejorar la 

comunicación, así como para comprender mejor 

las emociones de otras personas y lo que dicen. 
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1. 

Identificar

2.

Comprender

3.

Expresar

4.

Valorar

5.

Actuar

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

 

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

1. TÉCNICAS PARA AUTORREGULAR LAS FUNCIONES CORPORALES 

La mayoría de las funciones que desempeña el cuerpo son automáticas, y esta circunstancia simplifica 

en gran medida la vida. Pero, conocer esas funciones y tomar conciencia de ellas contribuye a cuidar 

el propio cuerpo y a aumentar sus capacidades.  

 

 

1

•Identificación de expresiones sobre el cuerpo y la imagen y toma de 
conciencia: identificación, comprensión y expresión.

2
•Regulación de la expresión e imagen corporal: valoración y acción.
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En la siguiente tabla se recogen diversas técnicas para autorregular algunas funciones corporales 

consideradas importantes10.  

 

 Conciencia Regulación 

Partes del 
cuerpo y 

movimientos 

 Técnicas para tomar conciencia 
de la función que desempeña 
cada parte del cuerpo y de la 
coordinación entre las diferentes 
partes: gimnasia, estiramientos, 
yoga, biodanza… 

 Conciencia de la posición del 
cuerpo y de las condiciones 
ergonómicas de la silla y de la 
mesa, para aprender y estar 
cómodamente. 

 Planificación y seguimiento 
en función del diagnóstico 
realizado a consecuencia de 
la metacognición. 

 Formas de adoptar la costumbre 
de tener el cuerpo en una 
postura adecuada. 

Respiración 

Técnicas para tomar conciencia de la 
influencia del cansancio producido 
por el aprendizaje, de las dificultades 
para la concentración, de los 
conflictos interpersonales y de 
situaciones similares en la 
respiración: gimnasia, yoga, 
biodanza… y especialmente técnicas 
de relajación. 

Regulación de la respiración a través 
de las diferentes técnicas, en especial 
a través de la relajación, y la 
consecuente regulación del 
comportamiento. 

Vista 

 Percepción del aspecto (forma), 
color, movimiento y tercera 
dimensión de las cosas, así como 
su interpretación y conciencia 
del proceso de su conservación 
en la memoria. 

 Conciencia de la influencia de la 
vista para comprender la 
realidad y para aprender. 

 La percepción a través de la vista 
tiene una base neurológica y 
fisiológica (# observación) y su 
aplicación regula el 
conocimiento. 

 Véase la observación: De La 
Garanderie. 

 
 
 
 
 

                                                           
10 Se mencionan simplemente las técnicas, sin exponer su contenido. Muchas de estas técnicas están relacionadas con 
los conocimientos y procedimientos disciplinares de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Educación 
Física. 
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Oído y 
emisión de la 

voz 

 Conciencia de los sonidos y 
ruidos que se escuchan, y de 
nuestra ubicación en el espacio. 

 Conciencia de la influencia del 
oído para comprender la realidad 
y para aprender. 

 Emisión de la voz: conciencia del 
tono y del ritmo de la propia voz. 

 Métodos para corregir errores 
relacionados con el oído y 
fortalecer las capacidades. 

 Véase la observación: De La 
Garanderie. 

 Actividades para mejorar la 
emisión de la voz. 

Olfato, gusto 
y sabor 

 

 Conciencia de los olores y 
sabores (dulce, salado, ácido, 
amargo…). 

 Medida, valoración y conciencia 
de los sabores de alimentos y 
bebidas que surgen combinando 
el olfato y el gusto. 

Costumbres saludables para corregir 
errores relacionados con el olfato, el 
gusto y los sabores, y métodos para 
fortalecer las capacidades. 

Tacto 

 

Medida, valoración y conciencia de la 
percepción de temperatura, presión, 
dolor, textura y dureza a través del 
tacto. 

Métodos para corregir errores 
relacionados con el tacto (salud de la 
piel) y fortalecer las capacidades. 

 
 

Observación: 

Para tomar conciencia de la realidad y aprender se utilizan todos los sentidos, pero especialmente la 

vista y el oído. Según las investigaciones de Antoine de La Garanderie, algunas personas se basan más 

en la vista para el aprendizaje, y otras se basan más en el oído. Cada persona tiene un perfil 

pedagógico propio. El perfil pedagógico más eficaz es el que combina las dos dimensiones (vista y 

oído) y los cuatro perfiles. Conocer el propio perfil, es decir, saber cuál es la tendencia dominante 

(vista u oído), y tomar conciencia de nuestras capacidades y limitaciones es importante, para partir de 

ese diagnóstico y construir el perfil pedagógico más completo posible. 
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Objeto de las operaciones 

mentales 

Percepción y recuerdo 

basados en la vista 

Percepción y recuerdo 

basados en el oído 

Perfil 1 

Cosas, datos, gestos, sucesos 

Identifica y recuerda la 

representación mental de los 

objetos basándose en la vista.  

Identifica y recuerda la 

representación mental de los 

objetos basándose en el oído. 

Perfil 2 

Palabras, conceptos 

Identifica, comprende y 

recuerda la representación 

mental de la palabra o del 

concepto a través de la 

construcción de su imagen 

figurativa. 

Recuerda en qué lugar están 

las imágenes de las palabras y 

cómo están escritas, y 

percibe visualmente las 

normas de concordancia. 

Identifica, comprende y 

recuerda la representación 

mental de la palabra o del 

concepto a través de su 

escucha.  

Recuerda los sonidos de las 

palabras, la sucesión de 

sonidos y su concordancia. 

Perfil 3 

Operaciones complejas: 

principios, relaciones causa-

efecto… 

Visualiza las imágenes 

geométricas, ecuaciones, 

esquemas y normas 

gramaticales tal como se ven 

en el libro o en la pantalla. 

Percibe los enunciados de 

matemáticas, geometría, 

normas gramaticales e 

historia representando la 

sucesión de sonidos. 

Perfil 4 

Nuevas representaciones 

Representa visualmente las 

nuevas ideas. 

Representa auditivamente las 

nuevas ideas. 

 

2. IMAGEN CORPORAL E IDENTIDAD DE GÉNERO/SEXO 

La imagen corporal es la representación que construye una persona de su cuerpo, y la percepción, los 

sentimientos y las actitudes que conlleva. A menudo sucede que se construye una imagen corporal 

errónea o negativa (feo, gorda…), que genera sentimientos y valoraciones negativas, y como 

consecuencia disminuye el valor que la persona se otorga a sí misma y su autoestima. Esto tiene 

consecuencias en el comportamiento de la persona (alimentación, ropa…) y en la relación con otras 

personas. Es conveniente seguir de cerca la evolución de la imagen corporal y el desarrollo de la 

identidad de género/sexo, especialmente en la adolescencia. 
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 Conciencia Regulación 

Imagen del cuerpo 

Se pueden emplear las siguientes 

técnicas para tomar conciencia de la 

representación mental del propio 

cuerpo: 

 Observación y expresión de 
situaciones, sentimientos y 
conductas que generan satisfacción 
o malestar respecto al propio 
cuerpo (verbalmente, por escrito, 
en pequeños grupos…). 

 Utilización de cuestionarios creados 
para analizar la imagen corporal. 
Por ejemplo, cuestionarios para 
saber si la representación mental 
sobre el aspecto del cuerpo y la 
realidad son coincidentes, 
conciencia emocional de la 
satisfacción o insatisfacción con la 
imagen corporal, conciencia de los 
pensamientos y las creencias… 

Con ayuda de la técnicas 

mencionadas, se fomenta: 

 Visión más completa y 
real de la imagen del 
propio cuerpo. 

 Aceptación del propio 
cuerpo tal como es. 

 Toma de conciencia de la 
influencia relativa de la 
imagen corporal en la 
propia estimación del 
valor personal. 

Identidad de 

género y 

orientación sexual 

 Conciencia de las propias 
características biológicas y 
psicológicas en función del género. 

 Conciencia de la orientación sexual. 

 Aceptación de la 
identidad sexual y de la 
orientación sexual. 

 

3. EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO 

Se desarrolla en el siguiente apartado. 

Actitudes 

 Manifiesta voluntad de conocer las funciones de su cuerpo, de tomar conciencia de las 

mismas, y de aumentar y de regular sus capacidades. 

 Se esfuerza en construir una representación correcta de la imagen de su cuerpo, y en aceptar 

tanto sus aspectos positivos como sus limitaciones. 

 Muestra interés en reforzar sus cualidades físicas. 

 Manifiesta una perspectiva crítica respecto a la imagen estética del cuerpo que impera en la 

sociedad. 

 Es consciente de la importancia de aceptar su cuerpo y su identidad sexual y de respetar las 

diferencias. 
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4.3.3. AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Existen muchos tipos de sentimientos y 

emociones y se pueden clasificar de diversas 

maneras. A modo de ejemplo, mencionaremos 

algunos sentimientos básicos: alegría, tristeza, 

enfado, miedo, sorpresa, odio…  Entre las 

clasificaciones existentes, Bisquerra (2008) 

propone la siguiente: 

1. Emociones negativas: miedo, tristeza, 

enfado, vergüenza… 

2. Emociones positivas: alegría, humor, 

felicidad… 

3. Emociones ambiguas: sorpresa, 

esperanza, compasión… 

4. Emociones estéticas: generadas por la 

expresión artística. 

La autorregulación emocional es la capacidad 

para gestionar y orientar adecuadamente los 

sentimientos. 

Esta capacidad general engloba diversos 

aspectos, por ejemplo: 

 Tomar conciencia de las emociones 

propias; es decir, ser capaz de percibir e 

identificar con exactitud los propios 

sentimientos y emociones. 

 Tomar conciencia de la relación existente 

entre emociones, pensamientos y 

comportamientos. Las emociones 

influyen en la conducta, y la conducta 

influye, a su vez, en las emociones. 

Ambos aspectos se pueden regular a 

través del pensamiento. 

Lograr el equilibrio emocional proporciona a la 

persona la posibilidad de encontrarse 

cómodamente en el mundo, sin ansiedad, con 

capacidad para controlar y orientar sus 

emociones, para orientar sus actitudes hacia los 

logros previstos.  

Gracias a la autorregulación, cuando afloran las 

emociones que queremos rechazar, al mismo 

tiempo que les hacemos un lugar, nos 

encontramos en disposición de decidir cómo 

vamos a actuar en esa situación. Sin 

autorregulación no sería posible una vida 

emocional saludable. 

Las emociones positivas y estéticas contribuyen 

al proceso de aprendizaje; las negativas, en 

cambio, lo dificultan. 
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 Dar nombre a las emociones y ser capaz 

de identificar las emociones propias. 

 Acertar en la expresión de las emociones: 

por la educación que hemos recibido, nos 

cuesta exteriorizar lo que sentimos y 

expresarlo adecuadamente; y, cuando lo 

hacemos, nuestras palabras y nuestros 

gestos no siempre se corresponden. 

 Desarrollar la capacidad para construir 

emociones agradables. 

 Desarrollar la capacidad para afrontar 

emociones desagradables. 

 Regular no significa de ninguna manera 

rechazar las emociones, sino controlar las 

emociones que puedan entrañar peligro 

para la propia persona o para su entorno. 

En este apartado se encuadran, por 

ejemplo, el control de los impulsos, la 

aceptación de la frustración, la capacidad 

de persistir en la consecución de logros, 

la capacidad de postergar recompensas 

inmediatas para lograr un objetivo 

importante… 

Características 

 

Escala de emociones: 

1. Creatividad autónoma 

2. Creatividad guiada 

3. Alegría 

4. Interés por aprender cosas nuevas 

5. Estabilidad emocional: deseo de mantener lo que se tiene 

6. Aburrimiento, estar ausente 

7. Enfado 

8. Miedo 

9. Tristeza 

10. Desesperación 
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El alumnado debe mantenerse entre el 1 y el 5 de esta escala para poder desarrollar con éxito las 

competencias. Si decae y permanece entre el 6 y el 10 de esta escala, difícilmente obtendrá buenos 

resultados. Todas las personas nos movemos por esa escala en determinados momentos, y 

generalmente no tiene mayores consecuencias. Se convierte en problema cuando la situación de una 

persona se cronifica en uno de los niveles del 6 al 10. Obviamente, también el profesorado corre el 

riesgo de cronificarse en estos niveles; pero, tratándose de personas adultas, tienen más posibilidades 

de autorregularse. En cambio el alumnado, a consecuencia relaciones inadecuadas en casa, dentro del 

círculo de amistades o con el profesorado, puede caer en estos niveles. En un caso así, antes de 

cualquier iniciativa a nivel académico, si se quiere tener éxito, hay que ayudarle a salir de esa 

situación. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Al igual que sucede en los procesos cognitivos, en el mundo de las emociones se pueden apreciar dos 

aspectos fundamentales: el primero corresponde a la conciencia, y el segundo está relacionado con la 

regulación.  

Podemos decir que el desarrollo de ambos aspectos se produce en las siguientes fases:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•Identificación de la emoción.

2
•Comprensión de la emoción.

3
•Expresión de la emoción.

4
•Valoración de la emoción.

5
•Acción/Actitud
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1. 

Identificar

2.

Comprender

3.

Expresar

4.

Valorar

5. 

Actuar / Ser

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

TÉCNICA 

CONCIENCIA REGULACIÓN 

IDENTIFICAR COMPRENDER EXPRESAR VALORAR ACTUAR 

1. Caras de 
emociones 

X  X   

2. Lenguajes mudos   X   

3. Observar 
emociones y 
actitudes 

X X X X X 

4. Pensamiento, 
emoción y acción 

X X X X X 

5. 15 pensamientos 
distorsionados 

   X  
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6. Técnica(s) de 
respiración 

    X 

7. Detener el 
pensamiento 

    X 

8. Relajación 
muscular 

    X 

 

Para identificar las emociones propias y ajenas, es conveniente tener una serie de conocimientos 

sobre el funcionamiento de las emociones; es decir, saber cómo afloran y cómo se expresan a través 

del lenguaje y de los gestos.  Adquirido este conocimiento, se debería trabajar la capacidad para 

mirarse dentro y dar un nombre adecuado a lo que se siente. Por otra parte, las técnicas utilizadas 

para la escucha activa o la empatía serán de utilidad para identificar y aceptar las emociones de otras 

personas. (Véase el apartado 3.1.2 del archivo) 

 

A continuación presentamos diversas dinámicas para la identificación de las emociones. 

 

 

 

 

 

Invitaremos al alumnado a sentarse en círculo. En el centro colocaremos una baraja de emociones, de 

forma que no se vea la cara de la emoción. Cada participante cogerá una carta, sin mostrarla al resto 

de participantes, y reflexionará sobre la emoción correspondiente. Tras la reflexión, se pedirá a 

algunas personas que pongan la cara que suelen tener cuando sienten esa emoción, para que los 

demás adivinen de qué emoción se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caras de emociones
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Cuando los alumnos y las alumnas representen las emociones en sus rostros, fomentaremos la 

reflexión a través de preguntas como estas: 

 ¿Qué emoción representa la cara que ha puesto tu compañero o compañera? 

 ¿Qué característica de su cara te hace pensar que se trata de rabia, pena, enfado…? 

 ¿Has sentido alguna vez esa emoción? ¿En qué situación? 

Tras trabajar las emociones principales, les pediremos que vuelvan a sus sitios, y que dibujen en una 

hoja una máscara que represente la emoción que les ha tocado. Cuando terminen, caminarán por el 

aula con sus máscaras, tratando de identificar las emociones que representan las máscaras de sus 

compañeros y compañeras. 

 

 

 

 

 

 

Es una dinámica para trabajar en grupos. Se distribuye el alumnado en grupos formados por 5 

personas, y se le da a cada grupo un dado y una baraja de lenguajes mudos. Cada grupo dejará la 

baraja en el centro de la mesa, y echará el dado por turnos. Las cartas plantearán un reto 

comunicativo, y el objetivo de cada participante será adivinar lo que los demás grupos quieren 

comunicar.  

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes mudos
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El número del dado determinará cómo se ha de expresar lo que comunica la carta: 

 Si el dado indica el número 1, se utilizará otro idioma para la expresión. Se podrá 

emplear un idioma oficial o uno inventado. 

 Si el dado indica el número 2, lo comunicará únicamente a través de expresión facial. 

 Si el dado indica el número 3, lo comunicará únicamente a través de expresión 

corporal. 

 Si el dado indica el número 4, lo expresará a través de una representación muda. 

 Si el dado indica el número 5, lo expresará únicamente a través de signos con las 

manos. 

 Si el dado indica el número 6, podrá elegir cualquiera de las formas de expresión 

mencionadas anteriormente. 

Quien adivine lo que se pretende comunicar en menos de dos minutos obtendrá un punto y pasará el 

dado a otro grupo. Si lo adivina en menos de un minuto, además de obtener el punto, tendrá la 

opción de jugar de nuevo. Quien emplee más puntos ganará el juego. 

 

 

 

 

 

 

Cada alumno o alumna completará individualmente la tabla que figura debajo. En la primera columna 

escribirán algo que se digan a menudo, algo que acostumbran a decir a otras personas, y una 

conducta habitual. Después completarán el resto de columnas de la tabla, exponiendo las razones y 

consecuencias de su forma de actuar. En la última columna propondrán los posibles cambios. Al 

finalizar, formarán grupos de seis participantes, y compartirán sus reflexiones con el resto de 

integrantes del grupo. 

3. Estas orgulloso/a 
porque has ganado un 

premio. 

4. Estas nervioso/a 
porque tienes que 
hablar en público. 

Observar emociones y actitudes

2. Estás enfadado/a 
porque tienes que 
hacer algo que no 

quieres hacer. 

1. Un regalo 
inesperado te ha 

sorprendido. 
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Con la ayuda del profesorado, convendría llegar a estas conclusiones: 

 La importancia de conocerse uno mismo o una misma, para actuar realmente como se quiere. 

 Existe una estrecha relación entre conducta, emociones y valores. Resulta enriquecedor 

comprender todo esto y analizar cómo se produce esa interacción en cada persona. 

 Es muy importante observar la influencia que tiene la propia conducta (buena y/o mala) en 

cada cuál y en las demás personas. 

 

Identificar 

expresar 

Comprender Valorar 
Comprender 

empáticamente 
Valoración/acción 

¿Qué 

emoción hay 

detrás de 

eso? 

¿Qué 

cosa 

valiosa 

obtengo 

con eso? 

¿Qué tipo de 

situación puede 

ser generadora 

de esa emoción? 

¿Qué 

desventaja 

conlleva esa 

emoción? 

¿Qué cambio 

voy  a 

proponer para 

mejorar la 

convivencia y 

sentirme 

mejor? 

Algo que me 

digo a 

menudo 

     

Una frase que 

acostumbro a 

decir a otras 

personas 

     

Una conducta 

mía habitual 

     

 

Ejemplo: 

Identificar 

expresar 
Comprender Valorar 

Comprender 

empáticamente 
Valoración/acción 

Algo que me 

digo a 

menudo: 

Todo va a salir 

mal. 

Ansiedad 
Ser más 

prudente 

Un fracaso que 

ha sido difícil de 

superar 

Dejar de hacer 

las cosas, por 

miedo a lo que 

pueda pasar. 

Hacer un 

mayor 

esfuerzo por 

buscar el 

lado positivo 

de las cosas. 
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Cada alumno o alumna completará individualmente la siguiente tabla. Al finalizar, formarán grupos de 

seis participantes, y compartirán sus reflexiones con el resto de integrantes del grupo. Además, cada 

grupo nombrará a una persona para que sea su representante y exponga y defienda ante la clase las 

reflexiones del grupo.  Con ayuda del profesor o de la profesora, harán una especie de síntesis, 

incidiendo especialmente en estas ideas: 

 Toma de conciencia de la importancia de hablarse uno mismo o una misma de forma positiva, 

puesto que es la forma de construir conductas productivas. 

 Las emociones y pensamientos negativos se pueden modificar. 

 El cambio puede hacerse desde el exterior (modificando el cuerpo o el contexto) o desde el 

interior (modificando la opinión). 

 

 

Identificar/expresar Comprender/valorar Valorar Acción 

Imagina que 

piensas lo 

siguiente: 

Observa los 

cambios 

corporales 

(respiración, 

postura, 

tensión 

muscular…) 

¿Qué 

emoción te 

genera ese 

estado del 

cuerpo? 

¿A qué 

acción te 

conduce ese 

pensamiento 

y/o 

emoción? 

¿Qué puede 

inducir a 

alguien a tener 

constantemen

te este tipo de 

pensamientos

? 

Actividad que 

modificaría 

ese 

pensamiento 

o las 

sensaciones 

ligadas al 

mismo 

Seguro que meto 

la pata. Haré lo 

que no hay que 

hacer. 

     

Todo el mundo se 

va a reír de mí. 

Voy a hacer el 

ridículo. 

     

Pensamiento, emoción y acción
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Hago lo que 

pienso y lo que 

siento (sin 

ofender a otras 

personas). Que 

me acepten como 

soy. 

     

No me importa lo 

que hagan los 

demás. Yo hago lo 

mío y punto. 

     

Voy a cumplir lo 

que he 

prometido, así me 

sentiré a gusto 

conmigo. 

     

 

 

Ejemplo: 

Identificar/expresar Comprender Valorar 
Acción 

 

No me hacen 

caso, como si 

no me vieran. 

Hombros 

caídos, el pecho 

encogido y en 

tensión 

Tristeza 

Retirarme

, 

encogerm

e, 

aislarme 

No valorar los 

aspectos 

positivos o 

destacar en 

exceso los 

negativos. 

Ver en mí los 

aspectos 

positivos. 

Cambiar la 

postura. Decirme 

algo bueno a mí 

mismo/misma. 
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Hemos visto recientemente algunas estrategias para guiar el diálogo interior. No obstante, no existe 

una conexión directa entre los hechos y las emociones que se generan. Porque las emociones surgen 

de la lectura que hacemos de lo sucedido, y no directamente de los hechos. Dicho de otro modo, el 

diálogo interno de cada persona sobre lo sucedido es lo que genera la emoción.   

A veces ese diálogo interno se vuelve tóxico y toman protagonismo las emociones negativas, en 

perjuicio nuestro y convirtiéndose en amenazas para nuestras relaciones con los demás. Estos 

pensamientos  “distorsionados” son irracionales y aprendidos, nos los creemos, aunque dañan 

nuestra autoestima, y son la consecuencia de inferencias erróneas que realizamos. Para lograr una 

regulación, tenemos que incidir en esos pensamientos. 

Veamos cuáles son y cómo podemos evitarlos o modificarlos: 

1. Filtro: Se tienen en cuenta y se magnifican los aspectos negativos de la situación, sin 

considerar los aspectos positivos. 

2. Pensamiento polarizado: No hay términos medios, ni matices. La realidad se percibe blanca o 

negra, y las personas se ven perfectas o con un montón de defectos. 

3. Generalización excesiva: Una nimiedad da lugar a una conclusión general. Si sucede algo 

malo, se espera que siempre sucederá lo mismo. 

4. Interpretación del pensamiento: Sin mediar palabra, sabemos lo que sienten los demás, por 

qué actúan así, y cómo se sienten. 

5. Visión catastrofista: Ante un problema, se ve siempre el desastre, se percibe todo como una 

amenaza. 

6. Personalización: La persona piensa que todo lo que dicen o hacen los demás está dirigido a 

ella. Quien piensa así se compara continuamente con los demás. 

7. La falacia del control: Puede tener dos caras. A veces, la persona se puede ver dominada por 

los demás o dominada por la situación; en otras ocasiones, se percibe todopoderosa y 

responsable de todas las cosas. 

8. La falacia de la justicia: Consiste en tomar como injusticia todo aquello que no coincide con la 

propia visión del mundo. 

9. Culpabilidad: La persona piensa que los demás son responsables del sufrimiento que le 

ocasionan, o se considera culpable por los problemas de los demás. 

10. Obligación: Consiste en tener una perspectiva muy estricta y rígida sobre la conducta tanto 

propia como ajena. El hecho de que infrinjan las reglas le hace enfadarse, y si es la propia 

persona quien no las acata, se siente culpable. 

15 pensamientos distorsionados
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11. Razonamiento emocional: Consiste en considerar como verdad lo que uno mismo o una 

misma siente. 

12. La falacia del cambio: Es la creencia de que la felicidad depende de otras personas o de 

situaciones externas. 

13. Etiquetas generalizadoras: Encasillan a una persona por una o dos de sus características. 

14. Tener razón: Consiste en querer probar continuamente que las propias opiniones y acciones 

son correctas. 

15. La falacia de la recompensa divina: Espera recibir recompensa por todos los sacrificios 

realizados. Y el no recibirla le genera frustración. 

 

 

Tipo de pensamiento 

distorsionado 
Pensamiento distorsionado Pensamiento no distorsionado 

1. Filtro 

Habría podido disfrutar de la 

excursión, si no se te 

hubiera quemado el pollo. 

Aunque el pollo estuviera 

quemado, he disfrutado de la 

excursión. 

2. Pensamiento polarizado 
Si no estás conmigo, estás 

contra mí. 

No estás conmigo, pero eso no 

significa que no podamos buscar 

puntos de encuentro. 

3. Generalización excesiva 

Desde que me pasó lo de 

Izaskun, no soporto a las 

pelirrojas. 

A pesar de lo que me pasó con 

Izaskun, respeto a las pelirrojas. 

4. Interpretación del 

pensamiento 

Está siempre sonriente, pero 

sé que no me ama. 

Está siempre sonriente, y no sé si 

me ama pero me gusta estar con 

él. 

5. Visión catastrofista 

No nos hemos visto durante 

dos días, y me parece que 

nuestra relación se está 

echando a perder. 

No nos hemos visto durante dos 

días, pero eso no pone en 

entredicho nuestra relación. 

6. Personalización 

Si te digo la verdad, poca 

gente parece aquí más lista 

que yo. 

Si te digo la verdad, aquí hay 

gente lista. 

7. La falacia del control 
No puedes luchar contra el 

sistema. 

Tenemos que luchar para 

conseguir lo que queremos. 
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8. La falacia de la justicia 

No es justo que tu salgas y 

te lo pases bien, mientras yo 

estoy en casa trabajando. 

Sal y pásatelo bien, yo me 

quedaré en casa a trabajar. 

9. Culpabilidad 

Tu mayor defecto es que 

todos los meses te metes en 

problemas. 

A veces te metes en problemas, 

pero tienes ideas geniales. 

10. Obligación 
No deberías hacer preguntas 

personales a nadie. 

Puedes hacer preguntas 

personales, pero ten cuidado. 

11. Razonamiento 

emocional 

Estoy deprimido, la vida no 

tiene sentido. 

Aunque esté deprimido, la vida 

merece la pena. 

12. La falacia del cambio 

Si fueras más progresista, 

seríamos más felices en 

nuestra relación de pareja. 

Para ser felices en nuestra 

relación de pareja, los dos 

tenemos que poner de nuestra 

parte. 

13. Etiqueta generalizadora 

Ha sido un perdedor desde 

el día que vino por primera 

vez. 

Nunca he creído que sea un 

perdedor. 

14. Tener razón 
Me da igual lo que pienses, 

volvería a hacer lo mismo. 

Sabiendo lo que piensas, tendré 

más cuidado. 

15. La falacia de la 

recompensa divina 

He trabajado mucho para 

sacar adelante a estas niñas, 

y mira cómo me lo 

agradecen. 

He trabajado mucho para sacar 

adelante a estas niñas, y verlas 

felices es para mí el mejor regalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Es una técnica útil cuando vivimos situaciones emocionalmente intensas. Podemos hacer lo siguiente: 

1. Inspirar profundamente contando mentalmente hasta cuatro. 

2. Mantener la respiración contando mentalmente hasta cuatro. 

Técnica de respiración
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3. Expirar contando mentalmente hasta ocho. 

4. Repetir todo el proceso. 

Se recomienda realizar las fases de la respiración relajadamente y sin forzar. Para asegurarse de que 

se respira adecuadamente, hay que colocar una mano sobre el abdomen y la otra sobre el pecho. Si se 

respira adecuadamente, sólo se moverá la mano que está sobre el abdomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede realizar antes, durante o después de una situación emocionalmente intensa. Se basa en el 

control del pensamiento. Se han de seguir estos pasos: 

1. Cuando sientas nerviosismo o creas que te sales de tus casillas, observa el tipo de 

pensamiento que te ronda la cabeza e identifica sus matices negativos. 

2. Dile a tu mente: “¡Ya basta!”.  

3. Sustituye los pensamientos negativos con pensamientos positivos. 

Esta técnica tiene un inconveniente: se requiere bastante práctica para identificar los pensamientos 

negativos y convertirlos en positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede aplicar en cualquier momento, pero si queremos que sea eficaz requiere entrenamiento. Se 

han de seguir estos pasos: 

1. Sentarse tranquilamente en postura cómoda. Cerrar los ojos. 

2. Relajar los músculos de todo el cuerpo, comenzando desde los dedos y llegando hasta el 

cuello y la cabeza. 

3. Cuando te relajes, imagina que estás en un lugar tranquilo y con mucha paz. Imagina que 

estás en ese lugar relajadamente y sin preocupaciones. 

Se realiza este ejercicio diariamente durante diez minutos. 

Detener el pensamiento
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Actitudes 

 Es consciente de la importancia de hablarse a sí mismo o a sí misma de forma positiva, y 

procura hacerlo así. 

 Es consciente de que las emociones y pensamientos negativos se pueden modificar, y procura 

cambiarlos. 
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4.3.4. LA AUTORREGULACIÓN DE LA CONACIÓN  

Para llevar a cabo los proyectos y, en general, para guiar firmemente cualquier acción, no es suficiente la 

cognición que se adquiere a través del cuerpo, de los sentimientos, de los conocimientos declarativos y de 

las valoraciones morales. Se requiere, además, la fuerza de la conación; es decir, la fuerza de la motivación 

y de la voluntad para realizar las acciones o los proyectos.  

Desde el punto de vista de la educación basada en competencias, la acción es la culminación de la cognición 

y de las emociones. En ese sentido, considerando y tomando como base todos los ámbitos de 

autorregulación mencionados, trabajar sobre las motivaciones relacionadas con la conación y la fuerza de 

voluntad debería cobrar especial relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A pesar de que motivación y fuerza de voluntad se consideran conceptos muy similares en el lenguaje 

común, por no decir sinónimos, lo cierto es que no significan lo mismo.  

 
4.3.4.1.  Motivación  
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

La motivación es el deseo o energía que nos 

impulsa desde nuestro interior (motivación 

interna) o por influencia exterior (motivación 

externa) a realizar algo. 

La motivación pretende clarificar por qué 

actuamos del modo en que lo hacemos. Engloba 

dos dimensiones: por una parte, la energía que 

aplicamos al hacer las cosas, y por otra, la 

orientación que damos a la acción. Las cosas que 

nos atraen lo hacen por alguna de estas razones: 

1. Pueden satisfacer un deseo. 

2. Pueden satisfacer una necesidad. 

3. Pueden hacer cumplir algo que 

esperamos conseguir. 

Podemos decir que la motivación es la conjunción 

de tres factores principales: 

4. Nuestros deseos. 

5. Objetivos o valores que nos atraen. 

6. Elementos facilitadores. 

Se puede decir que, en el ámbito educativo, 

motivar consiste en relacionar los objetivos que 

consideramos importantes con los intereses de 

niños, niñas y adolescentes.  Y ¿cuáles son sus 

intereses? Básicamente, tienen tres intereses, los 

mismos que las personas adultas: 

1. Disfrutar. 

2. Socializar con los demás de forma 

agradable. 

3. Sentir que avanzamos, que valemos, 

experimentar que nuestras 

oportunidades se amplían.  

En el ámbito educativo, la única manera de influir 

en la motivación es vincular nuestros objetivos 

con los tres intereses fundamentales de niños, 

niñas y adolescentes. Ahí está el quid de la 

cuestión. 

Con vistas a fomentar el interés y el deseo, el 

clima de confianza en el contexto del alumnado, 

en las relaciones con el profesorado, con los 

compañeros y compañeras y en la familia, así 

como las influencias positivas, son elementos 



 : APRENDER A TRANSFERIR LO APRENDIDO, A APLICARLO Y A AUTORREGULARSE 

 

 
439 

Cuando estos tres elementos se unen, surge el 

querer hacer algo. Por tanto, si queremos 

fomentar la motivación de alguien (incluyendo la 

nuestra), debemos influir en alguno de estos tres 

factores. 

facilitadores.  

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda seguir estos pasos para fomentar la motivación: 

 

 

 

 

 

 

  

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 
 BUSCA  
 
 
 
 
  
 
 
                                               INFLUYE/MANTIENE 

 

Técnicas 

1. Los principales recursos para incidir en la motivación de las personas son los siguientes: 

Recompensa. Se puede decir que tenemos tendencia a repetir las actitudes recompensadas. 

Por tanto, se trata de premiar las actitudes adecuadas. La recompensa no tiene que ser 

1
•Generar deseos. 

2
•Fomentar los valores. 

3
•Dar curso a elementos facilitadores.

OBJETIVO 

 

DESEOS 
VALORES 

ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 
RECOMPENSA 
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necesariamente material; una alabanza o la satisfacción del trabajo bien hecho son también 

excelentes recompensas.  

Castigo. El castigo es otra herramienta útil; pero sirve para evitar conductas, no para 

fomentarlas. 

Ejemplo. La imitación es un potente mecanismo de aprendizaje de los seres humanos. 

Selección de información y cambio de creencias. Una de las formas de modificar la conducta 

de otras personas es seleccionar de la información que van a recibir. Por otra parte, la 

psicología positivista ha demostrado que las ideas y creencias que tenemos influyen en los 

sentimientos y conductas. 

Modificación de deseos y sentimientos. Los sentimientos y las emociones incitan a 

emprender. Goleman destacó con gran énfasis el papel motivador de los sentimientos 

positivos. 

Razonamiento. Tenemos necesidad de comprender la razón de las cosas. Es difícil manifestar 

interés por una actividad que no entendemos o que no vemos útil. El razonamiento nos 

permite explicar el sentido de lo que hacemos. 

Entrenamiento, es decir, repetición, como forma de generar costumbres. Nuestro cerebro 

tiene tendencia a adoptar costumbres: al automatizar muchas conductas, puede destinar 

algunos recursos disponibles a otras funciones. La creación de una especie de ritos nos 

tranquiliza y nos proporciona seguridad. 

Evitar obstáculos para el aprendizaje. A veces tenemos a nuestro alrededor factores que 

dificultan el aprendizaje: problemas físicos (dislexia, dificultades auditivas), estrés… Evitar este 

tipo de factores hace que aumente la motivación. 

 

2. Para influir en la motivación, es necesario incidir en los deseos, en los valores, o en los factores 

facilitadores. ¿Cómo podemos lograrlo? 

¿Cómo podemos influir en los deseos? 

En el caso de los deseos, podemos encontrar tres situaciones teóricas: que no exista el deseo, que 

exista el deseo pero que no esté activado, o que exista el deseo activado pero que haya 

impedimentos externos. 

En el primer caso, cuando se quiere implantar un nuevo deseo, no puede surgir de la nada, sino de 

otro deseo. Por tanto, el problema consistirá en proyectar un antiguo deseo al nuevo objetivo. Los 

procedimientos eficaces para lograrlo son los siguientes: 

1. Vincular el nuevo objetivo con aficiones o gustos permanentes. Por ejemplo, si a un 

adolescente que le gusta destacar le damos una oportunidad para que destaque, será fácil 

que se motive.   

2. Eliminar los elementos que puedan dificultar la vinculación. El aprendizaje se puede 

relacionar con el deseo universal de saber que tienen los seres humanos, pero si el 

adolescente cree que el hecho de aprender le va a situar en el grupo de los empollones, no 

aprenderá. 
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3. Despertar la emoción que sirva de impulso para el nuevo objetivo. 

4. Premiar la buena acción que suponga un acercamiento al objetivo. 

5. Mostrar que una actividad es la forma de alcanzar el objetivo final. 

¿Cómo podemos influir en los valores? 

Una forma de influir en los valores es ofrecer un incentivo. El aliciente no tiene que ser 

necesariamente la oferta de algo nuevo, puede consistir simplemente en cambiar el sentido de la 

tarea. J.A. Marina lo denomina “efecto Tom Sawyer”. En la novela de Mark Twain, Tom tenía que 

pintar una valla. La tarea era francamente aburrida, pero Tom hizo ver a sus amigos que se trataba de 

una tarea muy agradable, y consiguió obtener de ellos una recompensa por dejarles pintar durante un 

tiempo.   

Los procedimientos para hacer que los incentivos sean atractivos pueden ser los siguientes: a veces, 

aumentar el incentivo (subir el sueldo); otras veces, ampliarlo (subir el sueldo, otorgar un 

reconocimiento al empleado y darle autonomía); o también presentar la tarea como algo agradable.  

¿Cómo podemos influir en los elementos facilitadores? 

Si el objetivo último es aumentar la competencia del individuo para realizar la tarea, tenemos las 

siguientes opciones: 

1. Aumentar las expectativas. Las dinámicas que fomentan la esperanza nos alientan a emprender. 

2. Tomar conciencia de la capacidad para realizar la tarea. Sentir que se es capaz de realizar la tarea es un 

gran incentivo. 

3. Destacar la facilidad de la tarea. Decir que la tarea es sencilla y cambiar los sentimientos y creencias al 

respecto también puede ayudar. 

4. Aumentar la sensación de control respecto a la tarea. Pensar que el éxito de la tarea depende de mí y 

no de otras personas resulta más motivador. 

Desde esta perspectiva, la motivación no es un requisito previo para el aprendizaje, sino un elemento 

de su proceso interno. Se puede fomentar la motivación del alumnado. Por ejemplo, a través de 

situaciones como estas: cuando se apropia del sentido y objetivos del aprendizaje; cuando prevé y 

planifica los recursos necesarios para lograr los objetivos; cuando lleva a cabo con autonomía el 

proyecto planificado; cuando puede comprender si las actividades realizadas son adecuadas, a la luz 

de los criterios de evaluación, y en caso de que no lo sean tiene opciones para regular las 

actividades… La motivación no es un prerrequisito para aprender, sino que se impulsa junto con el 

aprendizaje, siempre que se proporcione al alumnado la oportunidad de responsabilizarse del proceso 

de aprendizaje y de autorregularse. 

Actitudes 

 Es optimista y procura ver el lado bueno de las diferentes situaciones. 

 Representa con mucho interés los objetivos y propósitos que quiere o debe alcanzar.  

 Recuerda los pasos que da para lograr sus objetivos y propósitos. 

 Sabe que pueden surgir impedimentos y dificultades, y está en disposición de afrontarlos. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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COMUNICACIÓN-DECLARACIÓN 

Digital/Multimedia 

Gamificación  

Utilizar técnicas de juegos en actividades que no están relacionadas con el juego, para impulsar un 

cambio en la motivación y en la actitud de la persona receptora. 

Cuando algo se gamifica es porque queremos modificar la motivación y la actitud de la persona 

receptora. Los indicadores cuyas medias pretendemos mejorar pueden ser de todo tipo. Por ejemplo: 

comunicación, participación, satisfacción, tiempo dedicado, creatividad, perseverancia, hábitos de 

alimentación saludables, deseo de aprender, atención, concentración… 

Los juegos virtuales (videojuegos y similares) son tan válidos como los juegos presenciales, porque 

fomentan buenas estrategias, como la reflexión y el aprendizaje, y porque facilitan los cambios.    

http://ikusimakusi.eus/2016/gamifikazioa/ 

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-gamificacion-

educacion/33094.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludificaci%C3%B3n#Ludificaci.C3.B3n_en_educaci.C3.B3n 
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4.3.4.2. LA FUERZA DE VOLUNTAD 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Cuando hablamos de voluntad hablamos de la 

capacidad de una persona para decidir lo que 

quiere hacer. Se trata del deseo de hacer algo, 

con motivación o sin ella, aunque con motivación 

nos resultará siempre más fácil. 

Como ya hemos adelantado, no podemos estar 

esperando a la motivación para emprender. Por 

lo tanto, para llegar a la acción y para fomentar el 

emprendimiento es necesario construir la 

voluntad, porque no es algo que traemos de 

serie, sino algo que tenemos que aprender. 

Engloba cuatro habilidades que todas las 

personas debemos aprender: inhibición de los 

impulsos, deliberación, toma de decisiones y 

puesta en práctica. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Se recomienda dar los siguientes pasos para avivar la fuerza de voluntad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

•Inhibición de los impulsos. Los niños y las niñas tienen mucho ímpetu, y 
han de aprender poco a poco a controlar sus acciones. Es un proceso largo 
y necesario, relacionado con desarrollo de una parte del cerebro (lóbulo 
frontal).

2

•Deliberación. Se encarga de evaluar una eventual acción, al objeto de 
saber si es adecuada para nuestro objetivo.

3

•Toma de decisiones. Se toma una decisión sobre la cuestión sometida a 
deliberación. No es fácil, porque implica alguna renuncia. El miedo puede 
ser nuestro enemigo a la hora de tomar decisiones.

4

•Puesta en práctica. Está relacionada con el sostenimiento del esfuerzo. 
Tras tomar la decisión, requiere valor para llevarla a cabo y capacidad para 
afrontar los problemas.
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Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

Técnicas 

Los cuatro pasos son importantes, pero la voluntad fracasa si no persistimos en el intento, y si en las 

situaciones difíciles carecemos de valor para seguir adelante. 

Los siguientes consejos son de utilidad para desarrollar la perseverancia: 

 Establecer objetivos y metas, ya que incentivan el fortalecimiento de la voluntad, y pueden 

ser de utilidad para superar el miedo que generan los obstáculos encontrados en el camino. 

 Establecer objetivos alcanzables, que no sean utópicos o demasiado complejos. 

 Comprometernos totalmente para conseguir los objetivos. 

 Ser constante en la realización de tareas. 

 Poner en práctica diariamente la fuerza de voluntad. 

 Mantener la alegría por el trabajo y la prudencia. 

 Tener presentes los aspectos de los objetivos generales que ya se han logrado, y no tanto los 

que quedan por lograr. 

 Gestionar los recursos con prudencia y ser flexibles para adaptarse a los cambios. 

El desarrollo de la fuerza de voluntad se produce paralelamente a la toma de conciencia de las 

capacidades propias. La mayoría de niños y niñas menores de siete años no distinguen bien la 

capacidad y el esfuerzo: aunque hagan las cosas mal, no piensan que les falta capacidad para hacerlas 

bien. A partir de esa edad, por efecto del desarrollo de la inteligencia, empiezan a ser conscientes de 

que algunos alumnos y alumnas tienen mayor habilidad para determinadas tareas, y toman poco a 

poco conciencia de sus capacidades y limitaciones. En los años posteriores adquiere gran relevancia la 

toma de conciencia de que la limitación de las capacidades puede superarse a través del esfuerzo.  

VOLUNTAD

1.INHIBICIÓN 
DE LOS 

IMPULSOS

2. DELIBERACIÓN

3. TOMA DE 
DECISIONES

4. PUESTA EN 
PRÁCTICA
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Según señalan personas expertas, tomar conciencia de este hecho entre los 8 y los 12 años es vital 

para el posterior desarrollo.  

Actitudes 

 Ante una tarea, posterga sus caprichos. 

 Representa con mucho interés los objetivos y propósitos que quiere o debe alcanzar. 

 Recuerda los pasos que da para lograr sus objetivos y propósitos. 

 Sabe que pueden surgir obstáculos y dificultades, y está en disposición de afrontarlos. 

 Intenta corregir los errores que comete. 

 Tras tomar una decisión, manifiesta fortaleza para llevarla a la práctica y capacidad para 

afrontar los problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 : APRENDER A TRANSFERIR LO APRENDIDO, A APLICARLO Y A AUTORREGULARSE 

 

 
446 

 

4.3.5. AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA MORAL  
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Definición Prescripción 

Si la conciencia de los elementos de cada ámbito 

del aprendizaje en convivencia y las técnicas de 

regulación se ha trabajado ya en el capítulo 3, 

¿cuál es la aportación de este apartado? La 

cuestión es que los procedimientos y técnicas se 

aplican de forma diferente en función del nivel de 

desarrollo cognitivo y afectivo del alumnado. Es 

evidente que la capacidad para regular las 

conductas de convivencia y las técnicas a emplear 

se han de adaptar al nivel de desarrollo. Por 

ejemplo, las técnicas para regular conductas 

agresivas no pueden ser las mismas en Educación 

Infantil y en Educación Secundaria Obligatoria. 

Del mismo modo, la conciencia de estas 

conductas se desarrolla paralelamente a la 

inteligencia. 

Para convivir es preciso el desarrollo de la 

inteligencia cognitiva y afectiva, así como el 

desarrollo moral, que también está relacionado 

con lo anterior. En este capítulo se exponen los 

pasos para autorregular y desarrollar la 

conciencia moral para aprender a ser uno mismo 

o una misma. 

Características 

 

En el capítulo 3 de este archivo se proponen los siguientes ámbitos complementarios entre sí para 

aprender en convivencia: 

 La comunicación interpersonal: asertividad y escucha activa (empatía). 

 Aprendizaje colaborativo: grupo cooperativo. 

 Conductas humanas basadas en los derechos humanos, en las convenciones sociales y en el 

cuidado del medio ambiente. 

 Gestión de los conflictos. 

Si se analizan los pasos planteados en cada ámbito y las técnicas propuestas, se puede observar que 

las características de la autorregulación están recogidas en los apartados correspondientes. Es decir, 

se proponen técnicas para tomar conciencia y regular los elementos trabajados en cada ámbito: 
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Ámbito Conciencia Regulación 

Comunicación 
interpersonal 
(véase 3.1) 

 Técnicas para diferenciar 
conductas asertivas de las que 
no lo son: para ser consciente 
de qué conductas son 
agresivas, pasivas o asertivas. 

 

 

 

 Comprender qué es la escucha 
activa y la empatía, y técnicas 
para hacer un autodiagnóstico: 
escucha atenta, comprensión 
de la expresión corporal, 
plantear interrogantes. 

 Técnicas para optar por 
conductas asertivas, en lugar 
de utilizar conductas agresivas 
o pasivas: expresión de 
opiniones y sentimientos 
propios, aprender a decir que 
no, aceptar/rechazar críticas, 
pedir favores, hacer alabanzas. 

 Técnicas de aprendizaje para 
la escucha activa y para el uso 
de la empatía: prestar 
atención, mostrar interés, 
observar la expresión 
corporal, plantear preguntas 
abiertas, utilizar paráfrasis, 
comprender las emociones. 

Aprendizaje 
colaborativo: 
grupo cooperativo 
(véase 3.2) 

 Evaluación del trabajo en 
equipo: evaluación del logro de 
objetivos; seguimiento de la 
distribución de 
responsabilidades realizada 
para la planificación del trabajo 
en equipo; seguimiento de las 
responsabilidades de cada 
integrante; disposición; 
esfuerzo… 

 Técnicas para enseñar a 
trabajar en grupo: las dos 
columnas; bola de nieve; 
opiniones contrapuestas; 
puzle de adivinanzas, versos o 
refranes; tela de araña; quién 
es quién; contratos de 
cooperación. 

 Técnicas para la organización 
interna del grupo: el blanco y 
la diana; equipo nominal; 
reparto de responsabilidades; 
plan del equipo; cuaderno del 
equipo. 

Comportamientos 
humanos (véase 
3.3) 

 Técnicas para comprender y 
exponer casos o situaciones de 
comportamientos basados en 
derechos humanos o 
convenciones: ambientar y 
situar bien el caso; 
comprender y exponer; 
dramatización del caso. 

 Técnicas de reflexión y 
valoración del caso 
seleccionado, en el marco 
teórico de los valores de los 

 Técnicas para seleccionar el 
comportamiento adecuado y 
para planificar la fórmula para 
implantarlo, sobre la base del 
marco teórico de los valores 
de los derechos humanos o las 
convenciones. 

 Técnicas para aplicar un 
comportamiento modélico y 
mantenerlo hasta que se 
convierta en actitud. 
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derechos humanos o sobre la 
base del principio teórico de 
las normas convencionales: 
exposición de opiniones y 
sentimientos inmediatos 
acerca del caso; debate y 
acuerdo sobre los criterios de 
valoración del caso. 

Gestión de los 
conflictos (véase 
3.4) 

 Técnica para trabajar el análisis 
del conflicto y su 
esclarecimiento: el mapa del 
conflicto. 

 Técnicas para seleccionar el 
modo de gestión del conflicto y 
las condiciones: competencia, 
adaptación, huida, 
negociación, cooperación. 

 Técnicas para orientar la 
negociación: Mediación. 

 Técnicas para la planificación y 
seguimiento del acuerdo 
adoptado, y para la gestión de 
los impedimentos. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

Fases del procedimiento 

Siguiendo la propuesta de Kolhberg, la conciencia moral de desarrolla al mismo tiempo que la 

inteligencia y se distinguen los siguientes niveles y fases: 

 

1. Primera etapa:  Conciencia moral previa a las convenciones (hasta los 10 años) 

Las normas para determinar si algo es “bueno/malo” o “correcto/incorrecto” no surgen de la propia 

persona, sino del exterior. 

1. Primera fase: Conciencia heterónoma (obediencia ciega) 

Los valores y los comportamientos son buenos o malos porque alguien con autoridad así lo ha 

dicho. Y punto. No se puede robar, porque robar está prohibido, y porque quienes roban 

reciben castigo. Se trata de una perspectiva egocéntrica; es decir, no es consciente de que su 

perspectiva y las de otras personas pueden ser diferentes. La prohibición viene del exterior, y 

se acepta de forma acrítica, sin conciencia (obediencia ciega). 

2. Segunda fase: Conciencia individualista-instrumental (ley de talión) 

“Ojo por ojo y diente por diente” es la expresión que caracteriza esta fase. Se toma conciencia 

de los intereses propios, y cuando hay incompatibilidad entre los intereses propios y los 

ajenos surge el conflicto. El comportamiento de la otra persona ante el conflicto constituirá 

una referencia para el comportamiento propio: “Si me pegas, te pegaré”. Se trata de una 

conciencia moral individualista, que protege los intereses y las necesidades de cada persona; 

y, al mismo tiempo, es una conciencia instrumental, basada en el intercambio de 
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comportamientos.  A partir de los 10 años se tiene capacidad para superar este tipo de 

conciencia, pero lo cierto es que se mantiene con gran fuerza a lo largo de toda la vida. 

 

2. Segunda etapa:  Conciencia moral en el seno de las convenciones (hasta los 13 años) 

Se valora la aceptación de los demás, y se utilizan las convenciones acordadas para regular los 

comportamientos propios. 

3. Tercera fase: Conciencia interpersonal (compórtate con los demás como te gustaría que 

se comportaran contigo) 

 En esta fase se manifiesta la capacidad de dejar de mirarse el ombligo y ponerse en el lugar 

de otra persona. Importa la aceptación por parte de los demás, y se aceptan los deseos de 

otras personas y las convenciones sociales. Actuando de esta forma, la persona espera que los 

demás actúen con ella de forma parecida. Esta fase comienza a partir de los 12-13 años, y 

requiere tomar distancia respecto a la realidad mediante el pensamiento formal. 

 

3. Tercera etapa:  Conciencia moral autónoma por encima de las convenciones (a partir de 13-14 

años) 

Se forma una conciencia moral autónoma. En una situación determinada, puede suceder que haya 

más de una ley, norma o convención social. En estos casos, la decisión personal se toma en base a 

criterios autónomos. 

4. Cuarta fase: Conciencia del sistema social (todas las personas de la sociedad en la que 

vivimos tienen los mismos derechos y deberes) 

El ámbito de la conciencia moral pasa de ser interpersonal a extenderse a la sociedad en la 

que vivimos. Las normas no se adaptan a situaciones interpersonales cambiantes, sino que se 

impone la conciencia de que son necesarias unas mismas normas para toda la sociedad y para 

todas las personas que la forman. La convivencia requiere la aceptación de normas que sean 

de utilidad para el conjunto de la sociedad. 

5. Quinta fase: Conciencia autónoma de los derechos humanos y del bienestar (derechos y 

deberes humanos universales, a partir de la madurez) 

El ámbito de la conciencia moral pasa a ser universal. La conciencia de los derechos y deberes 

humanos universales se sitúa por encima de las leyes y normas sociales de cada lugar. Cuando 

el mandato de las leyes y de las normas sociales está en contradicción con los principios de los 

derechos humanos universales, la persona se basa en su conciencia autónoma para 

interpretar la situación y tomar decisiones.  El bienestar propio está ligado al bienestar de 

todos los seres y a la sostenibilidad de la naturaleza. 
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1ª etapa: Conciencia 
moral previa a las 

convenciones

2ª etapa: Conciencia 
moral en el seno de 

las convenciones

3ª etapa:

Moral autónoma

Esquema/gráfico del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Desde la perspectiva del desarrollo de la conciencia moral, algunas técnicas son más eficaces que 

otras. Con frecuencia padres, madres y profesorado expresan verbalmente qué está bien dicho o mal 

dicho, qué está bien hecho o mal hecho.  A menudo dan órdenes para “portarse bien”; y, si no se 

cumplen, imponen “castigos”. Esas técnicas tendrán siempre unos efectos en el fomento de la 

conciencia moral y de los comportamientos adecuados, pero muchas veces lo que alguien dice o 

alguien ordena desde el exterior no se interioriza. Para fomentar la interiorización y la toma de 

conciencia, conviene emplear técnicas que requieren una mayor participación e implicación. Se 

presentan, a continuación, algunas técnicas de este tipo. 

 

Técnicas 
Fases del desarrollo de la conciencia moral 

1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase 5ª fase 

1. Ejemplos de conductas 
modélicas 

X X X X X 

2. Práctica de conductas 
modélicas: grupo 
cooperativo* 

 x X X X 

3. Estudio de casos: dilemas 
morales* 

x x X X X 

4. Grupos de debate x x X X X 

5. Role-playing x x X X X 
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X = Muy útil en esta fase  

x = Útil en esta fase 

Observación: Véase más concretamente la técnica del grupo cooperativo (apartado 3.2) y la técnica 

del estudio de casos (apartado 3.3.1) 

 

1. Ejemplos de conductas modélicas: vidas ejemplares 

Contar, cantar, leer en cómics o en libros, ver en películas, etc. ejemplos de personas que han tenido 

una conducta ejemplar es una buena forma de enseñar, y es posible que sea también una forma de 

incitar a emular esos comportamientos. Presentar de forma atractiva vidas ejemplares ha sido 

siempre un método para reflejar y fomentar valores. 

Esta técnica se puede utilizar en todas las fases del desarrollo de la conciencia moral, adaptando 

siempre los ejemplos al nivel de desarrollo de la conciencia del alumnado. 

 

2. Práctica de conductas modélicas: grupo cooperativo 

Si además de exponer conductas y acciones ejemplares se llevan a la práctica estas acciones, la toma 

de conciencia y la actitud son mucho más profundas. Se pueden orientar muchos tipos de acciones a 

fortalecer comportamientos basados en convenciones sociales; entre ellos, la práctica del grupo 

cooperativo es una forma adecuada de trabajar infinidad de aspectos: escucha activa, respeto, ayudar 

a personas que tienen dificultades, asumir responsabilidades… 

Esta técnica se puede utilizar en todas las fases del desarrollo de la conciencia moral, adaptando 

siempre los ejemplos de la práctica al nivel de desarrollo de la conciencia del alumnado. 

 

3. Estudio de casos: dilemas morales* 

El estudio de casos basados en dilemas morales es una vía adecuada para contraponer diferentes 

perspectivas sobre los valores, para estudiar los pros y los contras de cada opinión, y para tomar 

conciencia o interiorizar cuál puede ser la solución más adecuada.  

Esta técnica requiere distinguir bien todos los aspectos del dilema moral, y seleccionar la conducta 

más adecuada, considerando la valoración de cada aspecto. Para ello será necesario el desarrollo de 

la inteligencia que tiene lugar a partir de la tercera fase.  De todas formas, se puede emplear esta 

técnica en niveles de desarrollo inferiores, siempre que se haga con menor profundidad. 

 

4. Grupos de debate 

Esta técnica es muy adecuada en los casos en los que surgen problemas y conflictos en el grupo. Al 

igual que en el estudio de casos, requiere el intercambio de ideas, la valoración de razones, y la 

elección de la mejor solución a través de un acuerdo de voluntades. Permite ser consciente de la 

jerarquía de valores; y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para trabajar la escucha atenta 

y las conductas asertivas. 
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Esta técnica exige igualmente el desarrollo de la inteligencia que se produce a partir de la tercera fase, 

pero puede utilizarse con alumnado con un nivel de desarrollo menor, especialmente para trabajar la 

escucha activa y las conductas asertivas. 

 

5. Role-playing 

Es posible que se trate, junto con práctica de conductas modélicas, de la técnica que exige mayor 

participación e implicación personal. Requiere colocarse en el lugar de otra persona, asimilando y 

representando sus sentimientos, sus opiniones y sus conductas.  Esta técnica es muy adecuada para 

tomar conciencia de cuáles son las opiniones y los valores propios y ajenos, así como para modificar 

nuestras actitudes. 

Esta técnica exige asimismo el desarrollo de la inteligencia que se produce a partir de la tercera fase, 

pero también es útil con alumnado con un nivel de desarrollo menor, aunque se trabajará con menor 

profundidad. 
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4.3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

4.3.6.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes que se 

requieren para autorregular el aprendizaje y los procesos educativos si el propio profesorado no los ha 

interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad 

metacognitiva y regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado discierna si los 

procedimientos y las actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza al alumnado y, 

en caso de que se observe alguna deficiencia, se proceda a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 

Es consciente de la importancia del ambiente y de las condiciones de 

organización-gestión para el buen aprendizaje, y procura que el 

alumnado aprenda en condiciones adecuadas.  

  

2 

Es consciente de los puntos fuertes y débiles de su estilo de pensar y de 

aprender, y es capaz de identificar los estilos de pensar y de aprender del 

alumnado, así como de ayudarles a mejorarlos. 

  

3 

Es consciente de las funciones de su cuerpo, de su imagen y de su 

identidad sexual; también las regula, y es capaz de ayudar al alumnado 

en ese proceso. 

  

4 

Es consciente de las emociones y de la importancia de hablarse a uno 

mismo o a una misma de forma positiva, y es capaz de ayudar al 

alumnado en ese proceso. 

  

5 
Es capaz de fomentar la motivación, el autoconcepto, la autoestima y la 

fuerza de voluntad del alumnado. 
  

6 
Conoce y utiliza técnicas para contribuir al desarrollo de la conciencia 

moral autónoma del alumnado. 
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4.3.6.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse con alumnado de diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, 

pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro 

deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Toma de  

conciencia y 

autorregulación 

de la importancia 

del ambiente y de 

la organización-

gestión. 

Autorregulación 

del ambiente de 

trabajo 

Tiene dificultades 

para tomar 

conciencia de la 

influencia del 

ambiente en el 

aprendizaje 

(silencio, luz, 

aireación, 

ergonomía…) y 

necesita que le 

insistan para que 

cuide estos 

aspectos. 

Es consciente de 

la influencia del 

ambiente en el 

aprendizaje 

(silencio, luz, 

aireación, 

ergonomía…), y 

necesita un poco 

de ayuda para 

cuidar estos 

aspectos. 

Es perfectamente 

consciente de la 

influencia del 

ambiente en el 

aprendizaje 

(silencio, luz, 

aireación, 

ergonomía…), y 

cuida 

autónomamente 

estas condiciones. 

Autorregulación 

de la 

organización y 

gestión del 

aprendizaje 

Tiene dificultades 

para tomar 

conciencia de las 

ventajas de 

ordenar mediante 

la agenda las 

tareas a realizar, 

en función de su 

importancia y del 

tiempo, y necesita 

mucha ayuda para 

organizarlas. 

Es consciente de 

las ventajas de 

ordenar mediante 

la agenda las 

tareas a realizar, 

en función de su 

importancia y del 

tiempo, y necesita 

un poco de ayuda 

para organizarlas. 

Es perfectamente 

consciente de las 

ventajas de 

ordenar mediante 

la agenda las 

tareas a realizar, 

en función de su 

importancia y del 

tiempo, y las 

organiza de forma 

autónoma. 

ACTITUDES 

 Concede importancia al ambiente para el aprendizaje 

y a disponer de condiciones físicas adecuadas. 

 Es consciente de la importancia de utilizar la agenda 

para estudiar y para planificar y organizar bien los 

trabajos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Interiorización y 

regulación de la 

conciencia de los 

puntos fuertes y 

débiles de la 

atención y del 

estilo de 

aprendizaje. 

Autorregulación 

de la atención 

para el 

aprendizaje 

Es consciente, en 

cierta medida, de 

su atención y 

concentración a la 

hora de estudiar, 

pero tiene 

dificultades y 

necesita mucha 

ayuda. 

Es consciente de 

su atención y 

concentración a la 

hora de estudiar, 

pero tiene 

dificultades y 

necesita un poco 

de ayuda. 

Es perfectamente 

consciente de su 

atención y 

concentración a la 

hora de estudiar, y 

se regula de forma 

autónoma. 

Autorregulación 

del estilo de 

aprendizaje 

Tiene dificultades 

para conocer los 

puntos fuertes y 

débiles de su estilo 

de aprendizaje y 

para superar sus 

puntos débiles, y 

necesita mucha 

ayuda. 

Con ayuda, 

conoce los puntos 

fuertes y débiles 

de su estilo de 

aprendizaje, y 

supera sus puntos 

débiles. 

Tiene facilidad 

para conocer los 

puntos fuertes y 

débiles de su estilo 

de aprendizaje y 

para superar sus 

puntos débiles. 

ACTITUDES 

 Procura mantener la atención y la concentración. 

 Manifiesta voluntad de conocer y mejorar su estilo 

de aprendizaje. 

 Conoce la tendencia principal de su estilo de 

aprendizaje, y se esfuerza en enriquecerlo con otros 

estilos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Toma de 

conciencia y 

regulación de la 

importancia de 

las funciones 

corporales y de la 

imagen para el 

aprendizaje y 

para ser uno 

mismo o una 

misma. 

Autorregulación 

del cuerpo 

Tiene dificultades 

para tomar 

conciencia de las 

funciones 

corporales (partes 

del cuerpo y 

movimientos, 

respiración, vista, 

oído, emisión de la 

voz, olfato, gusto, 

tacto) y para 

utilizar técnicas de 

mejora de su 

funcionamiento, y 

necesita mucha 

ayuda.  

Con ayuda, toma 

conciencia de las 

funciones 

corporales (partes 

del cuerpo y 

movimientos, 

respiración, vista, 

oído, emisión de 

la voz, olfato, 

gusto, tacto) y 

utiliza técnicas 

para mejorar su 

funcionamiento. 

Toma fácilmente 

conciencia de las 

funciones 

corporales (partes 

del cuerpo y 

movimientos, 

respiración, vista, 

oído, emisión de la 

voz, olfato, gusto, 

tacto) y utiliza 

técnicas para 

mejorar su 

funcionamiento. 

Tiene dificultades 

para tomar 

conciencia de la 

contribución de 

sentidos y de la 

vitalidad corporal 

en la realización de 

las tareas 

escolares. 

Es consciente de 

la contribución de 

sentidos y de la 

vitalidad corporal 

en la realización 

de las tareas 

escolares, y 

necesita un poco 

de ayuda para 

superar los 

obstáculos. 

Es perfectamente 

consciente de la 

contribución de 

sentidos y de la 

vitalidad corporal 

en la realización de 

las tareas 

escolares, y 

cuando tiene 

obstáculos se 

desenvuelve de 

forma autónoma. 

Tiene dificultades 

para tomar 

conciencia de su 

imagen corporal y 

de la 

representación 

mental de su 

Con ayuda, toma 

conciencia de su 

imagen corporal y 

de la 

representación 

mental de su 

identidad de 

Es consciente de 

su imagen corporal 

y de la 

representación 

mental de su 

identidad de 

género y 
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identidad de 

género y 

orientación sexual, 

así como  para 

aceptarse, y 

necesita mucha 

ayuda.  

género y 

orientación 

sexual, y se 

acepta.  

orientación sexual, 

y se siente bien.  

ACTITUDES 

 Manifiesta voluntad de conocer las funciones de su 

cuerpo, de tomar conciencia de las mismas, y de 

aumentar y de regular sus capacidades. 

 Se esfuerza en construir una representación correcta 

de su imagen corporal, y en aceptar tanto sus 

aspectos positivos como sus limitaciones. 

 Muestra interés en reforzar sus cualidades físicas. 

 Muestra una perspectiva crítica respecto a la imagen 

estética del cuerpo que impera en la sociedad. 

 Es consciente de la importancia de aceptar su cuerpo 

y su identidad sexual y de respetar las diferencias. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

4 

Toma de 

conciencia de la 

importancia de 

las emociones 

para aprender y 

para ser uno 

mismo o una 

misma, e 

interiorización y 

regulación de la 

conciencia de los 

puntos fuertes y 

débiles.  

Autorregulación 

de las emociones 

Tiene dificultades 

para identificar, 

comprender, 

valorar y expresar 

emociones propias 

y ajenas, y necesita 

mucha ayuda. 

Tiene también 

dificultades para 

construir 

emociones 

agradables y 

afrontar las 

desagradables, y 

necesita mucha 

ayuda. 

Con ayuda, 

identifica, 

comprende, 

valora y expresa 

emociones 

propias y ajenas. 

Igualmente, con 

ayuda, construye 

emociones 

agradables y 

afronta las 

desagradables. 

Identifica, 

comprende, valora 

y expresa 

emociones propias 

y ajenas. También 

construye con 

facilidad 

emociones 

agradables y 

afronta las 

desagradables.  

ACTITUDES 

 Es consciente de la importancia de hablarse a sí 

mismo o a sí misma de forma positiva, y procura 

hacerlo así. 

 Es consciente de que las emociones y pensamientos 

negativos se pueden modificar, y procura cambiarlos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

5 

Toma de 

conciencia de la 

importancia de la 

motivación y de 

la fuerza de 

voluntad para 

aprender y para 

ser uno mismo o 

una misma, e 

interiorización y 

regulación de la 

conciencia de los 

puntos fuertes y 

débiles. 

Autorregulación 

de la conación 

Es consciente de la 

importancia de 

esforzarse para 

aprender, pero 

tiene dificultades 

para ser constante, 

y necesita mucha 

ayuda externa.  

Es perfectamente 

consciente de la 

importancia de 

esforzarse para 

aprender, y 

cuando tiene 

dificultades 

necesita un poco 

de ayuda. 

Es perfectamente 

consciente de la 

importancia de 

esforzarse para 

aprender, y se 

regula de forma 

autónoma. 

Tiene dificultades 

para motivarse, 

para realizar las 

tareas con fuerza 

de voluntad y para 

ser consciente de 

su situación, y 

necesita mucha 

ayuda.  

Tiene suficiente 

motivación y 

fuerza de 

voluntad para 

realizar las tareas, 

y es bastante 

consciente. 

Tiene mucha 

motivación y 

fuerza de voluntad 

para realizar las 

tareas, y es muy 

consciente. 

ACTITUDES 

 Es optimista y procura ver el lado bueno en 

diferentes situaciones. 

 Representa con mucho interés los objetivos y 

propósitos que quiere o debe alcanzar. 

 Recuerda los pasos que da para lograr sus objetivos y 

propósitos. 

 Sabe que pueden surgir obstáculos y dificultades, y 

está en disposición de afrontarlos. 

 Intenta corregir los errores que comete. 

 Ante una tarea, posterga los caprichos. 

 Tras tomar una decisión, muestra fortaleza para 

llevarla a la práctica. 

 Muestra fortaleza para afrontar situaciones 

inesperadas, infortunios, impedimentos y presiones 

externas, así como para superar los problemas. 
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4.4. SER UNO MISMO O UNA MISMA: INTEGRACIÓN 
PERSONAL 
Ser uno mismo o una misma –tener personalidad– es la integración de todas las características construidas 

por una persona, partiendo de la herencia recibida y del cuerpo, con la influencia de la educación y del 

entorno en el que le ha tocado vivir. Sobre la base de las definiciones que se han formulado sobre la 

personalidad, se pueden destacar las siguientes características: 

 La personalidad no es algo que se pueda observar directamente, sino un constructo teórico que 

ayuda a describir, exponer y prever las conductas de las personas (valor heurístico).  

 Las características de la personalidad no son totalmente estables y permanentes, sino dinámicas. 

De todas formas, se trata de características duraderas, y las conductas de las personas se pueden 

pronosticar. 

 La personalidad se construye relacionando e integrando características físicas, emocionales, 

cognitivas, morales, conativas…  

 Cada persona combina e integra a su manera las características de la personalidad, construyendo 

así su identidad. 

Se han formulado diversas perspectivas y teorías sobre la personalidad. Desde el punto de vista psicológico 

y clínico, existen diferentes patrones de personalidad. No hay una única teoría, pero las diferentes teorías 

contribuyen a la comprensión de una perspectiva global de la persona. Desde el punto de vista de la 

educación, el objetivo último es la autorrealización de la persona, a través de su completo desarrollo.   

Hay muchas formas de entender la autorrealización. A tenor de la elección realizada en este archivo, se 

trata de la integración del desarrollo de todas las capacidades de la persona: 

 El autoconcepto, es decir, la construcción de la propia imagen, puede lograrse a través de la 

metacognición y regulación del cuerpo, de las emociones, de la inteligencia, de la conducta moral y 

de los proyectos/acciones, integrando todos estos aspectos de forma personal.  El autoconcepto 

puede ser correcto o incorrecto, y se basa en el aspecto cognitivo de la persona. 

  La autoestima, es decir, la valoración positiva o negativa del autoconcepto, puede lograrse a través 

de la valoración y regulación del cuerpo, de las emociones, de la inteligencia, de la conducta moral 

y de los proyectos/acciones, integrando todos estos aspectos de forma personal.  La autoestima se 

basa en el aspecto afectivo de la persona. 

 La autonomía o independencia, es decir, la capacidad para tomar decisiones con responsabilidad y 

para llevarlas a cabo, puede lograrse a través de la conación del cuerpo, de las emociones, de la 

inteligencia, de la conducta moral y de los proyectos/acciones, integrando todos estos aspectos de 

forma personal. La autonomía y la independencia se basan en el aspecto conativo de la persona. 

 La autorrealización es el resultado de la integración personal de todas las capacidades 

mencionadas, así como la condición para continuar desarrollándolas de forma recursiva. 

La autorrealización no es egocéntrica; es decir, si la personalidad no alberga la conciencia de ser parte 

integrante de la sociedad y de la naturaleza, no hay autorrealización. 
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4.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

4.4.1.1. EL PROFESORADO 

Difícilmente podrá el profesorado ayudar al alumnado a adquirir los procedimientos y actitudes que se requieren para 

autorregular el aprendizaje y los procesos educativos si el propio profesorado no los ha interiorizado previamente. 

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la capacidad metacognitiva y 

regulatoria del profesorado. Es decir, pretenden lograr que el profesorado discierna si los procedimientos y las 

actitudes que se presentan son susceptibles de ayudar en la enseñanza al alumnado y, en caso de que se observe 

alguna deficiencia, se proceda a emprender vías de mejora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

SÍ NO 

1 Acepta y aprecia al alumnado, confía en ellos/ellas.    

2 
Exige tareas que se corresponden con las capacidades del alumnado, 

valora especialmente sus logros, y les ayuda a superar sus carencias. 
  

3 
Procura que alumnos y alumnas hagan una autoevaluación de sus 

producciones, y que encuentren sus propias fórmulas para mejorar. 
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4.4.1.2. EL ALUMNADO 

Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) 

pueden emplearse con alumnado de diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, 

pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar esos criterios de evaluación e indicadores de logro 

deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Proceso hacia la 

autorrealización, a 

través de la 

autorregulación, 

adquiriendo 

correcto 

autoconcepto y 

autoestima, y 

mostrando 

autonomía e 

independencia. 

Autoconcepto  

Tiene dificultades 

para conocerse  y 

necesita mucha 

ayuda para llegar 

conocerse mejor. 

Se conoce a sí 

mismo/misma, 

pero necesita un 

poco de ayuda 

para conocerse 

mejor y para 

tener una 

autoimagen más 

ajustada a la 

realidad. 

Se conoce muy 

bien y tiene una 

autoimagen 

correcta. 

Autoestima 

Tiene grandes 

dudas acerca de su 

valor y necesita 

ayuda para creer 

en sí 

mismo/misma y 

tener confianza. 

Tiene dudas 

acerca de su valor 

y necesita un 

poco de ayuda 

para creer en sí 

mismo/misma y 

tener confianza. 

Se valora 

positivamente y 

muestra confianza 

en sí 

mismo/misma. 

Autonomía e 

independencia 

Tiene dificultades 

para tomar 

iniciativas y 

decisiones, para 

llevarlas a cabo y 

para ser 

consciente de las 

consecuencias, y 

necesita mucha 

ayuda. 

Necesita un poco 

de ayuda para 

tomar iniciativas y 

decisiones, para 

llevarlas a cabo y 

para ser 

consciente de las 

consecuencias. 

Muestra capacidad 

para tomar 

iniciativas y 

decisiones, para 

llevarlas a cabo y 

para ser 

consciente de las 

consecuencias.  

ACTITUDES 

 Tiene tendencia a tomar distancia y a reflexionar 

sobre lo que siente, piensa, dice y hace. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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 2.E 

ANEXO 1: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

TRANSVERSALES 
 

Las competencias básicas transversales son las que se requieren para solucionar con eficacia los problemas personales, sociales, académicos y laborales de 

la vida. Se deben fomentar y consolidar trabajando conjuntamente en todas las áreas y materias, y se adquieren y evalúan integrándolas en todos los 

ámbitos y situaciones de la vida.  

En este anexo se recopilan los criterios de evaluación e indicadores de logro presentados en los diferentes capítulos y apartados.  

El ámbito de la evaluación está formado por las propuestas de evaluación del profesorado y del alumnado: 

 El profesorado difícilmente podrá ayudar al alumnado a pensar y a aprender, a hacer y a emprender, a vivir y a aprender en convivencia, a 

comunicar y a ser, si no ha adquirido previamente estas competencias.  

Los criterios de evaluación que se proponen a continuación pretenden incentivar la metacognición y la regulación del profesorado, es decir, las 

competencias básicas transversales, para que el profesorado tome conciencia de su capacidad o incapacidad de enseñar al alumnado, y en caso de 

ver alguna carencia, pueda emprender vías de mejora.  

 Los criterios de evaluación y los indicadores de logro que se proponen (básicos, intermedios, avanzados) pueden emplearse con alumnado de 

diferentes niveles, tanto en Educación Básica como en Bachillerato, pero las tareas concretas de las pruebas para aplicar estos criterios de 

evaluación e indicadores de logro deben adecuarse a las características del alumnado de cada nivel de enseñanza. Junto con los criterios de 
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 2.E 

evaluación y los indicadores de logro, se proponen también una serie de actitudes. Algunas actitudes están recogidas especialmente en el indicador 

de logro avanzado, pero la referencia de las actitudes, en su totalidad, es de utilidad para la evaluación del alumnado. 

 

Los textos y soportes que se utilizarán para la evaluación del alumnado, tanto orales como escritos y digitales, deberán tener en cuenta el nivel de capacidad 

que corresponda a su desarrollo cognitivo, generalmente relacionado con la edad o con el nivel de enseñanza. Dicho de otro modo, a la hora de proponer, 

realizar o valorar una misma tarea, se tendrá en cuenta la edad del alumnado: en función del contexto, el alumnado realizará de forma diferente el 

tratamiento de un mismo objeto, según su desarrollo cognitivo, que está normalmente relacionado con la edad y/o con el nivel de enseñanza.   

Estos criterios de evaluación e indicadores de logro pueden ser de utilidad a efectos de certificación y diagnóstico, tanto para la evaluación interna como 

para la externa. Siempre habrá que tener en cuenta que la evaluación no puede hacerse en la nada, ya que sin contenidos no hay procedimiento o conducta 

posible.  La única forma de evaluar es a través de la evaluación de áreas y materias. En la evaluación será especialmente importante tomar como referencia 

tareas producidas por los alumnos y las alumnas, y no tanto tareas en las que trabajan como receptores.  Dicho de otro modo, la evaluación debería estar 

basada en trabajos creados o realizados por el alumnado.  

La evaluación en cuestión cumplirá una función formativa cuando se haga un seguimiento y autorregulación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y 

al final del proceso, cuando se evalúe el logro de competencias de los recursos, tendrá una función certificativa.  La evaluación de los procesos y actitudes 

para el desarrollo de las competencias básicas transversales se ha de integrar en la evaluación de todas las áreas y materias.  

Existen diversas formas de evaluar las competencias básicas transversales:  

 Evaluación a través de la metacognición del alumnado 

 Coevaluación entre participantes 

 Observación por parte del profesorado 

 Observación por parte de padres y madres (tutoría…) 

 Pruebas objetivas 

En cualquier caso, la evaluación debe evaluar la producción del alumnado. Dicho de otro modo, la evaluación se basará en elementos creados por el 

alumnado; la cuantificación a través de preguntas con respuesta múltiple, aun siendo adecuada, no es suficiente, ya que otras vías para evaluar las 

competencias transversales pueden ser más adecuadas.  
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 2.E 

 

1. APRENDER A APRENDER Y A PENSAR 
 
 

1.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA ADQUISICIÓN Y LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

EL PROFESORADO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 

Enseña/fomenta los procedimientos y actitudes que se requieren para ayudar a identificar y seleccionar las 

necesidades, objetivos y fuentes de información, así como para contribuir a la evaluación de su idoneidad, en 

función de las características de cada área/materia. 

  

2 

Enseña procedimientos y actitudes que permitan al alumnado utilizar adecuadamente diversas formas de 

obtener información, y adapta la información en función de las capacidades del alumnado y de las 

características de la materia. 

 Conocimientos previos 
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 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionario 

 Búsquedas 

3 

Enseña procedimientos y actitudes que permitan al alumnado utilizar adecuadamente diversas formas de 

almacenar y recuperar información, en función de las características del alumnado y de cada área/materia. 

 Fichas de contenidos  

 Referencias bibliográficas 

 Guardar favoritos 

 Marcadores sociales 

  

4 
Enseña diversas estrategias para que el alumnado pueda buscar información en Internet, en función de las 

características del alumnado y de cada área/materia. 
  

5 

Enseña los procedimientos que el alumnado utiliza para recopilar información (identificación, obtención y 

gestión) y es capaz de orientar la metacognición y regulación de sus actitudes, en función de las 

características del alumnado y de cada área/materia. 

 Enseña/fomenta la utilización de estrategias para propiciar la autorregulación del alumnado, en 

función de la capacidad de metacognición que deriva de su nivel de autonomía y desarrollo 

intelectual. 

 Enseña al alumnado a utilizar estrategias para el aprendizaje autónomo y la planificación. 

 Enseña a utilizar estrategias para autorregular la expresión de los logros que se quieren alcanzar. 
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EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización de procedimientos y 

actitudes que se requieren 

para identificar y seleccionar 

las necesidades, objetivos y 

fuentes de información, así 

como para evaluar su 

idoneidad. 

 

Identificación de la 

necesidad de 

información 

Tiene dificultades para 

decidir qué información 

necesita. 

Sabe qué necesita, en 

general, pero requiere un 

poco de ayuda. 

Sabe qué necesita, concreta 

sus objetivos, y toma sus 

decisiones con ánimo y de 

forma autónoma. 

Selección de las 

fuentes de 

información 

Tiene dudas para 

seleccionar las fuentes de 

información. 

Encuentra fuentes de 

información adecuadas: 

libros, revistas, periódicos, 

sitios web. 

Selecciona fuentes de 

información adecuadas, con 

ánimo y de forma 

autónoma: libros, revistas, 

periódicos, bases de datos, 

sitios web. 

Valoración de la 

información 

seleccionada 

Tiene dificultades para 

evaluar la idoneidad de la 

información recibida. 

Evalúa, compara y 

completa la información 

recibida, pero a veces 

necesita ayuda. 

Evalúa, compara y completa 

la información recibida, y es 

capaz de discernir de forma 

crítica y autónoma, en 

función de su fiabilidad. 
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ACTITUDES 

 Tiene motivación para buscar información en diferentes áreas de su vida. 

 Identifica las lagunas de información. 

 Se esfuerza por obtener la información necesaria para resolver problemas en 

diferentes contextos. 

 Es una persona proactiva y reflexiva en la búsqueda de información.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Utilización de procedimientos y 

actitudes que se requieren 

para obtener información de 

diversas fuentes. 

Conocimientos 

previos 

Tiene dificultades para 
acceder a sus 
conocimientos. 

Accede a sus 

conocimientos, valora la 

información  y comprende 

las representaciones 

esquemáticas, contando 

con ayuda.  

Confía en sí mismo/misma 

para acceder a sus 

conocimientos significativos, 

valorar la información y 

distinguir sus límites, y 

comprender las 

representaciones 

esquemáticas. 

Observación 

Tiene poco hábito de 

observar. 

Tiene dificultades para 

dirigir la observación y 

registrar los datos. 

Tiene el hábito de observar 

y la capacidad para dirigir 

concretamente la 

observación. Evalúa lo que 

registra, contando con 

ayuda.  

Tiene el hábito de observar 

con atención y 

detenimiento. Evalúa lo que 

registra, de forma 

autónoma. 
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Entrevista 

Tiene dificultades para 

concretar las preguntas de 

la entrevista y su valor. 

Concreta el valor de la 

entrevista y las preguntas. 

Analiza e interpreta los 

resultados, contando con 

ayuda. 

Concreta el valor de la 

entrevista y las preguntas. 

Analiza e interpreta los 

resultados, de forma 

autónoma y objetiva. 

Cuestionario 

Tiene dificultades para 

concretar el objetivo del 

cuestionario y para codificar 

las preguntas. 

Concreta y codifica las 

preguntas. Analiza los 

datos y redacta el informe, 

contando con ayuda. 

Concreta y codifica las 

preguntas. Analiza los datos 

y redacta el informe, de 

forma autónoma y objetiva. 

Búsqueda 

Tiene dificultades para 

identificar las claves de la 

búsqueda y para realizarla 

con eficacia. 

Identifica las claves de la 

búsqueda. Valora los 

resultados y replantea la 

estrategia, contando con 

ayuda. 

Identifica las claves de la 

búsqueda. Valora los 

resultados de forma crítica y 

replantea la estrategia, de 

forma autónoma. 

ACTITUDES 

 Confía en sí mismo/misma y, antes de intentar buscar información fuera, procura 

recuperar la información que guarda en su memoria. 

 Es consciente de las limitaciones de su memoria y pone en cuestión el valor de la 

información que guarda (correcta, limitada, incorrecta…). 

 Acostumbra a observar con atención y detenimiento, de forma profunda y 

sistemática, los objetos y situaciones que se quieren analizar, para acceder a la 

información que dispone al respecto. 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de información que pueda 

tener la persona entrevistada. 

 Trata con respeto y consideración a la persona entrevistada. 

 Escucha atentamente, con empatía y de forma activa a la persona entrevistada. 
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 Recoge correctamente y sin falsedad lo que ha expresado la persona 

entrevistada. 

 Tiene actitud proactiva y reflexiva en la búsqueda de información a través de las 

preguntas. 

 Formula las preguntas con respeto y consideración. 

 Escucha las respuestas atentamente, con empatía y de forma activa. 

 Interpreta y recoge las respuestas sin falsedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Utilización de procedimientos y 

actitudes que se requieren 

para emplear correctamente 

las diferentes formas de 

almacenar y recuperar 

información. 

Fichas de contenidos 

Recoge datos básicos y 

datos bibliográficos: título, 

autor, tema, subtema, 

ubicación, página… 

Recoge datos básicos y 

datos bibliográficos: título, 

autor, tema, subtema, 

ubicación, página… 

Además, incluye un 

resumen personal. 

Recoge datos básicos, datos 

bibliográficos y no 

bibliográficos con exactitud: 

título, autor, tema, 

subtema, ubicación, 

página…  Además, incluye 

un resumen y un 

comentario personal. 
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Referencias 

bibliográficas y 

webgráficas 

Conoce la importancia de las 

referencias bibliográficas y 

webgráficas, pero no ha 

adquirido el hábito de 

hacerlas constar. 

Hace constar las 

referencias bibliográficas y 

webgráficas, contando con 

ayuda. 

Tiene el hábito de hacer 

constar con exactitud las 

referencias bibliográficas y 

webgráficas, considerando 

siempre la aportación de la 

autoría. 

Guardar favoritos 

Conoce las ventajas de 

utilizar marcadores para 

guardar favoritos, pero no lo 

ha puesto aún en práctica.  

Conoce las ventajas de 

utilizar marcadores para 

guardar favoritos, y pone 

en práctica la 

conformación de su 

almacenaje. 

Conoce las ventajas de 

utilizar marcadores para 

guardar favoritos, pone en 

práctica la conformación de 

su almacenaje, y lo tiene 

sincronizado en más de un 

dispositivo. 

Marcadores sociales 

Almacena y etiqueta 

diferentes recursos, pero no 

los comparte. 

Almacena, etiqueta y 

comparte recursos;  

también captura lo que 

han almacenado sus 

compañeros y compañeras, 

contando con ayuda.  

Almacena, etiqueta y 

comparte recursos con 

grupos de compañeros y 

compañeras; también 

captura recursos de otras 

personas. 

ACTITUDES 

 Tiene curiosidad sobre los sistemas de información y su funcionamiento. 

 Expresa con corrección y fidelidad las fuentes de información. 

 Conoce los derechos de autoría al reconocer trabajos ajenos. 

 Asume la responsabilidad de sus elecciones. 

 Conoce las ventajas e inconvenientes de los diferentes dispositivos y servicios 

para almacenar y recuperar información (opciones de almacenaje local y online). 

 Tiene en cuenta la importancia de que el sistema de almacenaje sea práctico. 
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 Conoce las consecuencias del almacenaje de contenidos tanto públicos como 

privados. 

 Valora los aspectos positivos de las tecnologías digitales de recuperación de 

información.  

 Reconoce que toda la información no se puede encontrar en Internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

4 
Utilización de recursos TIC para 

facilitar la obtención y gestión 

de la información. 

Recursos TIC 

Guarda diversas 

informaciones y contenidos, 

pero no los organiza 

adecuadamente. 

 Almacena y organiza la 

información, y es capaz de 

sincronizar informaciones 

almacenadas en diferentes 

dispositivos, contando con 

ayuda. 

Almacena, organiza y 

recupera la información y 

los contenidos de forma 

autónoma y 

sincronizadamente en los 

dispositivos que utiliza. 

ACTITUDES 

 Valora los aspectos positivos de las tecnologías digitales de recuperación de 

información.  

 Conoce las limitaciones de las búsquedas que se pueden realizar mediante 

recursos tecnológicos. 

 Tiene el hábito de comparar y verificar las fuentes de información; es decir, pone 

en tela de juicio la fiabilidad de la información. 

 Tiene una actitud crítica respecto a la información que encuentra; es consciente 

de que la información no siempre es neutral y de que puede estar manipulada.  
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 Reconoce que toda la información no se puede encontrar en Internet. 

 Sabe que, a pesar de la globalización, algunos países tienen mayor presencia que 

otros en Internet. 

 Observa que el mecanismo y los algoritmos de la herramienta de búsqueda no 

son siempre neutrales al mostrar la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

5 

 Metacognición y regulación de 

los procedimientos y actitudes 

que utiliza para seleccionar, 

obtener y gestionar la 

información. 

Autorregulación 

 

 Tiene una ligera 

conciencia de sus 

procedimientos y 

actitudes, y cuenta con 

escasa capacidad para 

introducir mejoras con 

ayuda o de forma 

autónoma. 

 Tiene una ligera conciencia 

de sus procedimientos y 

actitudes, y cuenta con 

suficiente capacidad para 

introducir mejoras con 

ayuda o de forma 

autónoma. 

 Tiene una profunda 

conciencia de sus 

procedimientos y actitudes, 

y cuenta con gran capacidad 

para introducir mejoras con 

ayuda o de forma 

autónoma. 

 

ACTITUDES 

 Identifica las lagunas de información. 

 Tiene el hábito de comparar y verificar las fuentes de información; es decir, 

pone en tela de juicio la fiabilidad de la información. 

 Acostumbra a observar con atención y detenimiento, de forma profunda y 

sistemática, los objetos y situaciones que se quieren analizar, para acceder a la 

información que dispone al respecto. 
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 Tiene una actitud crítica respecto a la información que encuentra; es 

consciente de que la información no siempre es neutral y de que puede estar 

manipulada.  
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1.2. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS EMOCIONES 
 

EL PROFESORADO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 

Enseña procedimientos y actitudes que se requieren para realizar operaciones mentales básicas de 

comprensión de información y  emociones, en función de las características del alumnado y de cada 

área/materia. 

 Comparación  

 Clasificación 

 Organización de secuencias 

 Análisis y síntesis 

  

2 

Enseña técnicas que se requieren para realizar operaciones mentales básicas de comprensión de información 

y  emociones, en función de las características del alumnado y de cada área/materia. 

 Glosario 

 Subrayado 
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 Elaboración de esquemas 

 Mapas conceptuales 

 Líneas de tiempo 

 Toma de apuntes 

 Síntesis 

 Mnemotecnia 

3 

 Enseña a expresar oralmente y por escrito lo que se ha entendido en la lengua seleccionada, utilizando 

recursos lingüísticos adecuados, en función de las características del alumnado y de cada área/materia. 

 Comparación  

 Clasificación 

 Organización de secuencias 

 Análisis y síntesis 

 Descripción/definición 

 Exposición 

 Contraste 

  

4 

Enseña a utilizar recursos TIC para posibilitar operaciones mentales y técnicas de aprendizaje que se 

requieren para el desarrollo de la comprensión, en función de las características del alumnado y de cada 

área/materia. 

 Visual thinking 

 Infografía  
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 Líneas de tiempo 

 Mapas conceptuales 

 Flipped Classroom 

5 

Enseña a orientar la metacognición y la regulación de los procesos que se requieren para el desarrollo de la 

comprensión (operaciones mentales, técnicas de aprendizaje y expresión de lo que se ha comprendido), en 

función de las características del alumnado y de cada área/materia. 

 Enseña a utilizar estrategias para propiciar la autorregulación del alumnado, en función de la 

capacidad de metacognición que deriva de su nivel de autonomía y desarrollo intelectual. 

 Enseña al alumnado a utilizar estrategias para el aprendizaje autónomo y la planificación. 

 Enseña a utilizar estrategias para propiciar la autorregulación de la expresión de lo que se ha 

comprendido. 
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EL ALUMNADO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquisición de técnicas de 

aprendizaje para la 

orientación de las 

operaciones mentales 

básicas para comprender 

la información y las 

emociones. Té
cn

ic
as

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Elaboración de 

glosarios 

Tiene dificultades para 
detectar las palabras y 
símbolos que no entiende. 

Elabora una lista de 
palabras y símbolos que 
no entiende y los define. 

Tras elaborar una lista de 
palabras y símbolos que no 
entiende y definirlos, los 
utiliza correctamente en la 
construcción de frases. 

Subrayado 
Subraya un tercio de las 
ideas principales del texto. 

Subraya más de la mitad 
de las ideas principales del 
texto. 

Subraya la mayoría de las 
ideas principales del texto. 

Elaboración de 

esquemas 

Expresa ordenadamente un 
tercio de las ideas en el 
esquema que representa 
las relaciones jerárquicas 
entre los conceptos e ideas 
principales del texto. 

Expresa ordenadamente 
más de la mitad de las 
ideas en el esquema que 
representa las relaciones 
jerárquicas entre los 
conceptos e ideas 
principales del texto. 

Expresa ordenadamente la 
mayoría de las ideas 
principales en el esquema 
que representa las 
relaciones jerárquicas entre 
los conceptos e ideas 
principales del texto. 

Mapas conceptuales 

Expone un tercio de los 
conceptos e ideas 
principales del texto en una 
estructura gráfica 
jerarquizada y en las 
relaciones. 
Sabe colocar de forma 
diferenciada los símbolos 
para relacionar conceptos 

Expone la mitad de los 
conceptos e ideas 
principales del texto en 
una estructura gráfica 
jerarquizada y en las 
relaciones. 
Sabe colocar de forma 
diferenciada los símbolos 
para relacionar conceptos 

Expone la mayoría de los 
conceptos e ideas 
principales del texto en una 
estructura gráfica 
jerarquizada y en las 
relaciones. 
Sabe colocar de forma 
diferenciada los símbolos 
para relacionar conceptos 



HEZIBERRI 2020: ANEXO 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

 

482 

 2.E 

(conceptos, líneas de 
conexión, flechas, palabras 
de conexión), pero en la 
mayoría de los casos no los 
utiliza correctamente. 

(conceptos, líneas de 
conexión, flechas, 
palabras de conexión), y 
los utiliza correctamente 
en más de la mitad de los 
casos. 

(conceptos, líneas de 
conexión, flechas, palabras 
de conexión), y los utiliza 
correctamente en la 
mayoría de los casos. 

Síntesis 

Recoge un tercio de las 
ideas principales y 
secundarias del texto, y 
escribe un nuevo texto que 
expresa las ideas con sus 
propias palabras. 

Recoge más de la mitad de 
las ideas principales y 
secundarias del texto, y 
escribe un nuevo texto 
que expresa las ideas con 
sus propias palabras. 

Recoge la mayoría de las 
ideas principales y 
secundarias del texto, y 
escribe un nuevo texto que 
expresa las ideas con sus 
propias palabras. 

Líneas de tiempo 

Organiza y ordena la 
evolución de los sucesos, 
acciones o procesos de un 
texto de forma diacrónica, a 
través de una herramienta 
gráfica, cometiendo 
numerosos errores en la 
línea de tiempo. 

Organiza y ordena la 
evolución de los sucesos, 
acciones o procesos de un 
texto de forma diacrónica, 
a través de una 
herramienta gráfica, 
cometiendo pocos errores 
en la línea de tiempo. 

Organiza y ordena la 
evolución de los sucesos, 
acciones o procesos de un 
texto de forma diacrónica, 
a través de una 
herramienta gráfica, sin 
cometer apenas errores en 
la línea de tiempo. 

Toma de apuntes 

Basándose en una 
presentación o exposición 
oral, recoge 
ordenadamente y relaciona 
algunas ideas principales de 
la presentación, y las 
resume por escrito de 
forma ordenada y 
comprensible. 

Basándose en una 
presentación o exposición 
oral, recoge 
ordenadamente y 
relaciona más de la mitad 
de las ideas principales de 
la presentación, y las 
resume por escrito de 
forma ordenada y 
comprensible. 

Basándose en una 
presentación o exposición 
oral, recoge 
ordenadamente y relaciona 
la mayoría de las ideas 
principales de la 
presentación, y las resume 
por escrito de forma 
ordenada y comprensible. 

Mnemotecnia 
Utiliza en muy pocas 
ocasiones y sin grandes 
resultados las técnicas para 

Utiliza con bastante 
frecuencia y de forma 
efectiva las técnicas para 

Utiliza con mucha 
frecuencia y de forma muy 
efectiva las técnicas para 
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guardar en la memoria 
información previamente 
recibida o aprendida y 
recuperarla cuando se 
necesita. 

guardar en la memoria 
información previamente 
recibida o aprendida y 
recuperarla cuando se 
necesita. 

guardar en la memoria 
información previamente 
recibida o aprendida y 
recuperarla cuando se 
necesita. 

ACTITUDES 

 Tiene curiosidad por conocer lo desconocido. 

 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las 

emociones y las experiencias. 

 Busca el conocimiento a través de la intuición y de operaciones mentales 

sistemáticas, al objeto de comprender mejor la realidad. 

 Acostumbra a utilizar técnicas para recordar de forma permanente información 

y conocimientos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Expresión de las 

informaciones 

comprendidas y de las 

emociones, a través de la 

descripción, definición, 

exposición y contraste, de 

forma verbal (oral y 

escrita), no verbal, y 

Ex
p

re
si

ó
n

 d
e 

lo
 c

o
m

p
re

n
d

id
o

 

Verbal (oral y 
escrita) 

Tiene adquiridos unos 
recursos mínimos para 
expresar de forma verbal 
(oral y escrita) la 
información y las 
emociones comprendidas, a 
través de la descripción, 
definición, exposición y 
contraste, pero dispone de 
una escasa cantidad de 
registros para expresarla. 

Tiene adquiridos unos 
recursos mínimos para 
expresar de forma verbal 
(oral y escrita) la 
información y las 
emociones comprendidas, 
a través de la descripción, 
definición, exposición y 
contraste, y utiliza 
suficiente cantidad de 
registros para expresarla. 

Tiene adquiridos unos 
recursos mínimos para 
expresar de forma verbal 
(oral y escrita) la 
información y las 
emociones comprendidas, a 
través de la descripción, 
definición, exposición y 
contraste, y utiliza una 
amplia cantidad de 
registros para expresarla. 
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utilizando recursos TIC. 

A través de recursos 
TIC 

Produce contenidos 
digitales en diversos 
formatos, con ayuda del 
profesorado y de los demás 
miembros del grupo. 

Produce contenidos 
digitales de forma 
autónoma, utilizando 
diversos formatos, 
plataformas y 
aplicaciones. 

Produce contenidos 
digitales de forma 
autónoma y original, 
utilizando diversos 
formatos, plataformas y 
aplicaciones. 

No verbal 

Tiene dificultades para 
utilizar adecuadamente el 
lenguaje corporal, la 
entonación de la voz, los 
silencios, la mirada, los 
gestos… 

Utiliza adecuadamente el 
lenguaje corporal, la 
entonación de la voz, los 
silencios, la mirada, los 
gestos… 

Tiene mucha facilidad para 
utilizar adecuadamente el 
lenguaje corporal, la 
entonación de la voz, los 
silencios, la mirada, los 
gestos… 

ACTITUDES 

 Tiene voluntad de expresar información, emociones, conocimientos y 

experiencias. 

 Es consciente de la efectividad de las tecnologías de comunicación digitales 

para la propia expresión y para la creación de conocimiento.  

 Tiene en consideración el valor añadido de los medios digitales para canalizar 

las operaciones mentales cognitivas y su expresión. 

 Busca nuevas fórmulas y formatos para expresar el conocimiento.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Orientación de la 

metacognición y de la 

regulación de los 

procesos que se 

requieren para el 

desarrollo de la 

comprensión 

(operaciones 

mentales, técnicas de 

aprendizaje y 

expresión de lo que 

se ha comprendido). 

A
u

to
rr

e
gu

la
ci

ó
n

 

Autorregulación de las 
operaciones mentales 
 

Tiene una ligera conciencia 
de las operaciones 
mentales básicas que utiliza 
(comparación, clasificación, 
elaboración de secuencias, 
análisis y síntesis), y cuenta 
con escasa capacidad para 
mejorarlas con ayuda o de 
forma autónoma. 

Tiene una conciencia entre 
ligera y profunda de las 
operaciones mentales 
básicas que utiliza 
(comparación, 
clasificación, elaboración 
de secuencias, análisis y 
síntesis), y cuenta con 
suficiente capacidad para 
mejorarlas con ayuda o de 
forma autónoma. 

Tiene una profunda 
conciencia de las 
operaciones mentales 
básicas que utiliza 
(comparación, clasificación, 
elaboración de secuencias, 
análisis y síntesis), y cuenta 
con gran capacidad para 
mejorarlas con ayuda o de 
forma autónoma. 

Autorregulación de las 
técnicas de aprendizaje 

Tiene una ligera conciencia 
de las técnicas de 
aprendizaje que utiliza, y 
cuenta con escasa 
capacidad para mejorarlas 
con ayuda o de forma 
autónoma. 

Tiene una conciencia entre 
ligera y profunda de las 
técnicas de aprendizaje 
que utiliza, y cuenta con 
suficiente capacidad para 
mejorarlas con ayuda o de 
forma autónoma. 

Tiene una profunda 
conciencia de las técnicas 
de aprendizaje que utiliza, y 
cuenta con gran capacidad 
para mejorarlas con ayuda 
o de forma autónoma. 

Autorregulación de los 
procesos de expresión 
de lo aprendido 

Tiene una ligera conciencia 
acerca de las expresiones 
de las operaciones 
mentales que utiliza de 
forma verbal (oral y escrita) 
y con ayuda de recursos 
TIC, y cuenta con escasa 
capacidad para mejorarlas 
con ayuda o de forma 
autónoma. 

Tiene una conciencia entre 
ligera y profunda acerca 
de las expresiones de las 
operaciones mentales que 
utiliza de forma verbal 
(oral y escrita) y con ayuda 
de recursos TIC, y cuenta 
con suficiente capacidad 
para mejorarlas con ayuda 
o de forma autónoma. 

Tiene una profunda 
conciencia acerca de las 
expresiones de las 
operaciones mentales que 
utiliza de forma verbal (oral 
y escrita) y con ayuda de 
recursos TIC, y cuenta con 
gran capacidad para 
mejorarlas con ayuda o de 
forma autónoma. 
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ACTITUDES 
 Tiene tendencia a analizar en profundidad y comprender la información, las 

emociones y las experiencias. 
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1.3. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA VALORACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS EMOCIONES 

 

EL PROFESORADO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 
Propone en el aula situaciones adecuadas para el desarrollo del razonamiento inductivo y deductivo. A 

continuación, analiza, corrige y trabaja la producción realizada por el alumnado sobre la base de esta lógica. 
  

2 
Utiliza en el aula trabajos cooperativos para aprender a escuchar y a exponer razones y opiniones, 

fomentando la participación de todas las personas que componen el grupo. 
  

3 

Presenta situaciones problema reales para enseñar a razonar sobre la información y las emociones y a sacar 

conclusiones. Al mismo tiempo, trabaja en clase procedimientos, técnicas y formas lingüísticas para aprender 

a establecer condiciones, sacar conclusiones y persuadir. 
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EL ALUMNADO 
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización correcta del 
razonamiento inductivo y 
deductivo para valorar la 
información y las emociones. 

Razonamiento 

inductivo 

Tiene dificultades para partir 

de elementos o premisas 

particulares, y no puede 

realizar inferencias 

generales. 

Parte de elementos o 

premisas particulares, y 

realiza adecuadamente 

inferencias generales. 

Tiene gran facilidad para 

partir de elementos o 

premisas particulares, y 

realiza fácilmente 

inferencias generales. 

Razonamiento 

deductivo 

Tiene dificultades para partir 

de elementos o premisas 

generales, y no puede 

realizar inferencias 

particulares. 

Parte de elementos o 

premisas generales, y 

realiza adecuadamente 

inferencias particulares. 

Tiene gran facilidad para 

partir de elementos o 

premisas generales, y realiza 

fácilmente inferencias 

particulares. 

ACTITUDES 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus 

emociones, sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las 

opiniones, las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Expresión de los argumentos, 
opiniones y conclusiones, a 
través de datos fiables, 
razonamiento práctico y con 
respeto. 

Escuchar razones y 

opiniones 

Tiene dificultades para 

mostrar voluntad y 

capacidad para escuchar e 

interpretar con objetividad 

los juicios, las opiniones, las 

argumentaciones y las 

razones de otras personas. 

Demuestra voluntad y 

capacidad para escuchar e 

interpretar con objetividad 

los juicios, las opiniones, 

las argumentaciones y las 

razones de otras personas. 

Demuestra gran voluntad y 

capacidad para escuchar e 

interpretar con objetividad 

los juicios, las opiniones, las 

argumentaciones y las 

razones de otras personas. 

Exponer razones 

Expone sus razones con 

dificultad para controlar los 

primeros impulsos de las 

emociones y los intereses 

personales. 

Expone sus razones 

controlando los primeros 

impulsos de las emociones 

y los intereses personales.  

Expone sus razones 

controlando con facilidad los 

primeros impulsos de las 

emociones y los intereses 

personales. 

Dar opiniones 

Tiene dificultades para 

utilizar vías razonables y 

actuar con respeto en las 

discusiones entre personas 

con diferentes opiniones. 

Utiliza vías razonables y 

actúa con respeto en las 

discusiones entre personas 

con diferentes opiniones. 

Tiene facilidad para utilizar 

vías razonables y actuar con 

respeto en las discusiones 

entre personas con 

diferentes opiniones. 
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ACTITUDES 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus 

emociones, sentimientos e intereses. 

 Tiene el hábito de verificar la fiabilidad de los datos y de las informaciones. 

 Muestra voluntad de escuchar e interpretar con objetividad los juicios, las 

opiniones, las argumentaciones y las razones de otras personas. 

 Tiene tendencia a optar por vías razonables en las discusiones entre personas con 

diferentes opiniones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 
Exposición de argumentos y 
opiniones de forma 
convincente y sin engaños. 

Convencer 

Tiene dificultades para 

expresar su opinión con 

sinceridad y sin engaños, 

con intención de influir en 

otras personas. 

Expresa su opinión con 

sinceridad y sin engaños, 

con intención de influir en 

otras personas. 

Expresa fácilmente su 

opinión, con sinceridad y sin 

engaños, con intención de 

influir en otras personas. 

ACTITUDES 
 Actúa con honestidad al exponer su perspectiva con intención de influir en otras 

personas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

4 

Metacognición y regulación 
de los procedimientos y 
actitudes que utiliza para 
gestionar las razones y las 
opiniones. 

 

Lógica del 

razonamiento  

Tiene dificultades para saber 

si un razonamiento es 

correcto o incorrecto, y le 

resulta difícil corregirlo en 

caso de que sea incorrecto. 

Sabe qué razonamientos 

son correctos o 

incorrectos, y en caso de 

que sean incorrectos se 

esfuerza por corregirlos. 

Tiene facilidad para saber si 

un razonamiento es 

correcto o incorrecto, y le 

resulta fácil corregirlo en 

caso de que sea incorrecto. 

Expresión de razones y 

opiniones 

Tiene dificultades para 

apreciar el grado de 

idoneidad del lenguaje que 

utiliza al exponer sus 

razones y opiniones, para 

ser consciente de la actitud 

respetuosa que debe 

mostrar a la persona con la 

que habla, y para realizar 

correcciones en caso 

necesario. 

Es consciente del grado de 

idoneidad del lenguaje que 

utiliza al exponer sus 

razones y opiniones, así 

como de la actitud 

respetuosa que debe 

mostrar a la persona con la 

que habla, y realiza 

correcciones en caso 

necesario. 

Tiene facilidad para apreciar 

el grado de idoneidad del 

lenguaje que utiliza al 

exponer sus razones y 

opiniones, para ser 

consciente de la actitud 

respetuosa que debe 

mostrar a la persona con la 

que habla, y para realizar 

correcciones en caso 

necesario. 

ACTITUDES 

 Actúa controlando y razonando los primeros impulsos generados por sus 

emociones, sentimientos e intereses. 

 Cuando utiliza razonamientos y pareceres incorrectos, pone los medios 

necesarios para corregirlos. 



HEZIBERRI 2020: ANEXO 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

 

492 

 2.E 

 

 
2. APRENDER A HACER Y A EMPRENDER 

 

2.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA CREACIÓN DE IDEAS, LA TOMA DE 
DECISIONES Y LA EXPRESIÓN 
 

EL PROFESORADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 

Trabaja en el aula procedimientos, actitudes y técnicas para aprender a crear ideas y a relacionarlas entre sí. 

Tras trabajar, poner en práctica y obtener las producciones del alumnado, las evalúa y plantea propuestas 

para su mejora. 

  

2 
Trabaja en el aula procedimientos, actitudes y técnicas para tomar decisiones. Tras trabajar, poner en práctica 

y obtener las producciones del alumnado, las evalúa y plantea propuestas para su mejora. 
  

3 
Trabaja en el aula procedimientos, actitudes y técnicas para expresar las ideas. Tras trabajar, poner en 

práctica y obtener las producciones del alumnado, las evalúa y plantea propuestas para su mejora. 
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EL ALUMNADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Procedimientos y técnicas de 
utilidad para crear nuevas ideas 
orientadas a la acción y para 
tomar decisiones. 

Para crear y 

relacionar ideas 

Tiene dificultades en lo que 

respecta a la imaginación 

para crear ideas nuevas, 

originales y útiles, 

orientadas a la acción, y 

para relacionarlas entre sí. 

Crea ideas nuevas, 

originales y útiles, 

orientadas a la acción, y 

tiene imaginación para 

relacionarlas entre sí.  

Crea ideas nuevas, 

originales y útiles, 

orientadas a la acción, y 

tiene mucha imaginación y 

facilidad para relacionarlas 

entre sí. 

Para tomar 

decisiones 

Tiene dificultades para 

seleccionar y preferir las 

ideas más adecuadas y 

viables. 

Selecciona y prefiere las 

ideas más adecuadas y 

viables. 

Tiene facilidad para 

seleccionar y preferir las 

ideas más adecuadas y 

viables. 

Técnicas para crear 

ideas y tomar 

decisiones 

Tiene dificultades para 

utilizar técnicas que sirven 

de ayuda para crear ideas, 

relacionarlas entre sí y 

tomar decisiones.  

Utiliza técnicas que sirven 

de ayuda para crear ideas, 

relacionarlas entre sí y 

tomar decisiones.  

Tiene facilidad para utilizar 

técnicas que sirven de 

ayuda para crear ideas, 

relacionarlas entre sí y 

tomar decisiones.  

ACTITUDES 
 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 
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 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores 

opciones a través de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento 

convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Muestra de habilidad y voluntad 

para explorar y expresar nuevas 

ideas y alternativas originales, y 

expresión a través de la 

comunicación verbal (oral y 

escrita), no verbal y 

comunicación digital. 

Recursos estilísticos 

Tiene dificultades para 

utilizar los recursos 

estilísticos siguiendo los 

modelos, y en algunos 

casos también le resulta 

difícil comprenderlos. 

Comprende los recursos 

estilísticos, pero necesita 

ayuda para utilizarlos 

siguiendo los modelos.  

Comprende los recursos 

estilísticos, y los utiliza 

siguiendo los modelos, sin 

necesidad de mucha ayuda. 

Juegos lingüísticos 

Tiene dificultades para 

entender los juegos 

lingüísticos y disfrutar de 

ellos, y más aún para 

realizar alguna producción 

en este campo. 

Entiende los juegos 

lingüísticos y disfruta con 

ellos. También juega con 

el lenguaje, si se le presta 

ayuda. 

Entiende los juegos 

lingüísticos y disfruta con 

ellos. Además, sabe jugar 

con el lenguaje, sin 

necesidad de mucha ayuda. 

ACTITUDES  Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 
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 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores 

opciones a través de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento 

convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Metacognición y regulación de 

procedimientos y actitudes que 

utiliza para crear ideas, tomar 

decisiones y expresarlas. 

Para crear ideas 
orientadas a la 
acción 

Tiene dificultades para 
seleccionar técnicas de 
creación de ideas 
orientadas a la acción y 
técnicas útiles para 
relacionar entre sí este tipo 
de ideas, y necesita ayuda 
para este proceso. 

Conoce algunas técnicas 
para crear ideas 
orientadas a la acción y 
técnicas útiles para 
relacionar entre sí este 
tipo de ideas; sabe por 
qué motivo las selecciona, 
y necesita ayuda para su 
regulación. 

Conoce algunas técnicas 
para crear ideas orientadas 
a la acción y técnicas útiles 
para relacionar entre sí este 
tipo de ideas; sabe por qué 
motivo las selecciona, y se 
hace cargo 
autónomamente de su 
regulación. 

Para tomar 
decisiones 

Tiene dificultades para 
saber si las decisiones 
tomadas han sido acertadas 
o no, y le resulta difícil 
modificarlas en caso de que 
no hayan sido adecuadas, 

Necesita ayuda para saber 
si las decisiones tomadas 
han sido acertadas o no, y 
para modificarlas en caso 
de que no hayan sido 
adecuadas.  

Sabe si las decisiones 
tomadas han sido acertadas 
o no; en caso de que no 
hayan sido adecuadas, 
procura modificarlas por su 
propia cuenta para optar 
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aun contando con ayuda. por una decisión mejor.  

Para expresar ideas 

Tiene dificultades para 
saber si expresa de forma 
adecuada las nuevas ideas, 
y le resulta difícil establecer 
vías de mejora, aun 
contando con ayuda. 

Necesita ayuda para saber 
si expresa de forma 
adecuada las nuevas 
ideas, y para establecer 
vías de mejora. 

Sabe si expresa de forma 
adecuada las nuevas ideas, 
y establece por su propia 
cuenta vías de mejora. 

ACTITUDES 

 Al crear ideas, al tomar decisiones y al expresarlas, tiene tendencia a tomar 

distancia de los procesos que sigue y reflexionar al respecto. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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2.2. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA REALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DE  
PROYECTOS 
 

EL PROFESORADO 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 
Cuando se trabajan en el aula procedimientos y técnicas para realizar y presentar proyectos con el fin de 
incentivar la iniciativa alumnado, prioriza la planificación. 

  

2 
Cuando se trabajan en el aula procedimientos y técnicas para realizar y presentar proyectos con el fin de 
incentivar la iniciativa del alumnado, prioriza el desarrollo de la planificación haciendo todos los ajustes 
necesarios. 

  

3 
Cuando se trabajan en el aula procedimientos y técnicas para realizar y presentar proyectos con el fin de 
incentivar la iniciativa del alumnado, promueve la evaluación y la autoevaluación tras realizar las fases de 
planificación y desarrollo, para buscar, posteriormente, modos de mejora.  
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EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización de procedimientos y 
técnicas de planificación, 
desarrollo y evaluación de 
proyectos. 

Planificación 

Necesita mucha ayuda y 
tiene dificultades para 
planificar correctamente 
todos los recursos 
necesarios para establecer 
el objetivo y definir y 
articular acciones del 
proyecto. 

Necesita un poco de ayuda 
y tiene dificultades para 
planificar correctamente 
todos los recursos 
necesarios para establecer 
el objetivo y definir y 
articular acciones del 
proyecto. 

Planifica correctamente y 
de forma autónoma todos 
los recursos necesarios 
para establecer el objetivo 
y definir y articular acciones 
del proyecto. 

Desarrollo 

Necesita mucha ayuda y 
tiene dificultades para 
hacer el seguimiento del 
nivel de cumplimiento de la 
planificación prevista y, en 
su caso, para hacer los 
ajustes necesarios. 

Con un poco de ayuda 
hace el seguimiento del 
nivel de cumplimiento de 
la planificación prevista y 
hace, en su caso, los 
ajustes necesarios. 

Hace de forma autónoma 
seguimiento del nivel de 
cumplimiento de la 
planificación prevista y 
hace, en su caso, los ajustes 
necesarios. 

Evaluación 

Necesita mucha ayuda y 
tiene dificultades para 
evaluar el nivel de 
cumplimiento de los 
objetivos previstos e 
identificar aspectos 
positivos y negativos. 

Con un poco de ayuda 
evalúa el nivel de 
cumplimiento de los 
objetivos previstos e 
identifica aspectos 
positivos y negativos. 

Evalúa autónomamente el 
nivel de cumplimiento de 
los objetivos previstos e 
identifica aspectos positivos 
y negativos. 
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ACTITUDES 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega 

completamente. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el 

grupo. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar y realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y 

adopta medidas correctoras en caso necesario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Hacer presentaciones orales y 

escritas para exponer proyectos y 

acciones integrando medios 

digitales.  

Presentaciones 
orales 

Tiene dificultades para 
planificar y realizar 
presentaciones orales. 
Necesita mucha ayuda para 
transmitir las ideas 
principales. No repara en la 
utilización adecuada del 
cuerpo y de la voz.  

Con un poco de ayuda, 
planifica y realiza 
presentaciones orales, 
transmitiendo las ideas 
principales. Intenta utilizar 
el cuerpo y la voz con 
intención de atraer y 
mantener el interés del 
auditorio. 

Planifica y realiza 
presentaciones orales, 
transmitiendo las ideas 
principales. Utiliza el 
cuerpo y la voz con 
intención de atraer y 
mantener el interés del 
auditorio. 

Presentaciones 
escritas 

Necesita mucha ayuda para 
estructurar y realizar una 
presentación escrita. Tiene 
dificultades para cuidar los 
aspectos técnicos de la 

Necesita un poco de ayuda 
para estructurar y realizar 
una presentación escrita. 
Cuida los aspectos 
técnicos de la 

Estructura y realiza 
correctamente 
presentaciones escritas, 
con una adecuada 
ordenación de las ideas. 
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presentación (índice, 
títulos, maquetación, etc.). 

presentación (índice, 
títulos, maquetación, etc.). 

Cuida los aspectos técnicos 
de la presentación (índice, 
títulos, maquetación, etc.). 

Recursos digitales 

Tiene dificultades y 
necesita mucha ayuda para 
utilizar adecuadamente 
recursos digitales y 
multimedia al realizar 
presentaciones orales y 
escritas.  

Con un poco de ayuda, 
utiliza adecuadamente 
recursos digitales y 
multimedia al realizar 
presentaciones orales y 
escritas. 

 

Utiliza recursos digitales y 
multimedia adecuada y 
autónomamente al realizar 
presentaciones orales y 
escritas. 

 

ACTITUDES 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega 

completamente. 

 Prepara adecuadamente presentaciones orales y escritas de proyectos. 

 Trata de adecuar su mensaje a las características del lector y el oyente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 
Metacognición y regulación de 

procedimientos y actitudes al 

realizar y exponer proyectos. 

Al realizar proyectos 

Tiene dificultades y 
necesita mucha ayuda para 
hacer un seguimiento de la 
planificación, el desarrollo y 
la evaluación de los 
proyectos, para tomar 
conciencia de los aspectos 

Necesita un poco de ayuda 
para hacer un seguimiento 
de la planificación, el 
desarrollo y la evaluación 
de los proyectos, para 
tomar conciencia de los 
aspectos positivos y 

Realiza autónomamente un 
seguimiento de la 
planificación, el desarrollo y 
la evaluación de los 
proyectos y tras advertir los 
aspectos positivos y 
negativos, efectúa los 
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positivos y negativos y 
hacer los ajustes 
necesarios. 

negativos y hacer los 
ajustes necesarios. 

ajustes necesarios. 

Al exponer 
proyectos 

Al presentar proyectos, 
tiene dificultades y necesita 
mucha ayuda para tomar 
conciencia de los aspectos 
positivos y negativos de la 
exposición (verbal, no 
verbal y digital) y realizar 
las adaptaciones y los 
ajustes necesarios. 

Al presentar proyectos, 
advierte los aspectos 
positivos y negativos de la 
exposición (verbal, no 
verbal y digital) y necesita 
un poco de ayuda para 
realizar las adaptaciones y 
los ajustes necesarios. 

Al presentar proyectos, 
advierte los aspectos 
positivos y negativos de la 
exposición (verbal, no 
verbal y digital) y realiza 
autónomamente las 
adaptaciones y los ajustes 
necesarios. 

ACTITUDES 

 Al realizar proyectos tiende a tomar distancia sobre el proceso que lleva a cabo 

y a reflexionar sobre el mismo. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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3. APRENDER A VIVIR Y A APRENDER EN 
CONVIVENCIA 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 

EL PROFESORADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 

Trabaja la asertividad en el aula. El/la profesor/a garantiza que todo el alumnado tenga oportunidad de dar su 

opinión tanto individualmente como en grupo, para que todos los alumnos/as aprendan a argumentar y a 

exponer su argumentación, una vez tenidas en cuenta, con mutuo respeto, la visiones personales y las del 

resto de compañeros y compañeras. El profesor/a dispone las actividades y los espacios pertinentes para ello 

y utiliza hojas de control para garantizar la participación. 

  

2 

Trabaja la empatía en clase fomentando que los alumnos se escuchen mutuamente y se entiendan unos a 

otros. Para ello, fomenta conversaciones, discusiones, debates y mesas redondas sobre diversos temas en 

áreas/materias y/o horas de tutoría. Utiliza hojas de control para que aprendan a respetar los turnos y anima 

a participar a las personas que menos participan pidiéndoles que manifiesten su opinión o haciéndoles 

preguntas. 
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EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

 

Adquirir procedimientos y 
actitudes para la comunicación 
interpersonal, con el fin lograr 
una buena convivencia que 
equilibre la asertividad y la 
empatía. 

Asertividad 

Tiene dificultades para 

expresar libre y 

respetuosamente lo que 

siente, piensa y quiere 

hacer. 

Expresa libre y 

respetuosamente lo que 

siente, piensa y quiere 

hacer, pero no siempre. 

Tiene facilidad para expresar 

libre y respetuosamente lo 

que siente, piensa y quiere 

hacer. 

Empatía 

Cuando intenta entender 

bien lo que piensa, siente y 

dice la persona 

interlocutora, tiene 

dificultades para ponerse en 

el lugar de la persona 

interlocutora y escucharla 

con atención. 

Cuando intenta entender 

bien lo que piensa, siente y 

dice la persona 

interlocutora, se pone en el 

lugar de la persona 

interlocutora y la escucha 

con atención, pero no 

siempre. 

Cuando intenta entender 

bien lo que piensa, siente y 

dice la persona 

interlocutora, tiene facilidad 

para ponerse en el lugar de 

la persona interlocutora y 

escucharla con atención. 

ACTITUDES 

 Expresa libremente y con valentía sus pareceres, emociones, ideas, proyectos, 

etc. 

 Defiende firmemente y con determinación sus derechos y sus intereses 

personales, en tanto que no perjudican a las demás personas.  

 Dice lo que piensa y lo que quiere sin herir los sentimientos de los demás. 

 Escucha atenta y respetuosamente los pareceres, las emociones, ideas, 
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3.2. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA APRENDER COOPERANDO EN GRUPO 
 

EL PROFESORADO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 
En las Programaciones Didácticas del curso incluye trabajar los procedimientos y actitudes para aprender 

cooperando en grupo. 
  

2 
Programa espacios y momentos en las Unidades Didácticas para trabajar en equipo con sus alumnos y 

alumnas. 
  

proyectos… de los demás, pese a que a veces puede no estar de acuerdo. 

 Sabe decir que no. 

 Acepta las críticas si son lícitas y también sabe rechazarlas si son injustas. 

 Cuando los necesita, pide favores y acepta las negativas. 

 Agradece los favores que se le hacen. 

 Hace elogios y cumplidos sin lisonjas. 

 Se pone en el lugar de la persona interlocutora y la escucha con atención para 

entender bien lo que piensa. 

 Es sensible y empatiza con las alegrías y las penas de las demás personas. 

 Esta dispuesto/a a ayudar a las demás personas. 
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3 
Acuerda de manera cooperativa con otros profesores y profesoras el desarrollo de procedimientos y actitudes 

para aprender cooperando en equipo. 
  

4 

Fomenta el trabajo en equipo garantizando la participación de todos los miembros del equipo y asegurando, 

en consecuencia, que se tienen en cuenta las aportaciones de todos y todas. Para ello, realiza y desarrolla en 

el aula actividades de diferentes técnicas de trabajo en equipo y los ejemplifica. 

  

5 
Busca modos de compartir con otros profesores y profesoras prácticas para aprender mediante el trabajo 

cooperativo en equipo. 
  

6 Evalúa y valora explícitamente la capacidad del alumnado para trabajar conjuntamente.    

7 Encuentra fórmulas para recibir formación para fomentar el aprendizaje cooperativo en el aula.   
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EL ALUMNADO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquirir procedimientos y 
actitudes para el trabajo 
cooperativo en equipo con el 
objeto de ser eficientes y 
estrechar las relaciones 
afectivas entre los miembros 
del equipo. 

Reparto de funciones 
/ Cargos 

Tiene dificultades para 
ejercer los cargos del equipo 
de trabajo (coordinador/a, 
secretario/a, portavoz, etc.). 

Ejerce razonablemente 
bien los cargos del equipo 
de trabajo (coordinador/a, 
secretario/a, portavoz, 
etc.). 

Ejerce notablemente bien 
los cargos del equipo de 
trabajo (coordinador/a, 
secretario/a, portavoz, etc.). 

Hace algún intento para 
acordar las funciones entre 
todos los miembros y 
fomentar su participación. 

Hace lo suficiente para 
acordar las funciones entre 
todos los miembros y 
fomentar su participación. 

Se esfuerza mucho en 
acordar las funciones entre 
todos los miembros y 
fomentar su participación. 

Iniciativa 

Tiene dificultades para 
tomar la iniciativa en el 
equipo de trabajo y cumplir 
los compromisos adquiridos. 

Se muestra dispuesto/a a 
trabajar en equipo y 
cumple bastante bien los 
compromisos adquiridos. 

Se muestra dispuesto/a a 
trabajar en equipo y cumple 
notablemente bien los 
compromisos adquiridos. 

Le cuesta mucho comenzar 
a trabajar en equipo y en 
muchas ocasiones no 
emplea el tiempo 
eficazmente. 

A veces le cuesta comenzar 
a trabajar en equipo y 
pierde tiempo al ejecutar la 
actividad. 

La mayor parte de las veces 
comienza rápidamente a 
trabajar en equipo y emplea 
eficazmente el tiempo para 
ejecutar la actividad. 

Relaciones A menudo tiene dificultades A veces tiene dificultades La mayor parte de las veces 
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para escuchar con atención 
los deseos y las necesidades 
del resto de miembros, para 
adaptar su punto de vista a 
las aportaciones de los 
demás y para adaptar sus 
ideas. 

para escuchar con atención 
los deseos y las 
necesidades del resto de 
miembros, para adaptar su 
punto de vista a las 
aportaciones de los demás 
y para adaptar sus ideas. 

escucha con atención los 
deseos y las necesidades del 
resto de miembros y adecúa 
y adapta su punto de vista a 
las aportaciones de los 
demás. 

A menudo tiene dificultades 
para aceptar a todos los 
compañeros y compañeras, 
para no excluir a nadie y 
prestar ayuda cuando tienen 
dificultades. 

A veces tiene dificultades 
para aceptar a todos los 
compañeros y compañeras, 
para no excluir a nadie y 
prestar ayuda cuando 
tienen dificultades. 

Acepta a todos los 
compañeros y compañeras, 
no excluye a nadie y está 
dispuesto a ayudar cuando 
alguien tiene dificultades. 

Ante conductas e ideas 
diferentes, tiene grandes 
dificultades para ofrecer vías 
de acuerdo y para buscar 
soluciones entre todos y 
todas. 

Ante conductas e ideas 
diferentes, a veces tiene 
dificultades para ofrecer 
vías de acuerdo y para 
buscar soluciones entre 
todos y todas. 

Ante conductas e ideas 
diferentes, ofrece vías de 
acuerdo y trata de buscar 
soluciones entre todos y 
todas. 

ACTITUDES 

 Actúa con iniciativa en las actividades grupales. 

 Cumple responsablemente las funciones que le corresponden en el grupo. 

 Se encarga de que cada miembro del grupo cumpla sus funciones. 

 Esta dispuesto a ayudar al resto del grupo. 

 Toma en consideración las aportaciones del resto del grupo. 

 Establece relaciones de confianza y colaboración en el grupo y trata de crear un 

buen ambiente.  

 Acepta trabajar con todas las personas y trata de dejar a un lado los prejuicios 

respecto a otras formas de pensar. 
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3.3. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA INTERIORIZAR COMPORTAMIENTOS 
HUMANOS 

 

EL PROFESORADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 

Sabe qué comportamientos están basados en los derechos y deberes humanos, trabaja las actitudes para 

respetarlos en el aula y en su vida cotidiana, y toma medidas para hacerlos cumplir en caso necesario.  

 Comportamientos relacionados con la discriminación: igualdad entre los sexos, orientaciones 

sexuales, libertad de religión, características físicas y psíquicas… 

 Comportamientos relacionados con la violencia: acoso escolar (bullying y ciberacoso)… 

 Comportamientos relacionados con la intimidad: murmuraciones, mentiras… 

 Comportamientos relacionados con el cuidado de los bienes: bienes personales, del grupo, públicos… 

  

2 

Sabe qué convenciones sociales son importantes para aprender y para convivir, discute sobre las razones para 

respetarlas en el aula y en su vida cotidiana, trabaja sus actitudes, y toma medidas para hacer cumplir las 

convenciones en caso necesario. 

 Puntualidad, limpieza, orden, cortesía y amabilidad, actitudes en el comedor, conductas en el juego y 

los deportes… 
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3 

Discute sobre las razones para convivir en un ambiente adecuado y mantener saludable el aula y el 

ecosistema del entorno próximo al centro, trabaja sus actitudes, y toma medidas para hacer cumplir las 

normas en caso necesario.  

 Contaminación, limpieza, derroche de energía y materiales… 

  

 

EL ALUMNADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquisición de los 

procedimientos y actitudes 

que se requieren para 

interiorizar 

comportamientos basados 

en los derechos humanos, en 

las convenciones sociales y 

en la sostenibilidad 

medioambiental. 

Derechos humanos 

Tiene dificultades para 

actuar con respeto ante 

todo tipo de diferencias, 

para evitar la violencia física 

y el acoso psicológico 

(bullying), y para respetar la 

vida privada, la intimidad y 

las propiedades ajenas. 

Actúa con respeto ante 

todo tipo de diferencias, 

evita la violencia física y el 

acoso psicológico 

(bullying), y respeta la vida 

privada, la intimidad y las 

propiedades ajenas, pero 

no siempre. 

Tiene facilidad para actuar 

con respeto ante todo tipo 

de diferencias, para evitar la 

violencia física y el acoso 

psicológico (bullying), y para 

respetar la vida privada, la 

intimidad y las propiedades 

ajenas. 

En situaciones en las que no 

se respeta la dignidad de la 

persona, en muy pocas 

ocasiones toma la 

responsabilidad y se 

En situaciones en las que 

no se respeta la dignidad 

de la persona, en algunas 

ocasiones toma la 

responsabilidad y se 

En situaciones en las que no 

se respeta la dignidad de la 

persona, a menudo toma la 

responsabilidad y se 

enfrenta. 
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enfrenta. enfrenta.  

ACTITUDES 

 Actúa con respeto ante todo tipo de diferencias (aspecto físico, limitaciones 

intelectuales y sensoriales, raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opiniones, 

origen nacional y social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición), no discrimina, ni menosprecia o margina a otras personas. 

 Está en contra de la violencia física y del acoso psicológico (bullying…), y no 

presenta este tipo de comportamientos. 

 Cuando alguien no respeta la dignidad de la persona y la igualdad, toma la 

responsabilidad y afronta la situación. 

 Cuida su propia salud y evita alimentos perjudiciales, alcohol, otras drogas y 

riesgos físicos excesivos. 

 Respeta la vida privada y la intimidad de las personas, y no obtiene o difunde 

datos e informaciones sin autorización. 

 Cuida los bienes propios y ajenos, evita romperlos. 

 Respeta los bienes ajenos, no roba. 

 Cumple los compromisos adquiridos y la palabra dada. 

Convenciones sociales 

Tiene dificultades para 

cumplir las normas 

convenidas para aprender y 

para convivir (horario, 

limpieza, cortesía, normas 

de juego…). 

Cumple las normas 

convenidas para aprender 

y para convivir (horario, 

limpieza, cortesía, normas 

de juego…), pero no 

siempre. 

Cumple con facilidad las 

normas convenidas para 

aprender y para convivir 

(horario, limpieza, cortesía, 

normas de juego…). 

ACTITUDES 

 Cumple el horario establecido para estudiar y trabajar en equipo, y es puntual. 

 Cuida su higiene y aspecto, así como el de su ropa, para convivir gratamente.  

 Cuida la limpieza y el orden de los objetos y espacios que utiliza, para crear un 

clima de trabajo adecuado y ser eficaz. 
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 Cuida las normas de cortesía y amabilidad: saludar, pedir por favor, dar las 

gracias, respetar los turnos… 

 Cuida las normas para comer, beber y estar en el comedor: empleo de utensilios 

para comer y beber, modo de sentarse y estar, limpieza… 

 Respeta las normas establecidas en los juegos y en los deportes: no hacer 

trampas, respetar los turnos… 

 Cumple las órdenes que recibe de su padre, de su madre y del profesorado. 

 Cuando no está de acuerdo con las órdenes que recibe de su padre, de su madre 

o del profesorado, expone respetuosamente sus razones. 

Sostenibilidad del medio 

ambiente 

Tiene dificultades para 

evitar la contaminación en 

su entorno próximo, para 

mantener la limpieza, para 

evitar el derroche de 

materiales y energía, y para 

cuidar de las plantas y de los 

animales. 

Tiene tendencia a evitar la 

contaminación en su 

entorno próximo, a 

mantener la limpieza, a 

evitar el derroche de 

materiales y energía, y a 

cuidar de las plantas y de 

los animales, pero no 

siempre. 

Tiene una marcada 

tendencia a evitar la 

contaminación en su 

entorno próximo, a 

mantener la limpieza, a 

evitar el derroche de 

materiales y energía, y a 

cuidar de las plantas y de los 

animales. 

ACTITUDES 

 Toma decisiones responsables respecto al medio ambiente, como persona, 

como miembro de su comunidad y como ciudadano o ciudadana del mundo. 

 Admite la responsabilidad personal en las consecuencias que tienen sus 

acciones para la sostenibilidad y modifica su comportamiento en caso 

necesario. 

 Muestra la voluntad de evitar consecuencias negativas para el medio ambiente 

y actúa favorablemente. 

 Muestra comportamientos que evitan la contaminación ambiental y favorecen 

la limpieza en su vida cotidiana. 
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3.4. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES PARA GESTIONAR CONFLICTOS 

 

EL PROFESORADO 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 

Conoce las medidas para evitar conflictos y las aplica en el aula: 

 Regla de oro universal: no hagas a otras personas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 

 Intenta tratar a los demás del modo en que te gustaría que te trataran a ti. 

 Cumple tu palabra y acepta los compromisos. Conviértete en una persona de confianza para todo el 

mundo. 

 No invalides ni rechaces a nadie. 

 No hables mal de nadie a sus espaldas. 

 Trabaja por el interés de la mayoría, sin anteponer tus intereses particulares. 

  

 Muestra comportamientos que evitan el derroche de recursos materiales y de 

energía en su vida cotidiana. 

 Muestra comportamientos de cuidado de las plantas y animales en su vida 

cotidiana. 

 Conoce y tiene en cuenta las interacciones que se producen entre los valores 

sociales, así como su conflictividad. 
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 Si dañas o perjudicas a alguien, trata de solucionarlo inmediatamente. 

2 

Conoce las técnicas para analizar, gestionar y canalizar conflictos, y toma medidas inmediatamente para 
afrontarlos. 

 Análisis del conflicto (mapa) 

 Modos de gestión del conflicto  

 Técnicas para orientar la negociación 

 Planificación y seguimiento del acuerdo alcanzado 

  

3 

Cuando las fórmulas para evitar y gestionar los conflictos fallan, y se trata de una conducta que va contra la 
convivencia en el centro o la perjudica gravemente, emplea los siguientes instrumentos: 

 Decreto 201/2008, del 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco: procedimiento 

ordinario y procedimiento extraordinario.  

 Guía para actuar en los centros educativos en casos de acoso escolar (bullying y ciberacoso). 

  

EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Adquisición de procedimientos 
y actitudes para gestionar los 
conflictos a través del diálogo y 
de la negociación. 

Conflictos 

Tiene dificultades para 

escuchar las razones de los 

demás y exponer las suyas 

con respeto en los 

conflictos, así como para 

solucionarlos a través del 

Escucha las razones de los 

demás y expone las suyas 

con respeto en los 

conflictos, y los soluciona a 

través del diálogo y de la 

negociación, pero no 

Tiene facilidad para 

escuchar las razones de los 

demás y exponer las suyas 

con respeto en los 

conflictos, así como para 

solucionarlos a través del 
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diálogo y de la negociación. siempre. diálogo y de la negociación. 

ACTITUDES 

 No huye ni emplea la violencia ante el conflicto, sino que lo afronta mediante la 

negociación. 

 Ante el conflicto, intenta conocer y comprender la perspectiva de la otra parte. 

 Al afrontar el conflicto, sostiene sus razones con firmeza y respeto. 

 En situaciones de conflicto, trata de relajar el ambiente y solucionar los 

problemas. 
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4. APRENDER A TRANSFERIR LO APRENDIDO, A 

APLICARLO Y A AUTORREGULARSE 
 

4.1. TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO A OTRAS SITUACIONES: SITUACIONES DE 
INTEGRACIÓN 
 

EL PROFESORADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 
Formula y aplica situaciones didácticas y situaciones de integración, para que el alumnado aprenda y sepa 

transferir y aplicar lo aprendido a situaciones reales de la vida. 
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EL ALUMNADO 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización estratégica de los 

recursos cognitivos, afectivos, 

comunicativos y sociales 

adquiridos, y transferencia de 

estos recursos a otras 

situaciones. 

Transferencia de lo 

aprendido 

Tiene dificultades y necesita 

mucha ayuda para transferir 

recursos cognitivos, 

afectivos, comunicativos y 

sociales a otras situaciones.  

Con ayuda, transfiere 

recursos cognitivos, 

afectivos, comunicativos y 

sociales a otras situaciones. 

Transfiere con facilidad 

recursos cognitivos, 

afectivos, comunicativos y 

sociales a otras situaciones. 

ACTITUDES 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores 

opciones a través de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento 

convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 
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4.2. APLICACIÓN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 
 

EL PROFESORADO 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 
Conoce y emplea técnicas útiles para hacer el diagnóstico de los conocimientos previos del alumnado en la 

fase inicial de la secuencia didáctica y para planificar las tareas a realizar. 
  

2 
Conoce y emplea técnicas útiles para realizar el seguimiento y regulación de la fase de desarrollo de la 

secuencia didáctica. 
  

3 
Conoce y emplea técnicas para evaluar los logros del alumnado (autoevaluación y heteroevaluación) en la 

fase final de la secuencia didáctica. 
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EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Utilización de 

procedimientos y técnicas 

útiles para autorregular la 

fase inicial, la fase de 

desarrollo y la fase final de la 

unidad didáctica. 

Autorregulación del 

proceso de aprendizaje 

Tiene dificultades y necesita 

mucha ayuda para utilizar 

procedimientos y técnicas 

útiles para autorregular la 

fase inicial, fase de 

desarrollo y fase final de 

cada unidad didáctica. 

Con ayuda, utiliza 

procedimientos y técnicas 

útiles para autorregular la 

fase inicial, la fase de 

desarrollo y la fase final de 

cada unidad didáctica. 

Utiliza con facilidad 

procedimientos y técnicas 

útiles para autorregular la 

fase inicial, la fase de 

desarrollo y la fase final de 

cada unidad didáctica. 

ACTITUDES 

 Muestra deseos de explorar y expresar nuevas ideas y alternativas originales. 

 Tiene una forma de pensar abierta y flexible. 

 Busca posibles vías para solucionar los problemas y selecciona las mejores 

opciones a través de la reflexión. 

 Tiene facilidad para enlazar ideas y ver analogías (pensamiento divergente). 

 Selecciona y prefiere las ideas más adecuadas y viables (pensamiento 

convergente). 

 Confía en sí mismo o en sí misma y no tiene miedo a equivocarse. 

 Toma la iniciativa sin necesidad de que nadie se lo exija. 

 Planifica y analiza la viabilidad de los proyectos antes de emprenderlos. 

 Atiende a sus facultades y límites a la hora de planificar proyectos. 

 Muestra un constante afán por hacer las cosas bien y se entrega completamente. 

 Cumple responsablemente sus obligaciones y las decisiones adoptadas por el 

grupo. 
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 Atiende a sus facultades y límites a la hora de realizar proyectos. 

 Intenta realizar las acciones previstas, hace un seguimiento de aquellas y adopta 

medidas correctoras en caso necesario. 

 Actúa con tranquilidad ante dificultades, cambios inesperados y frustraciones, y 

trabaja con constancia. 

 Realiza con buena disposición las autoevaluaciones para saber si ha alcanzado los 

objetivos previamente planteados, y admite las evaluaciones de otras personas. 

 Reflexiona sobre la utilización de las TIC y sobre el desarrollo de la propia 

capacidad digital, para proceder a la actualización en función de su necesidad. 
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4.3. AUTORREGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS 
 

EL PROFESORADO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 
Es consciente de la importancia del ambiente y de las condiciones de organización-gestión para el buen 

aprendizaje, y procura que el alumnado aprenda en condiciones adecuadas.  
  

2 
Es consciente de los puntos fuertes y débiles de su estilo de pensar y de aprender, y es capaz de identificar los 

estilos de pensar y de aprender del alumnado, así como de ayudarles a mejorarlos. 
  

3 
Es consciente de las funciones de su cuerpo, de su imagen y de su identidad sexual; también las regula, y es 

capaz de ayudar al alumnado en ese proceso. 
  

4 
Es consciente de las emociones y de la importancia de hablarse a uno mismo o a una misma de forma 

positiva, y es capaz de ayudar al alumnado en ese proceso. 
  

5 Es capaz de fomentar la motivación, el autoconcepto, la autoestima y la fuerza de voluntad del alumnado.   

6 Conoce y utiliza técnicas para contribuir al desarrollo de la conciencia moral autónoma del alumnado.   

 
 



HEZIBERRI 2020: ANEXO 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

 

521 

 2.E 

EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

1 

Toma de  conciencia y 

autorregulación de la 

importancia del ambiente 

y de la organización-

gestión.  

Autorregulación del 

ambiente de trabajo 

Tiene dificultades para 

tomar conciencia de la 

influencia del ambiente en 

el aprendizaje (silencio, luz, 

aireación, ergonomía…) y 

necesita que le insistan 

constantemente para que 

cuide estos aspectos. 

Es consciente de la 

influencia del ambiente en 

el aprendizaje (silencio, luz, 

aireación, ergonomía…), y 

necesita un poco de ayuda 

para cuidar estos aspectos. 

Es perfectamente 

consciente de la influencia 

del ambiente en el 

aprendizaje (silencio, luz, 

aireación, ergonomía…), y 

cuida autónomamente estas 

condiciones. 

Autorregulación de la 

organización y gestión del 

aprendizaje 

Tiene dificultades para 

tomar conciencia de las 

ventajas de ordenar 

mediante la agenda las 

tareas a realizar, en función 

de su importancia y del 

tiempo, y necesita mucha 

ayuda para organizarlas. 

Es consciente de las 

ventajas de ordenar 

mediante la agenda las 

tareas a realizar, en 

función de su importancia 

y del tiempo, y necesita un 

poco de ayuda para 

organizarlas. 

Es perfectamente 

consciente de las ventajas 

de ordenar mediante la 

agenda las tareas a realizar, 

en función de su 

importancia y del tiempo, y 

las organiza de forma 

autónoma. 

ACTITUDES 
 Concede importancia al ambiente para el aprendizaje y a disponer de condiciones 

físicas adecuadas. 

 Es consciente de la importancia de utilizar la agenda para estudiar y para 
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planificar y organizar bien los trabajos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

2 

Interiorización y regulación 

de la conciencia de los 

puntos fuertes y débiles de 

la atención y del estilo de 

aprendizaje. 

Autorregulación de la 

atención para el 

aprendizaje 

Es consciente, en cierta 

medida, de su atención y 

concentración a la hora de 

estudiar, pero tiene 

dificultades y necesita 

mucha ayuda. 

Es consciente de su 

atención y concentración a 

la hora de estudiar, pero 

tiene dificultades y 

necesita un poco de ayuda. 

Es perfectamente 

consciente de su atención y 

concentración a la hora de 

estudiar, y se regula de 

forma autónoma. 

Autorregulación del estilo 

de aprendizaje 

Tiene dificultades para 

conocer los puntos fuertes y 

débiles de su estilo de 

aprendizaje y para superar 

sus puntos débiles, y 

necesita mucha ayuda. 

Con ayuda, conoce los 

puntos fuertes y débiles de 

su estilo de aprendizaje, y 

supera sus puntos débiles. 

Tiene facilidad para conocer 

los puntos fuertes y débiles 

de su estilo de aprendizaje y 

para superar sus puntos 

débiles. 

ACTITUDES 

 Procura mantener la atención y la concentración. 

 Manifiesta voluntad de conocer y mejorar su estilo de aprendizaje. 

 Conoce la tendencia principal de su estilo de aprendizaje, y se esfuerza en 

enriquecerlo con otros estilos. 



HEZIBERRI 2020: ANEXO 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

 

523 

 2.E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

3 

Toma de conciencia y 

regulación de la 

importancia de las 

funciones corporales y de 

la imagen para el 

aprendizaje y para ser uno 

mismo o una misma. 

Autorregulación del 

cuerpo 

Tiene dificultades para 

tomar conciencia de las 

funciones corporales (partes 

del cuerpo y movimientos, 

respiración, vista, oído, 

emisión de la voz, olfato, 

gusto, tacto) y para utilizar 

técnicas de mejora de su 

funcionamiento, y necesita 

mucha ayuda.  

Con ayuda, toma 

conciencia de las funciones 

corporales (partes del 

cuerpo y movimientos, 

respiración, vista, oído, 

emisión de la voz, olfato, 

gusto, tacto) y utiliza 

técnicas para mejorar su 

funcionamiento. 

Toma fácilmente conciencia 

de las funciones corporales 

(partes del cuerpo y 

movimientos, respiración, 

vista, oído, emisión de la 

voz, olfato, gusto, tacto) y 

utiliza técnicas para mejorar 

su funcionamiento. 

Tiene dificultades para 

tomar conciencia de la 

contribución de sentidos y 

de la vitalidad corporal en la 

realización de las tareas 

escolares. 

Es consciente de la 

contribución de sentidos y 

de la vitalidad corporal en 

la realización de las tareas 

escolares, y necesita un 

poco de ayuda para 

superar los obstáculos. 

Es perfectamente 

consciente de la 

contribución de sentidos y 

de la vitalidad corporal en la 

realización de las tareas 

escolares, y cuando tiene 

obstáculos se desenvuelve 

de forma autónoma. 

Tiene dificultades para 

tomar conciencia de su 

Con ayuda, toma 

conciencia de su imagen 

Es consciente de su imagen 

corporal y de la 
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imagen corporal y de la 

representación mental de su 

identidad de género y 

orientación sexual, así como  

para aceptarse, y necesita 

mucha ayuda.  

corporal y de la 

representación mental de 

su identidad de género y 

orientación sexual, y se 

acepta.  

representación mental de su 

identidad de género y 

orientación sexual, y se 

siente bien.  

ACTITUDES 

 Manifiesta voluntad de conocer las funciones de su cuerpo, de tomar conciencia 

de las mismas, y de aumentar y de regular sus capacidades. 

 Se esfuerza en construir una representación correcta de su imagen corporal, y en 

aceptar tanto sus aspectos positivos como sus limitaciones. 

 Muestra interés en reforzar sus cualidades físicas. 

 Muestra una perspectiva crítica respecto a la imagen estética del cuerpo que 

impera en la sociedad. 

 Es consciente de la importancia de aceptar su cuerpo y su identidad sexual y de 

respetar las diferencias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

4 

Toma de conciencia de la 

importancia de las 

emociones para aprender 

y para ser uno mismo o 

Autorregulación de las 

emociones 

Tiene dificultades para 

identificar, comprender, 

valorar y expresar 

emociones propias y ajenas, 

Con ayuda, identifica, 

comprende, valora y 

expresa emociones propias 

y ajenas. Igualmente, con 

Identifica, comprende, 

valora y expresa emociones 

propias y ajenas. También 

construye con facilidad 
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una misma, e 

interiorización y regulación 

de la conciencia de los 

puntos fuertes y débiles.  

y necesita mucha ayuda. 

Tiene también dificultades 

para construir emociones 

agradables y afrontar las 

desagradables, y necesita 

mucha ayuda. 

ayuda, construye 

emociones agradables y 

afronta las desagradables. 

emociones agradables y 

afronta las desagradables.  

ACTITUDES 

 Es consciente de la importancia de hablarse a sí mismo o a sí misma de forma 

positiva, y procura hacerlo así. 

 Es consciente de que las emociones y pensamientos negativos se pueden 

modificar, y procura cambiarlos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 

5 

Toma de conciencia de la 

importancia de la 

motivación y de la fuerza 

de voluntad para aprender 

y para ser uno mismo o 

una misma, e 

interiorización y regulación 

de la conciencia de los 

puntos fuertes y débiles. 

Autorregulación de la 

conación 

Es consciente de la 

importancia de esforzarse 

para aprender, pero tiene 

dificultades para ser 

constante, y necesita mucha 

ayuda externa.  

Es perfectamente 

consciente de la 

importancia de esforzarse 

para aprender, y cuando 

tiene dificultades necesita 

un poco de ayuda. 

Es perfectamente 

consciente de la importancia 

de esforzarse para 

aprender, y se regula de 

forma autónoma. 

Tiene dificultades para 

motivarse, para realizar las 

tareas con fuerza de 

Tiene suficiente motivación 

y fuerza de voluntad para 

realizar las tareas, y es 

Tiene mucha motivación y 

fuerza de voluntad para 

realizar las tareas, y es muy 
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voluntad y para ser 

consciente de su situación, y 

necesita mucha ayuda.  

bastante consciente. consciente. 

ACTITUDES 

 Es optimista y procura ver el lado bueno en diferentes situaciones. 

 Representa con mucho interés los objetivos y propósitos que quiere o debe 

alcanzar. 

 Recuerda los pasos que da para lograr sus objetivos y propósitos. 

 Sabe que pueden surgir obstáculos y dificultades, y está en disposición de 

afrontarlos. 

 Intenta corregir los errores que comete. 

 Ante una tarea, posterga los caprichos. 

 Tras tomar una decisión, muestra fortaleza para llevarla a la práctica. 

 Muestra fortaleza para afrontar situaciones inesperadas, infortunios, 

impedimentos y presiones externas, así como para superar los problemas. 
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4.4. SER UNO MISMO O UNA MISMA: INTEGRACIÓN PERSONAL 

 

EL PROFESORADO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

SÍ NO 

1 Acepta y aprecia al alumnado, confía en ellos/ellas.    

2 
Exige tareas que se corresponden con las capacidades del alumnado, valora especialmente sus logros, y les 

ayuda a superar sus carencias. 
  

3 
Procura que alumnos y alumnas hagan una autoevaluación de sus producciones, y que encuentren sus propias 

fórmulas para mejorar. 
  

 

 

EL ALUMNADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

Básico Intermedio Avanzado 
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1 

Proceso hacia la 

autorrealización, a través de 

la autorregulación, 

adquiriendo correcto 

autoconcepto y autoestima, 

y mostrando autonomía e 

independencia. 

Autoconcepto  

Tiene dificultades para 

conocerse  y necesita mucha 

ayuda para llegar conocerse 

mejor. 

Se conoce a sí 

mismo/misma, pero 

necesita un poco de ayuda 

para conocerse mejor y 

para tener una autoimagen 

más ajustada a la realidad. 

Se conoce muy bien y tiene 

una autoimagen correcta. 

Autoestima 

Tiene grandes dudas acerca 

de su valor y necesita ayuda 

para creer en sí 

mismo/misma y tener 

confianza. 

Tiene dudas acerca de su 

valor y necesita un poco de 

ayuda para creer en sí 

mismo/misma y tener 

confianza. 

Se valora positivamente y 

muestra confianza en sí 

mismo/misma. 

Autonomía e 

independencia 

Tiene dificultades para 

tomar iniciativas y 

decisiones, para llevarlas a 

cabo y para ser consciente 

de las consecuencias, y 

necesita mucha ayuda. 

Necesita un poco de ayuda 

para tomar iniciativas y 

decisiones, para llevarlas a 

cabo y para ser consciente 

de las consecuencias. 

Muestra capacidad para 

tomar iniciativas y 

decisiones, para llevarlas a 

cabo y para ser consciente 

de las consecuencias.  

ACTITUDES 

 Tiene tendencia a tomar distancia y a reflexionar sobre lo que siente, piensa, dice 

y hace. 

 Intenta corregir los errores que comete. 
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ANEXO 2: FORMAS LINGÜÍSTICAS 
 

Es evidente la importancia de la comunicación oral en la adquisición de las competencias transversales, así como la influencia que la actividad 

mental tiene en el desarrollo de la comunicación oral. La actividad mental se realiza a través de la comunicación. Así, el receptor recibe información 

acerca del objeto (input), realiza los procesos de operación cognitiva y emite los resultados de ese proceso (output). La capacidad comunicativa 

influye en la actividad mental (para bien o para mal), y la actividad mental, por su parte, posibilita la capacidad comunicativa: 

Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto de palabra permanece en la sombra (Vigotsky) 

A lo largo de los diferentes capítulos y apartados del archivo se recogen expresiones verbales, no verbales y de comunicación digital relacionadas 

con los procedimientos y actitudes para la adquisición de competencias transversales básicas. En este anexo, entre las expresiones comunicativas 

que aparecen en diversos puntos, se recogen formas lingüísticas para la comunicación verbal, tanto oral como escrita, y se incluyen algunos 

ejemplos que pueden ser de utilidad para el profesorado. 

Primeramente, en la parte A se dan algunos ejemplos de lenguaje expresivo. En este campo de la expresividad, el euskera del alumnado presenta a 

menudo una serie de carencias.  Por este motivo, se incluyen diversas expresiones en euskera. Se trata simplemente de ejemplos sueltos, 

ordenados alfabéticamente. Cada uno de ellos requiere, evidentemente, un contexto adecuado, para que su significado pueda ser bien 

comprendido y posteriormente practicado. Junto con este listado, se incluyen también algunos proverbios, a modo de complemento, considerando 

que son asimismo de utilidad para proporcionar expresividad a la lengua.  

En la parte B se recogen estructuras lingüísticas, que son las mismas que figuran en el informe, pero acompañadas aquí de breves ejemplos. Estas 

estructuras lingüísticas se presentan, además, en tres lenguas (euskara, castellano e inglés), para facilitar el tratamiento integrado de las lenguas. 

Las estructuras lingüísticas se formulan de modo diferente en cada lengua, pero los procedimientos y funciones para orientar la actividad mental 

interna son comunes para todas las lenguas. Por lo tanto, si se aprende a utilizar una estructura determinada de una lengua (por ejemplo, el 

procedimiento que se utiliza para expresar la comparación en euskera), ese procedimiento será igualmente válido para expresar estructuras 

lingüísticas en castellano o en inglés. De este modo, se pueden aprender las lenguas de forma integrada. Obviamente, las estructuras dotadas de 

ejemplos que se presentan en las tres lenguas son similares, pero no del todo idénticas. Se trata de meros puntos de partida (breves ejemplos que 

tienen cabida en un contexto limitado) para utilizar las formas lingüísticas que corresponden a determinadas habilidades.  
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Finalmente, una observación acerca del modo de organizar la información: la información recogida en este anexo corresponde a determinados 

apartados del informe  general, por este motivo, la numeración que aparece en los títulos se refiere a los capítulos y apartados del archivo 

completo.  

 

PARTE A. LENGUAJE EXPRESIVO  
 

EXPRESIONES EN EUSKERA  
 

A. 
A zer kotxe tzarra! 
A zer pagotxa! 
Aho bete hortz gelditu zen. 
Aho handi hori! 
Ahotan erabili genuen kontu hori. 
Ahuntzaren gauerdiko eztula. 
Aitaren batean etorri zen. 
Aitzakiarik ez dago hori ez egiteko. 
Alajaina! 
Alajainkoa! 
Alde ederra dago! 
Alde hemendik! 
Alfer-alferrik zabiltza! 
Alferra zara, gero! 
Alferrik galduta dago mutila! 
Alproja halakoa! 
Argi eta garbi hitz egin zidan. 
Arian-arian ikasten dira gauzok. 
Arraioa! 
Aski da! 
Asko jota, bost egun izango dira. 
Aspaldiko partez gaur elkartu gara. 
Aspaldiko! 
Asper-asper eginda dago. 
Ataka larrian dago. 

Atzekoz aurrera jantzi du kamiseta. 
Aurrez aurre egongo gara. 
Auskalo! 
Auto berria erosi du, nonbait. 

B. 
Bai astuna zarela! 
Bai horixe! 
Baietz irabazi! 
Baita zera ere! 
Banengoen ba! 
Bapo afaldu dugu! 
Barrez ito beharrean egon nintzen. 
Barrez lehertzen zegoen! 
Batek daki! 
Begitan hartu nau! 
Behar genuena! 
Beharko egin! 
Beharko! 
Bejondeizula! 
Bere horretan utziko nuke. 
Bere onenak emanda dago. 
Beren-beregi etorri naiz. 
Bertan behera gelditu zen. 
Besterik ezean, ondo dago. 
Bete-betean jo duzu. 
Bide batez, gauza bat esango dizut. 

Blai eginda nago. 
Bolo-bolo dabil kontu hori. 
Bost axola niri! 
Buru-belarri nabil horretan! 
Burutik jota dago! 

D. 
Desastre hutsa da hori. 
Di-da egin behar da, bizkor! 
Direnak eta ez direnak esan zizkion. 
Dirua agindu zidan eta hitza jan zuen. 

E. 
Ederra egin duzu orain ere! 
Egin dezagun topa! 
Egon zaitez gora begira! 
Egundokoak bota zizkion. 
Egurra eman zioten. 
Emakume egokia da, benetan! 
Eman bosteko hori! 
Ene, bada! 
Epelak entzun zituen. 
Erabat txikituta gelditu zen. 
Eraman oneko gizona da. 
Erdi lo nengoen. 
Erdi negarrez zegoen. 
Erdibana egingo dugu. 
Erdipurdi dabil. 

Erdiz erdi asmatu duzu. 
Erne ibili! 
Esan txarrekoa zara, gero! 
Eskerrak etorri ez zinen! 
Estu eta larri ibili ginen. 
Estu hartu zuen alaba. 
Eta hori, zer dela eta? 
Etorri handiko hizlaria da. 
Euria goian behean ari du. 
Eutsi goiari! 
Ez adarrik jo! 
Ez alde egin, gero! 
Ez da atzo goizekoa! 
Ez da harritzekoa! 
Ez da langile makala! 
Ez dago burutik sano. 
Ez du txintik atera. 
Ez duela okerrik egingo? Larri ibili! 
Ez duzu meritu txikia! 
Ez duzu zertan etorri! 
Ez etorri niri koplekin! 
Ez horixe! 
Ez ikusiarena egin dit. 
Ez zuen tutik esan. 
Ezetz harrapatu! 
Ezta arrastorik ere! 
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Ezta hurrik eman ere! 
Ezta ideiarik ere! 
Ezta zoratuta ere! 

G. 
Gaitz erdi! 
Gaixoa! 
Gizagaixoa! 
Gogotik egin zuen barre. 
Gorriak ikusi nituen 
Gozoa jarri zen aita! 
Gureak egin du! 
Gustuko lekuan aldaparik ez. 

H. 
Haiek komeriak! 
Hainbesteko zalaparta horregatik? 
Hala moduz egin zuen azterketa. 
Halakorik gertatuko zenik! 
Handia da, ba! 
Hara bestea! 
Hara eta hona ibili naiz. 
Harrapa ezak/ezan! 
Harri eta zur gelditu nintzen. 
Harroputza halakoa! 
Hartu dirua, zer gerta ere. 
Hau sustoa! 
Hautsak harrotu ditu! 
Hil ala biziko kontua da. 
Hitz eta pitz aritu da. 
Hor konpon! 
Hori da itxura daukazuna! 
Hori da mutil katxarroa! 
Hori da sasoia, hori! 
Hori duk/dun eta! 
Hori egina dago! 
Hori ez da euli-kaka! 
Hori ezin jakin! 
Hori gutxi ez eta, lana ere galdu du. 
Hori neska puska! 
Hori nire kontu! 
Hori xelebre samarra da! 

Horrek lehengo lepotik burua. 
Horrenak egin du! 
Hortxe dabil, aurrera eta atzera. 
Hortxe-hortxe nenbilen. 
Hortzak estutu eta aurrera! 
Huts egin nuen. 
Hutsaren hurrengoa da hori. 

I. 
Inork ikusita ere! 
Irrikan nago irakasle berria ezagutzeko. 
Isilduko ahal da! 
Izerdi patsetan nago! 

J. 
Jainkoarren! 
Jakin ezazu benetan zer gertatu den! 
Jakina! 
Jakinaren gainean dago. 
Jendez gainezka  dago. 
Jendez lepo zegoen aretoa. 
Jo eta xehatuta gelditu zen! 

K. 
Kale egin dut! 
Kinka larrian dago. 
Kito! Amaitu da! 
Kokoteraino naukazu! 
Kopetaraino nago! 
Kosta ahala kosta egingo dut. 
Kristorenak egin ditu! 

L. 
Lagunduko ez dizut, ba! 
Lan ederra! 
Lanez lepo nabil! 
Larru sendoa dauka horrek! 
Larrugorritan zegoen. 
Larrutan egin nahi omen zuen. 
Larrutik ordaindu zuen. 
Lehenago etortzea zeukan! 
Leher eginda nago. 
Lekutan dago! 
Lepoa egingo nuke hori ez dela horrela! 

Lepoa jokatuko nuke horrela dela! 
Lo seko nengoen. 
Luze-luze erori zen. 

M. 
Merke baino merkeago zegoen 
Modu txarrean erantzun dio. 
Mokoka ibili ziren. 
Musu-truk lan egiten zuen. 
Muturtuta dago. 
Muzin egin zion amari. 
Muzinka zabiltza beti. 

N. 
Nahikoa da! 
Nazka-nazka eginda nago! 
Negar batean zegoen. 
Neka-neka eginda nago. 
Neure onetik ateratzen nau. 
Nola liteke? 
Nondik edo handik lortuko duzu. 

O. 
Oilartu egin zitzaidan. 
Oilobusti halakoa! 
On beharrez egin nuen, baina... 
On dagizula! 
Ondo alfertuta zaude! 
Ondotxo dakizu zuk. 
Onenean ere, bihar helduko da. 
Ordu txikitan ibiltzen ginen. 
Orpoz orpoz ibili ziren. 
Osasunez urratu! 
Oso mutil txukuna da! 
Ospa egin hemendik! 

P. 
Pertsona horrekin jai daukazu! 
Piper egin zuen eskolatik. 
Piperrik ez dut ulertzen! 
Pott eginda nago! 
Pozak zoratzen nago! 
Pozarren nago. 
Prakak bete lan dabil. 

Praketan kabitu ezinik dabil! 
S. 

Segi ezak/ezan hemendik! 
Sekula santan ez dut horrelakorik ikusi. 
Sutan jartzen nauzu. 

T. 
Takean-potean ikusten dut hori! 
Tira, tira! 
Tutik ez zuen ulertu. 
Txerri zikina! 
Txiki-txiki egingo zaitut! 

U. 
Ume arraioa! 
Urte askotarako! Urte askoan! 
Utikan! 

Z. 
Zaputzean dabil. 
Zaude horretan eta ikusiko duzu! 
Zaude isilik! Ez da posible! 
Zeharo poztu zen. 
Zein baino zein lotsagabeagoak dira. 
Zer diozu? Esatea ere! 
Zer egingo diogu ba! 
Zer erremedio! 
Zer moduz? Hainbestean! 
Ziplo erori zen. 
Ziria sartu zenidan. 
Zirkinik ere ez zuen egin! 
Zirt edo zart egin behar dugu! 
Zital hori! 
Zoaz pikutara! 
Zoaz txakurraren salara! 
Zoragarri! 
Zu beti bazterrak nahasten! 
Zuk dituzu gibelak! 
Zure ezpalekoa duzu alaba. 
Zure hobe beharrez egin dut. 
Zurikerian dabil hori. 
Zurikerian dabil hori. 
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PROVERBIOS EN EUSKERA  
 

 A zer parea, karakola eta barea! 

 Adiskide onekin orduak labur. 
 Agur, bidea luze eta pausoa labur. 
 Ahozabal luze, logale edo gose. 
 Amen, zu hor eta ni hemen. 
 Ardo gozoak lau begi eta oinik ez. 
 Asko balio du indarrak, gehiago 

buru azkarrak. 
 Astoa, zaldiz jantzi arren, beti asto. 
 Ataunen eta Zegaman, egunez ikusi 

eta gauez eraman. 
 Aurreak erakusten du atzea nola 

dantzatu. 
 Azaroa hotz, negua motz. Azaroa 

bero, negua gero. 
 Azkar eta ondo, usoak hegan. 
 Bakoitza bere zoroak bizi du. 
 Bakoitzak bere astoari egin dio arre. 
 Baleki gazteak, baleuka zaharrak. 
 Baleuka eta balitz, elkarren ondoan 

dabiltz. 
 Balizko errotak, irinik ez. 
 Baratxuria, zazpi gaitzen kontrako 

janaria. 
 Bat eman eta bi hartu. 
 Belearen umea, belakumea. 
 Betelu, deabru guztien ukuilu. 
 Bost xentimoko pupua eta hamar 

xentimoko trapua. 
 Burla minena, egia dioena. 
 Bururik nekatzen ez duenak, hankak 

nekatu behar. 

 Dagoenean bon-bon. Ez dagoenean 
egon! 

 Dirua morroirik onena eta nagusirik 
txarrena. 

 Diruak malkarrak zelaitzen. 
 Domingo, arrautza-gorringo. 
 Do-re-mi, hanka oker hori. Fa-sol-la, 

zuzendu zaiola. 
 Edozein txoriri eder zaio bere habia. 
 Egon hadi lo eta jango duk mehe! 
 Eguberri, zoroak igarri. 
 Eguberrietan eguzkia; Pazkoetan 

elurra. 
 Egun on, Mari Anton! Baten gaitza, 

besteren on. 
 Eguzkia eta euria, Erromako zubia. 
 Elur melur, ez nauk hire beldur, 

etxean badiat nahiko arto eta egur. 
 Entzun eta isil, baiezko borobil. 
 Eroriz ikasten da oinez. 
 Errementariaren etxean, zotza 

burruntzi. 
 Errezil, nekez bizi eta errez hil. 
 Errezo luzea eta afari motza. 
 Eskerrik asko, Mari Belasko, okela 

gutxi eta salda asko. 
 Etxeko sua etxeko hautsez estali 

behar da. 
 Euskara bihotzean, baina erdara 

ezpainean. 
 Ez da horixe atzo goizekoa. 
 Ez da arrosarik arantza gaberik. 

 Ezina nekez egina. 
 Ezkur urte, elur urte. 
 Gaizki esanak barkatu eta ondo 

esanak gogoan hartu. 
 Gaur eguzkia okerreko bidetik irten 

da. 
 Gaur hitza eman, bihar haizeak 

eraman. 
 Geroa, alferraren leloa 
 Gezurra esan nuen Getarian, ni 

baino lehenago zen atarian. 
 Gezurrak hanka motza du. 
 Goiz gorri, arrats euri. 
 Goizean porrusalda eta eguerdian 

azak, aise kabituko zaizkik ipurdian 
galtzak. 

 Gustuko lekuan aldaparik ez. 
 Haitzean jaioak haitzera nahi. 
 Han eta hemen txakurrak oinutsik. 
 Haritz eroriari orok egur. 
 Hartzeko pronto, emateko tonto. 
 Hil eta gero, salda bero. 
 Hobe da oinez eta segurura, eta ez 

zaldiz eta zulora. 
 Horrek ez dauka mingainean 

herdoilik. 
 Hurrengo kukua ez du horrek 

entzungo. 
 Ibiltari gauean, logale goizean. 
 Inor ez da ikasia jaiotzen. 
 Itsuen herrian begibakarra alkate. 
 Jaioak, hiltzea zor. 

 Jan eta lo, pottolo. 
 Jan ezak eta bakea eman ezak! 
 Jesus, Maria eta Jose, beti jan eta 

beti gose. 
 Jokoa ez da errenta. 
 Kanpoan uso, etxean otso. 
 Katurik ez dagoen etxean, saguak 

dantzan. 
 Kupel txarretik, ardo onik ez. 
 Lan lasterra, lan alferra. 
 Lehen hala, orain hola, gero ez jakin 

nola. 
 Lehengo lepotik orain ere burua. 
 Mando merkea, nagusiaren nekea. 
 Maria, Orion trumoia eta Markinan 

euria. 
 Nagusi askoren astoa goseak hil. 
 Nahiago dut "to" bat hamabi 

"emango diat" baino. 
 Nirea nire eta zurea gure. 
 Nola duzu izena? Ipurdi gizena. 
 Nola soinu, hala dantza. 
 Nolako zura, halako ezpala. 
 Non gogoa, han zangoa. 
 Ogi gogorrari hagin zorrotza. 
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PARTE B: ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS EN TRES LENGUAS 
 

IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN Y EVALUAR SU IDONEIDAD (1.1.1) 

 

1.1.1.1 INFORMAZIO-BEHARRA IDENTIFIKATZEA IDENTIFYING NEED OF INFORMATION IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

Zein? 
Zer?   
Zertarako? 
Norentzat? 

Zein da helburua? 
Zer behar dut helburua lortzeko? 
Zertarako behar dut? 
Norentzat da? 

Which 
What 
What is it for? 
Who is it for? 

Which one is your goal? 
What should I achieve? 
What is the purpose it serves? 
Who is it for, what is its purpose and 
what is it going to do? 

¿Cuál?  
¿Qué? 
¿Para qué? 
¿Para quién? 

¿Cuál es el objetivo? 
¿Qué necesito para conseguirlo? 
¿Para qué lo necesito? 
¿Para quién es? 
 

1.1.1.2. ITURRIAK IDENTIFIKATZEA ETA HAUTATZEA IDENTIFYING AND SELECTING SOURCES IDENTIFICAR Y ESCOGER LAS FUENTES 

Non? 
Zer motatako? 
Nola?  
Zeren bitartez? 
Zein? 

Non bilatuko dut? 
Zer motatako informazioa? 
Nola bilatuko dut? 
Zer iturri da egokiena? 
Zer bilatzailerekin? 
Zein hizkuntzatan? 
 

Where? 
What kind? 
How?  
How? 
Which? 

Where can I find it? 
What kind of information do I need? 
How can I get that kind of information? 
How did it happen? 
Which source did you choose? 

¿Dónde? 
¿De qué clase/tipo? 
 
¿Cómo?  
¿Mediante qué? 
¿Cuál? 
 

¿Dónde he de buscar? 
¿De qué tipo es la información que 
necesito? 
¿Cómo buscarlo? 
¿Cuál es la mejor fuente? 
¿Con qué buscador? 
¿En qué lengua? 
 

1.1.1.3. ITURRIEN EGOKITASUNA EBALUATZEA EVALUATING  SUITABILITY OF SOURCES EVALUAR LA ADECUACIÓN DE LAS FUENTES 

Informazio zehatza da? 
Zuzena? 
Sinesgarria? 
Iturri fidagarria da? 
Nork egina? 
Noiz? 
Non? 
Bat dator? 
Objektiboa da? 
 

Informazio zehatza da? 
Zuzena da? 
Sinesgarria da? 
Iturri fidagarria da? 
Nork egina da? 
Noiz argitaratua da? 
Non argitaratu da? 
Beste iturri batzuekin bat dator? 
Informazio objektiboa da? 
Subjektiboa? 
 

Accurate 
Correct 
Believable 
Reliable 
Author 
When published 
Where published 
Coincide      
 
Objective /Subjective 
   

Is it an accurate piece of information? 
Is it correct? 
Your source sounds believable. 
A reliable source of information. 
Who is the author of this book? 
When was it published? 
Where was it published 
100° Celsius coincides with 212 
Fahrenheit. 
An objective point of view. 
 

¿Es una información 
precisa? ¿Es correcta? 
¿Es creíble? 
¿La fuente es fiable? 
¿Quién es el autor? 
¿Cuándo se publicó? 
¿Dónde se publicó? 
¿Coincide con otras 
informaciones? 
¿Es objetiva? ¿Es 
subjetiva? 

¿Es una información precisa? ¿Es 
correcta? 
¿La fuente es creíble? 
¿Es fiable? 
¿Quién es el autor? 
¿Cuándo se publicó? 
¿Dónde se publicó? 
¿Coincide con otras informaciones? 
 
¿La información es objetiva? ¿Es 
subjetiva? 
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RECUPERAR LA INFORMACIÓN (1.1.2) 

 

1.1.2.1. AURREZAGUTZAK PREVIOUS KNOWLEDGE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Zer dakit? 
Zer entzun dut? 
Nondik dakit? 
Zuzena ote da? 
Ziur nago? 
Bat dator? 

Zer dakit honetaz? 
Zer entzun/irakurri dut honetaz? 
Nondik dakit hori? 
Zuzena ote da? 
Ziur nago horretaz? 
Beste informazioekin bat dator? 
 

Personal knowledge 
Hear/Listen/Read  
When/Where  
Correct   
Sure  
Match  
 

What do you know about…? 
What did you read about…? 
Where did you learn about…? 
Is it correct? 
Are you sure? 
Does your data match with these facts? 
 

¿Qué sé? 
¿Qué he oído? 
¿De dónde sé? 
¿Es correcto? 
¿Estoy seguro? 
¿Es coincidente? 
 

¿Qué sé sobre eso? 
¿Qué he oído/leído sobre eso? 
¿De dónde sé eso? 
¿Es correcto? 
¿Estoy seguro de eso? 
¿Es coincidente con otras 
informaciones? 

1.1.2.2. BEHAKETA OBSERVATION OBSERVACIÓN 

Behatu 
Ikertu 
Bereizi/Desberdindu 
 
 
Zer da? 
Nolakoa da? 
Zer ezaugarri ditu? 
Zer gertatzen da? 
 

Behatu saiakuntza bat. 
Ikertu zer gertatzen den… 
Bereizi jokaera desberdinak. 
 
Zer da hori? 
Nolakoa da? 
Zer ezaugarri ditu? 
Zer gertatu zen une esperimentu 
horretan? 

Observe, look into 
 
Tell de difference 
 
Differentiate 
What? 
What like? 
Features 
 

Learn by observing laboratory 
experiments. 
Tell the difference between fantasy 
and reality. 
Differentiate two similar objects. 
What is it? 
What is it like? 
What are the main features of this car? 
 

Observar, investigar 
Discriminar/Diferenciar 
 
 
¿Qué es? 
¿Cómo es? 
¿Qué características 
tiene? 
¿Qué sucede? 

Observar un experimento. 
Investigar qué es lo que sucede. 
Diferenciar diversos 
comportamientos. 
¿Qué es eso? 
¿Cómo es eso? 
¿Qué características tiene? 
 
¿Qué sucede en ese experimento? 
 

1.1.2.3. ELKARRIZKETA DISCUSSION CONVERSACIÓN 

Elkarrizketa norekin? 
Zertaz? 
Helburua zein da? 
Zenbat denboran? 
Oharrak 

Norekin izango da elkarrizketa? 
Zertaz hitz egingo dugu? 
Zein da helburua? 
Zein da elkarrizketaren iraupena? 
Nork hartuko ditu oharrak? 

Talk to/about 
 
Discuss 
 
Aim/ Goal    
 
Conversation length 
Minutes / Notes  
 

Who did you talk to?  
What did you talk about? 
This topic will be discussed at greater 
length tomorrow. 
Teamwork is required in order to 
achieve these aims. 
How long did it take his conversation? 
Who will take the minutes at this 
meeting? 

¿Con quién? 
¿Sobre qué tema? 
¿Cuál es el objetivo? 
¿Qué duración tendrá? 
¿Quién escribirá las 
observaciones? 
 

¿Con quién será la conversación? 
¿Sobre qué tema conversaremos? 
¿Cuál es el objetivo? 
¿Qué duración tendrá? 
¿Quién escribirá las observaciones? 
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1.1.2.4. GALDETEGIA QUESTIONNAIRE CUESTIONARIO 

Galdetzaileak: nor, zer, 
nola, zergatik… 
Helburua zein da? 
Nori pasatu? 
Kodetu 
Datuak jaso 
Txostena idatzi 

Zer? Nola? Zergatik?... 
 
Zein da galdetegiaren helburua? 
Nori pasatuko zaio? 
Galdetegia kodetu behar da. 
Datuak jaso eta kalkuluak egin 
Emaitzen txostena idatzi 

Question words: who, 
what, how, why, when 
Purpose     
 
Administered 
 
Collect data  
 
Report   
 

Who? What? How? When? 
 
What is the purpose of these multiple 
choice questions? 
Who is it going to have this 
questionnaire administered? 
Collect the data and work out its 
outcome. 
Please report to your teacher on the 
accident.  

Interrogativos: quien, 
qué, cómo, cuándo,… 
¿Cuál es el objetivo? 
¿A quién? 
Codificar 
Recoger datos 
 
Redactar informe 
 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
 
¿Cuál es el objetivo del cuestionario? 
¿A quién se le pasará? 
Hay que codificar el cuestionario. 
Recoger los datos y hacer los 
cálculos. 
 
Redactar el informe de los resultados 
 

1.1.2.5. BILAKETAK SEARCHING BÚSQUEDA 

Zein da helburua? 
Dokumentu-mota 
 
Hitz-gakoak 
 
Non bilatu? 
Emaitza 
 

Zein da bilaketaren helburua? 
Zein motatako dokumentuak 
bilatzen ditugu? 
Zein dira hitz-gakoak 
bilaketarako? 
Non bilatuko dut? 
Emaitza egokia izan da? 
 

Goal  
Type of documents   
 
Keywords     
 
Search     
Result/Outcome    
 

What is the goal of your search? 
What type of documents are you 
looking for? 
A quick search by keywords can track 
down anything 
Where can we search? 
Did you get a good outcome? 

¿Cuál es el objetivo? 
Tipo de documento 
 
Palabras clave 
 
¿Dónde buscar? 
Resultado 
 

¿Cuál es el objetivo de la búsqueda? 
¿Qué tipo de documento buscamos? 
 
¿Cuáles son las palabras clave? 
 
¿Dónde buscaremos? 
¿El resultado ha sido adecuado? 
 

 

 

COMPRENDER LA INFORMACIÓN Y LAS EMOCIONES (1.2.1) 

 

1.2.1.1. KONPARATZEA COMPARING COMPARAR 

BERDINTASUNA: 
Maila:  
 Bezain 
 
 
 Hain  

 
 
Lierni zu bezain altua da. 
Nire alkandora zurea bezain 
polita da. 
Hain dotorea ez dugu behar. 

EQUALITY: 
Degree: 
   As …. as /  
   So/As…. as 
(negatives) 
 

 
Mike is as tall as you. 
Mike is not so/as tall as you. 
 
 
 

IGUALDAD: 
Grado: 
   Tan… como  
 
  Tan 
 

 
Carla es tan alta como tú. 
Mi camisa es tan bonita como la tuya. 
 
Él no es tan elegante. 
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Modua: 
 Bezala 
 Bezalako 
Zenbatasuna:  
 Adina/Beste 
  
 
 Adinako/Besteko 
 
 
 Hainbeste 
 

 
Elenak zuk bezala pentsatzen du. 
Xabier zu bezala janzten da. 
Zure mobila nirea bezalakoa da. 
 
Ainhoak nik adina huts egin ditu. 
Ainhoak nik beste huts egin ditu. 
 
Agurain Markina adinakoa / 
bestekoa da. 
 
Hainbeste bilera, zertarako? 

Way: 
   Like 
 
 
Quantity:  
   As much/many …as 
   So/As (both in 
negative structures)…as 
   As much/many …as 
   So/As (both in 
negative structures) 
…as 

 
Helen thinks just like you. 
Sarah dresses just like you. 
Your mobile phone is like mine. 
 
Mike has got as many euros as you / 
Mike has got as much money as you. 
Mike hasn’t got as/so many euros as 
you / Mike hasn’t got so/as much 
money as you. 
 

Modo: 
   Como 
 
Cantidad: 
   Tantos/as … como 
 
 
 
 
 
   Tanto/Tanta (s)  

Elena piensa como tú. 
Xabier se viste como yo. 
Tu móvil es como el mío. 
 
Ainhoa tiene tantos errores como yo. 
Nunca había visto tantas banderas 
como aquí.  
Agurain es tan grande como Markina. 
 
 
¿Para qué tantas reuniones? 

DESBERDINTASUNA: 
Maila: 
 Baino -ago 
 
 
 Baino x aldiz –ago 
 
 Halako 
Modua:  
 Ez bezala 

- Zenbatasuna:  

-  Baino gehiago 

-  

-  

-  Baino gutxiago 

-  

 

 
 
Alazne ni baino altuagoa da. 
Uste nuena baino politagoa da 
leku hau. 
Ferrari Mercedes baino bi aldiz 
azkarragoa da. 
Halako lau lortu zituen 
irabazietan. 
Semea, ni ez bezala, jokalari ona 
da. 
 
Uxuek nik baino lagun gehiago 
ditu. 
Gorkak behar baino fruta 
gutxiago jaten du. 
 

INEQUALITY: 
Degree: 
  -er than / More…. 
than 
 
   Twice as fast as 
/faster than (both are 
correct) 
Way: 
   Unlike 
Quantity: 
   -er than / More…. 
than 
 
   Less than…. (before 
uncountable nouns) 
   Fewer than  (before 
countable nouns) 

 
 
She is taller than you / Russian is more 
difficult than English. 
 
Ferrari is twice as fast as / faster than 
Mercedes. 
 
 
Unlike his father, he is a good soccer 
player. 
He has got more euros than you. 
 
 
I earn less money than you. 
 
I’ve got fewer problems than I used to 
have. 

DESIGUALDAD: 
Grado: 
   Más que 
   Más de 
 
   X veces más  
 
Modo: 
   A diferencia de 
 
Cantidad: 
   Más que 
   Menos …que/de 
 

 
 
Alazne es más alta que yo. 
Esto es más bonito de lo que yo creía. 
 
Ferrari es dos veces más rápido que 
Mercedes (el doble de rápido). 
Iker, a diferencia de Paula, no suele 
hacer ejercicio. 
 
Uxue tiene más amigos que yo. 
 
Gorka come menos fruta de lo debido.  
 

KORRELAZIOAK:   
Zenbat eta -ago… orduan 
eta …ago 
 
Zenbat eta -ago…hainbat 
eta -ago 
 
Gero eta –ago 
 
Nola….hala 

 
Zenbat eta gehiago pentsatu, 
orduan eta gutxiago ulertzen dut.  
 
Zenbat eta urrunago joan, 
hainbat eta txikiago ikusten dut. 
 
Gero eta argalago zaude. 
(denborazkoa)  
Nola bizi, hala hil. 

CORRELATIONS: 
   The -er/more/ the -
er/more/less 
 
 
 
   More/-er and  more/-
er  

 
The more I study, the less I learn.  
The more money he makes, the more 
useless things he buys. 
The sooner, the better. 
 
 
You are getting thinner and thinner. 
We are going more and more slowly. 

CORRELACIONES: 
   Cuanto más ….más 
   Cuanto menos…  
 
 
 
   Cada vez más 
/menos 
   Cada día más/ 
menos 

 
Cuanto más lo pienso menos lo 
entiendo. 
Cuanto más lejos, más pequeño se ve. 
 
 
Cada vez estás más delgado. 
Cada día es más difícil encontrar 
trabajo. 
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SUPERLATIBOA:  
-en 
 
Denetan –ena 
 
Ahalik -en 

 
Har ezazu errazen egingo duzun 
ariketa. 
Denetan berritsuena Aratz da.  
 
Etorri ahalik eta arinen. 

SUPERLATIVE: 
   The -est/most 
   The best 

 
The most beautiful girl / Etxepare is one 
of the best Basque writers in the world. 
He works hardest in our family.  
Get the earliest you can. 

SUPERLATIVO: 
   El más  
   El mejor, El peor, El 
mayor, El menor 
   El menos 
   El más posible 

 
Escoge el ejercicio más fácil. 
Ella es la mejor atleta. 
El menor de todos es Mikel. 
Eres el menos indicado. 
Ven lo antes posible. 

GEHIEGITASUNA: 
-egi 

 
Hotel hori garestiegia da. 
Zopa gaziegia dago. 

EXCESS: 
   Too + adjective 

 
This hotel is too expensive  
Soup is too salty 

EXCESO: 
   Demasiado   

 
Este hotel es demasiado caro. 
La sopa está demasiado salada. 

BESTELAKOAK: 
-ren aldean 
 
-ren antzekoa 
 
Berdintsua 
Bertsua 
 
-tik desberdina 
 
-ren antza du 
 

 
Horren aldean, gurea oso 
kaskarra da. 
Gure lanaren antzekoa da. 
 
Horiek biak berdintsuak dira. 
Itxura bertsua dute. 
 
Pieza hau beste horretatik 
desberdina da. 
Angelina Jolie-ren antza du. 

OTHERS: 
   Compared to… 
 
   Similar to 
 
   The same 
 
   Equal to 
   Different from... 
 
   Looks like 

 
We are very small compared to 
Germany. 
A European competition similar to that 
of Britain in Bloom. 
His job description is the same as 
everybody else's. 
A sum equal to their profits. 
They'll be no different from so many of 
their school friends. 
She looks a bit like Angelina Jolie. 

OTROS: 
   Comparando con 
 
   Parecido a 
   Similar a 
   Semejante a 
 
 
   Diferente de 
 
   Se parece a 

 
Comparando con ese piso, el nuestro es 
pequeño. 
Su auto es parecido al nuestro. 
Ese trabajo es similar al nuestro. 
 
 
 
Esta pieza es diferente de esta otra. 
 
Se parece a Roberto. 

1.2.1.2. SAILKATZEA CLASSIFYING CLASIFICAR 

Identifikatu  
 
Aukeratu, Hautatu  
 
Sortu  
 
Bereizi, Bereizketa egin 
Sailkatu 
Banatu 
 
Zehaztu 
Konbinatu, Zatitu 
Ordenatu 

Identifikatu sailkatu nahi 
dituzun gauzak. 
Aukeratu bat, deskribatu haren 
ezaugarriak eta...  
Sortu kategoria bat ... 
 
Bereizketa bat egin behar da 
hauen eta besteen artean. 
Muskerrak narrastien 
kategorian sailkatuta daude. 
Zehaztu horien ezaugarriak. 
Konbinatu kategoriak. 
Ordenatu txikitik handira. 

Identify 
 
Select 
Create 
 
Classify  
Tell the difference 
Distinguish 
Distribute, Allocate 
Specify 
 
Combine, Split 
Sort out (arrange, put 
in order) 

Identify the items you want to classify. 
Select an item, describe its key 
attributes... 
Create a category by specifying the 
attributes... 
 
Tell me the difference between… 
Lizards belong to the reptile class. 
 
 
If necessary, combine categories or split 
them into smaller categories. 
Have you sorted out all your washing? 

Identificar 
 
Elegir 
 
Crear 
 
Distinguir, 
Diferenciar 
Clasificar 
Distribuir 
Especificar 
Combinar, Dividir 
Ordenar 

Identifica las cosas que quieres 
clasificar. 
Elige una, describe sus características... 
 
Crea una categoría. 
 
Hay que distinguir entre.... 
Los lagartos están clasificados  como 
reptiles. 
Especifica las características. 
 
Combina esas categorías... 
Ordena de menor a mayor.  
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Barnean egon 
 
Multzo batekoa izan 

Nederlandera hizkuntza 
germanikoetan sartzen da.  
Multzo honetan sartzen da. 

Included in 
 
Belong 
 

The following ones are included in your 
booking: 
French belongs to the Romance branch 
of the Indo-European language family. 

Incluido en 
 
Pertenecer 
 

El neerlandés está incluido en las 
lenguas germánicas. 
El francés pertenece a las lenguas 
románicas. 

Kategoria 
 
Klase 
Tipo 
Mota 
 
Estilo 
 

Bi kategoria nagusi ditugu. 
 
Bost tipoko ekipamenduak 
daude. 
Erlazio mota/klase asko dago. 
 
Irakasteko hainbat estilo dago. 
 

Category 
 
Type (particular kind ) 
Kind (American) 
Sort of (British) 
Class (biology: a 
taxonomic rank) 
Class (quality rating) 
 

Young people fall into three main 
categories. 
There are many types of relationships. 
What kind of music do you like? 
What sort of music do you like? 
Snakes and lizards belong to the reptile 
class. 
This is a first-class hotel of distinction 
 

Categoría 
 
Clase 
Tipo 
 
 
Estilo 
 

Hay dos categorías principales. 
 
Hay muchas clases de relaciones. 
Existen varios tipos de equipamientos. 
 
 
Tenemos diferentes estilos de 
enseñanza. 

1.2.1.3. SEKUENTZIA ANTOLATZEA SEQUENCING SECUENCIAR 

Lehenik/ Lehen-lehenik 
Lehenengo eta behin 
 
Hasteko 
 
 
Ezer baino lehen 

Lehenik, galdera batzuk egingo 
dizkizuet. 
 
Hasteko, gure bulegoa oso txikia 
da. 
 
 
Ezer baino lehen, eskerrak eman 
nahi dizkizuet. 

First/ First of all 
 
To begin with, To start 
with 
 
Before anything else 

First of all, I’d like to ask you a few 
questions. 
It was awful! To begin with, our room 
was too small. 
For a start we can’t afford one. 
Before anything else, I should like to 
make three preliminary remarks: 1..2… 
and 3… 

En primer lugar 
 
Para empezar 
 
 
Ante todo 
 

En primer lugar, voy a plantear unas 
preguntas. 
Para empezar, nuestra oficina es 
demasiado pequeña. 
 
Ante todo, quiero exponer mi 
preocupación. 

Bigarren, Bigarrenik 
 
Hirugarren 

Bigarrenik, lan-giroa ez da oso 
ona. 
Hirugarren, urte-sasoi hau ez da 
egokiena. 

In the second/third 
place 
Secondly 
Thirdly 

Firstly it was too expensive, and 
secondly I didn’t need it. 
There are three factors to take into 
account: firstly cost, secondly time, and 

thirdly staff. 

En segundo lugar 
 
En tercer lugar, 
Tercero 
 

En segundo lugar, el ambiente de 
trabajo no es muy bueno. 
Tercero, esta época del año no es la 
adecuada...  
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Gero 
 
Orduan 
Artean / Bitartean 
Ondoren, Hurrena 
Geroago, Beranduago 
Handik urte batzuetara, 

Gero, karlistadak etorri ziren. 
Gerra amaitu eta gero… 
Orduan gerra piztu zen. 
Artean Mitxelena jaio gabea zen. 
Ondoren, gaizki esaka hasi zen. 
Bost egun geroago… 
Handik urte batzuetara giroa 
erabat baretu zen. 

Next 
Then 
During / While 
After that 
Later on  
Some years later 

Next comes the Silurian Period. 
I had a drink, (and) then I went home 
He died during the night/ I can’t talk to 
anyone while I’m driving. 
What are you doing later on today? 
Some years later she became a teacher. 

Después 
Entonces 
 
Mientras, Mientras 
tanto 
Seguidamente 
Más tarde 
Años más tarde 

Después vinieron las guerras carlistas. 
Entonces fue cuando surgió la 
oportunidad. 
Mientras tanto, la población 
aumentaba. 
Seguidamente, daremos paso a una 
actuación. 
Años más tarde se produjo una 
sublevación.  

Alde batetik…. bestetik….  
 
Bestalde  
 

Alde batetik ekonomia ongi 
zihoan; bestetik gizartea… 
Bestalde, gauza bat aipatu behar. 

On one hand…  
On the other hand… 

On the one hand, you complain that 
you're lonely, and on the other hand 
you won't come to parties with me. 
 

Por una parte 
Por otra parte 

Por una parte la economía iba bien. 
Por otra parte, la situación política era 
precaria. 

Bukatzeko/Amaitzeko 
 
Azkenik 
 
Honenbestez 
 
 

Bukatzeko, eskerrak eman nahi 
dizkiot gure zuzendariari. 
Azkenik, ezin dugu ahaztu gure 
laguntzaile-taldea. 
Honenbestez, hasiera emango 
diogu jaialdiari. 
  

To conclude, 
 
Lastly/Finally 
 
 

I would like to conclude by thanking 
you all for attending. 
And lastly, I’d like to thank everyone 
who took part in the event. 
 

Para terminar 
Por último 
Finalmente 
 

Para terminar, tenemos preparado un 
lunch. 
Por último, quisiera agradecer la 
colaboración de todos los presentes. 

1.2.1.4. ANALIZATZEA / SINTESIA EGITEA ANALYSING / SYNTHESIZING ANALIZAR / SINTETIZAR 

ANALIZATZEA: ANALYSING: ANALIZAR: 

Argitu 
Interpretatu  
Ebatzi, Erabaki 
 

Argitu testu honen ideiak. 
Interpretatu paragrafo hau. 
Ebatzi problema hau. 
 

Figure out 
Interpret 
Resolve 
 

I can’t figure out why he said that. 
It’s difficult to interpret these statistics 
An attempt to resolve the dispute. 
 

Aclarar, Descifrar 
Interpretar 
Resolver, Solucionar 

Aclara la intención del texto. 
Interpreta este párrafo. 
Resuelve es siguiente problema. 
 

Analizatu 
 
Proba egin  
Saiakuntza egin 

Analizatu  prozesu hori. 
 
Proba egin beste metodo batez. 
Laborategian saiakuntza egin. 

Analyse 
 
Discuss 
 
Assay (to perform an 
examination on a 
chemical in order to 
test how pure it is) 
Try out 

We must analyse this piece of 
information. 
Have you discussed this matter with 
anyone else? 
The mineral sample will be assayed by 
a geologist. 
 
 
The salesman let us try out the bicycle 
before deciding whether to buy it. 
 

Analizar 
 
Probar 
Experimentar 

Analiza el proceso. 
 
Prueba con otro método. 
Experimentar en el laboratorio. 
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Zehaztu  
Xehatu 
Kalkulatu 

Zehaztu beharreko pausoak. 
Faktura xehatua. 
Kalkulatu behar den denbora. 

Spell out  
Determine  
 
Calculate / work out 

Please spell your name out for me. 
Let’s determine how to handle this 
issue. 
I finally worked out my income taxes. 

Detallar 
Determinar  
Calcular 

Detallar la factura. 
Determinar el lugar y la hora. 
Calcular el tiempo necesario. 

Kontuan hartu 
 
 

Kontuan har ezazu tenperatura-
aldaketak izan litezkeela. 
 

Consider / 
Take into account... 
 

Please take into account a temperature 
change may happen. 

Tener en cuenta 
 

Hay que tener en cuenta que pueden 
producirse cambios de temperatura. 

Egiaztatu 
 
Berrikusi 
Ikuskatu 

Datu guztiak egiaztatu beharra 
dira. 
Idazkuntza berrikusiko dugu. 
Prozesua ikuskatu zuen. 

Check sth out / Verify 
Check up on 
 
Inspect 
 
Test sth out (try, use 
experimentally) 
 
 

I want to check out the quality of the 
product before buying it. 
Your writing will be revised tomorrow. 
This procedure was inspected by the 
authority. 
The students tested out their cost-
cutting ideas in several companies.  I 
think I'll test out this new floor polish.  
 

Comprobar 
Revisar 
Inspeccionar 
 

Hay que comprobar todos los datos. 
Es necesario revisar la redacción final. 
Inspeccionaremos todo el proceso. 

Balioetsi 
 
Ebaluatu 

Lanen kostua balioetsi. 
 
Egindako lana ebaluatu. 

Estimate 
 
Evaluate 

They estimated the cost of their 
activity. 
Please evaluate your daily activity. 

Estimar 
 
Evaluar 

Estimar el valor d la obra 
 
Evaluar el trabajo realizado. 

SINTESIA EGITEA: SYNTHESIZING: SINTETIZAR: 

Laburbilduz 
 
Labur esanda 
 

Laburbilduz, esan genezake… 
Labur esanda, hau guztia hiru 
puntutan bildu genezake.  
 

To sum up 
Briefly summarized 
A brief synopsis of 

We can sum up according to the 
following three points. 
 

Resumiendo 
En resumen 
En síntesis 
 

Resumiendo, podemos decir que... 
En resumen, hace falta una nueva ley.  
En síntesis, los datos nos permiten 
decir... 

Ongi begiratuta… 
Ondo pentsatuta 
Aztertuz gero…  
Ikusi dugun bezala 

Ongi begiratuta, erabaki egokia 
izan zen. 
Pixka bat aztertuz gero, garbi 
ikusten da… 
Ikusi dugun bezala, gauzak ez 
dira horren errazak. 

The way it stands   
 
Well-thought-out 
 
As far as 
 

The way things stand the treaty must 

be accepted. 
A well-thought-out consideration… 
 
As far as we know… 

Bien mirado  
 
Pensándolo bien 
Si lo analizamos  
Como hemos visto 
 

Bien mirado, el problema tiene 
solución. 
Pensándolo bien, no voy a tomar parte. 
Como hemos visto, la situación es 
compleja. 
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Oro har 
 
Gehienetan 
Funtsean 
 
Azken batean 
 
Neurri handi batean 
 

Oro har, lekaleak eta barazkiak 
osasungarriak dira. 
Gehienetan ez da arazorik izaten. 
Funtsean ez da ezer aldatu. 
 
Azken batean, denok gara 
gizakiak. 
Neurri handi batean, laguntzak 
ongi etorri ziren. 

On the whole/ in 
general 
Broadly speaking 
 
By and large 
 
In most cases 
 
To a large extent 
 
Basically 
 

We have our bad times but on the 
whole we're fairly happy. 
Broadly speaking, the risks are as 
follows. 
By and large, people are not happy 
with politicians. 
In most cases farmers do have a deep 
feeling for their land. 
Decision-making was to a large extent 
outside his control. 
The town has remained basically 
unchanged for over 300 years. 

En general 
 
Generalmente 
La mayoría de las 
veces 
Fundamentalmente 
Al fin y al cabo 
En gran medida 

En general, las ventas han subido. 
 
Generalmente, no solemos estar en esa 
comisión. 
 
Fundamentalmente, hay dos causas. 
Al fin y al cabo, todos somos humanos. 
En gran medida, esas medidas fueron 
un acierto. 

Izan ezik 
Salbu 
 

Zu izan ezik denok elkartu ginen. 
Hemen egoten gara, igandetan 
salbu. 
 

Apart from 
 
 
 
Except for 

Apart from Friday, I’ll be in 
London/excluding Friday. 
Apart from Germany, they also visited 
Italy and Austria. 
I like all vegetables except for 
tomatoes. 

Salvo 
Excepto 
A excepción de 
 

Abrimos todos los días, salvo los 
domingos/ excepto los domingos. 
Nos juntamos todos a excepción de 
Luis. 
 

 

EXPRESAR LA INFORMACIÓN Y LAS EMOCIONES COMPRENDIDAS (1.2.2) 
 

1.2.2.1 DESKRIBATZEA / DEFINITZEA DESCRIBING / DEFINING DESCRIBIR / DEFINIR 

Zer da?  
 
Nolakoa da?  
 
 
 
 
 
 
Nola dago? 

Zer da poliedroa? 
 
Nolakoa da zuen etxea? Handia 
eta erosoa da. 
Nolako eguraldia dago? Euria ari 
du. 
Nolakoa da zuen irakaslea? 
Zorrotza, baina atsegina. 
 
Nola dago zuen ama? Ongi dago. 

What is it? 
 
What is it/he/she like? 
(physical appearance 
and character) 
What does he/she look 
like? (physical 
appearance) 
 
How is it/he/she? 
(temporary state) 

 
 
What is your house like? It’s big and 
cosy. 
 What’s the weather like? It’s sunny 
today. 
What is your English teacher like? He is 
strict, but very friendly. 
 
How is your mother? She is fine. 

¿Qué es? 
 
¿Cómo es? 
 
 
 
 
 
¿Cómo está? 
 

¿Qué es? 
 
¿Cómo es tu casa? Es amplia y cómoda. 
¿Qué tiempo hace? 
 
¿Cómo es tu profesor? Es estricto pero 
agradable. 
 
¿Cómo está tu madre? Está bien. 
 

Nola definitzen da?  
 

Nola definitzen da “pakidermoa”? 
 

What is the definition 
of sth? 

What is the definition of pachyderm? 
 

¿Cómo se define? 
 

¿Cuál es la definición de 
“paquidermo”? 
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Zer adierazten du? 
 
Zer esan nahi du? 

Zer adierazten du “pentagono” 
hitzak? 
Zer esan nahi du “pentagono” 
hitzak? 

What is the meaning of 
the word X?  
What does X mean? 

What is the meaning of the word 
pentagon? 
What does pentagon mean? 

¿Qué significa? 
¿Qué quiere decir? 
 
 

 
¿Qué significa la palabra “polígono? 

Zer zati ditu?  
 
 
Zenbat atal ditu? 
 
Atal hauek ditu… 
-z osatuta dago 
 

Zer atal ditu poleak? 
 
 
Zenbat pieza ditu xake-jokoak?  
 
Azterketak atal/zati hauek ditu:… 
Batzordea x kidez osatuta dago. 
 

How many pieces of 
How many parts? 
(mathematics: equal 
parts) 
Made up of the 
following parts / of X 
parts 
Composed of 

How many pieces of bread in a loaf? 
How many pieces in a chess set / How 
many pieces of fruit a day? 
 
The test is made up of the following 
parts. 
 
The committee is composed of the 
following members.  

¿Qué partes tiene? 
 
 
¿Cuántas partes 
tiene? 
 
Está compuesto por 
Las siguientes partes 
 

¿Qué partes tiene una polea? 
 
 
¿Cuántas piezas tiene el juego de 
ajedrez? 
El examen está compuesto por las 
siguientes partes: ... 
La comisión se compone de  los 
siguientes miembros. 

Zertarako balio du?  
Zertarako da? 
–tzeko balio du 
-tzeko erabiltzen da 

Zertarako da etengailua? 
Zertarako balio du labanak? 
Ogia ebakitzeko da / balio d.u  
Ogia ebakitzeko erabiltzen da. 

What is it for?   
It is useful to+ verb/ for 
verb+ing / as a +noun 

What is a knife for? 
It is useful  to cut/ for cutting/ as a 
weapon. 

¿Para qué sirve? 
 
Sirve para  
Se utiliza para 

¿Para qué sirve un interruptor? 
 
¿Para qué es un cuchillo? 
Sirve/ se utiliza  para cortar el pan. 

Zer egiten du?  Zer egiten du iturginak? Hodiak 
instalatu eta konpondu 
 

What does a X do? What does a plumber do?  ¿Qué hace? 
¿A qué se dedica? 

¿Qué hace el fontanero? 
¿A qué te dedicas? 

1.2.2.2. AZALTZEA EXPLAINING EXPLICAR 

ADIBIDEAK EMATEA: 
Adibidez 
Esate baterako 
 
Bereziki 
 
 

 
Adibidez, basoak, ibaiak… 
Gaixotasun asko dago. Esate 
baterako, diabetesa,  
Ez dut arraina maite, bereziki 
bakailaoa. 
 

PROVIDING EXAMPLES: 
For example / 
For instance 
In particular  
 
 

 
To take child care for instance/ 
example. 
In particular item eleven point three of 
that book where… 
 

PONER EJEMPLOS: 
Por ejemplo 
En particular 
 
 

 
Por ejemplo, los bosques, los ríos..  
Me gusta el cine, en particular el 
género negro. 
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BIRFORMULATZEA: 
 Alegia 
  
 Hots 
  
 Hau da   
  
 Bestela esanda  
  
 Esan bezala 

 
Musika alaiagoa maite omen 
zuen dantzagarria, alegia. 
Euskal Herri kontinentalean, hots, 
Iparraldean… 
Lana zuzen egin behar dugu, hau 
da, akatsik gabe. 
Bestela esanda, buru-belarri 
jardun behar genuke. 
Esan bezala, liburuak hiru zati 
ditu. 

PARAPHRASING: 
I.e. (id est, in Latin) / 
that is) 
Namely/that is to say 
 
 
In other words,  
As I told you, as it has 
been said 

 
The price must be more realistic, i.e., 
lower. 
We need to get more teachers into the 
classrooms where they’re most needed, 
namely in high poverty areas. 
In other words, I don’t have time. 
Dyslexia, as said before, is also the 
difficulty to process verbal sequences. 

REFORMULAR: 
Es decir 
 
O sea 
Dicho de otro modo 
 
Como hemos dicho 
 

 
Debemos aclarar la cuestión, es decir, 
dilucidar si tiene razón o no. 
Ya te lo dije, o sea, que date prisa. 
Dicho de otro modo, no entramos 
todos. 
Como hemos dicho, la función se 
compone de dos partes. 

ERANSTEA:  
 Gainera 
  
 Horrez gain 
  
 Bestalde 
  
 Are gehiago  
  
 Era berean 
  
 Diotenez 
  
 Antza denez 
 Dirudienez 
 Baita …ere 
  
 Ildo horretan 
 

 
Ez dut eginkizun hori maite. 
Gainera, goizak hartuta ditut. 
Horrez gain, beste faktore asko 
daude. 
Bestalde, badugu egitura 
berriagoa ere. 
Are gehiago, segur naiz bilera 
hori ez zela egin. 
Era berean, Artikoan ere izotza 
urtzen ari da. 
Diotenez, presidenteak ez du 
jarraitu nahi. 
Antza denez/ Dirudienez enpresa 
ixteko agindua dute. 
Leku askotan gertatu da hori, 
baita gure herrian ere. 
Ildo horretan, eskolak praktikoak 
izan dira.  
 

ADDING: 
Besides 
 
 
What is 
more/Moreover 
(formal) 
On top of that/ In 
addition / Furthermore 
(formal) 
As well as that, 
 
Also 
Likewise/ In the same 
way 

 
Besides looking after the children, she 
also runs a successful business. She 
won’t mind if you’re late – besides, it’s 
not your fault. 
I don’t like the idea, and moreover, I 
think it’s illegal. 
The house is beautiful. Furthermore, it’s 
in a great location. 
 
We have a responsibility to our 
community as well as to our families. 
I'm cold, and I'm also hungry and tired. 
Just water these plants twice a week, 
and likewise the ones in the bedroom. 

AÑADIR: 
Además 
Además de 
Por otra parte 
 
Igualmente 
Asimismo 
 
Es más 
 
Por lo que parece 
 
También 
 
En la misma línea 
 
 

 
Además, la economía ha conocido un 
periodo positivo. 
Por otra parte, las negociaciones han 
sido difíciles. 
Asimismo, las normas básicas se 
mantienen... 
 
Es más, las relaciones han mejorado 
sustancialmente. 
Por lo que parece, la decisión está 
tomada. 
También hay que añadir algún detalle. 
En la misma línea, los dirigentes no han 
hablado de la cuestión. 
 
 
 
 

1.2.2.3. KONTRASTATZEA CONTRASTING CONTRASTAR 

Baina,  
Ordea 

Hori horrela izango da, baina 
inork ezin du hori frogatu. 
Nik, ordea, nahiago dut arraina. 
 

But (counter argument) Everybody has heard about Einstein’s 
theory. But hardly anybody could tell 
what he had actually said. 

Pero 
Sin embargo 
 
 

Quisiera hacerlo, pero no es posible. 
Yo, sin embargo, prefiero el pescado. 

Hala ere,  
Nolanahi ere, 
Edozein modutan… 

Egoera ona da. Hala ere, arazoak 
badaude. 
Nolanahi ere, berriz aztertu behar 

However, Nevertheless 
(formal) 
Even so (counter 

John lived in Japan for 10 years. 
However/Nevertheless he cannot speak 
Japanese 

De todas maneras 
 
De todas formas 

La situación es aceptable. De todas 
maneras, existen algunos problemas. 
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Edonola ere 
 
 
Dena dela, Dena den 
 

da. 
 
 
Txostena bukatu dugu. Dena 
dela, puntu batzuk  argitu behar 
ditugu. 
 

argument) 
 
In any case 
Anyway 
 
All the same 

The British may have done some good 
in India. Even so, colonialism is basically 
evil. 
The road got worse, but they kept 
going anyway. 
He got married many times. All the 
same, the women closest to him were 
deeply unhappy. 
 

 
En cualquier caso 
 
 
 
 

 
En cualquier caso, necesitamos 
comprobar varias cosas. 

Nahiz eta 
 
Izan arren 
 

Nahiz eta batzar irekia izan, 
sarrera mugatua du. 
Ulertzen duen arren, ez dator bat 
zurekin. 
 

Although 
In spite of/despite 
(emphasising a 
contrast)  
 

Although it is an internal matter, it is 
going to be very open and far-reaching. 
The train was an hour late. In spite of 
this, I managed to get to the meeting in 
time. 

Aunque  
 
A pesar de 
 
 

Aunque es una reunión abierta, la 
entrada estará limitada. 
A pesar de que lo entiende, no está de 
acuerdo. 

Berriz 
Aitzitik 
Aldiz 
Ostera 

Kasu horretan, berriz… 
Aitzitik, historiak ez dio hori. 
Aldiz, azidoak ez dira horrela. 
Josune, ostera, ez da etorriko. 

On the contrary 
Quite the opposite 
(contradicting) 

The evidence of history, on the 
contrary, shows these ancient people 
had a very advanced culture.  
You think people can't change? On the 
contrary, they can! 

Por el contrario 
 
En cambio 
 
 

Por el contrario, la historia nos muestra 
que... 
En cambio, Elena no tiene reparos. 
 

Bestela  
Osterantzean 
 

Zatoz, bestela ez duzu 
bazkalduko. 

Otherwise I won't tell my wife, otherwise she'll get 
furious. 

Si no 
De lo contrario 
 

Ven; si no, te quedarás sin almorzar. 
 

Baizik 
Baino 

Ez da kale hau, bestea baizik. 
Hori ez, bestea baino. 

Not/don’t…… but… I don't want you to flatter me but to be 
frank. 

Sino 
 

No es esta calle, sino la siguiente. 

Bitartean Zu lo zauden bitartean, ni lanean 
jo eta ke. 

Whereas (on the other 
hand) 
 

Ocean mammals have lungs, whereas 
ocean fish have gills. 
 

Mientras (que) 
 
 

Mientras tú trabajas yo me voy de 
vacaciones. 

 
 

EXPRESAR LA INFORMACIÓN Y LAS EMOCIONES VALORADAS (1.3.2) 
 
 

1.3.2.1. ARRAZOIAK / ARGUDIOAK EMATEA EXPRESSING REASONS / ARGUMENTS DAR RAZONES / ARGUMENTAR 

Zergatik?  
Zein da arrazoia? 
-lako 
Zeren… 

Zergatik uste duzu hori? 
 
Aire beroa gora doalako. 
Zeren aire beroa gora joaten 

Why?  
What is the reason? 
 
 

Why did you say that? 
What is the reason 
leading the Commission not to 
introduce significant changes? 

¿Por qué? 
¿Cuál es la razón? 
Porque 
Puesto que 

¿Por qué piensas eso? 
 
Porque el aire caliente asciende. 
Puesto que el aire caliente asciende, 
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Bait- 
 
-eta 
 
 
-nez gero 
Horregatik… 
Hori dela eta… 
Hori dela medio… 
 
Izan ere… 
 
Horrek esan nahi du… 
Horrek adierazten du… 
 

baita. 
Aire beroa gora joaten baita. 
Amaitu egingo dugu, berandu da 
eta. 
Berandu denez, amaitu egingo 
dugu. 
Dirurik ez dago. Horregatik… 
Euria ari du. Hori dela eta, jaia 
bertan behera gelditu da. 
 
Bilera atzeratu da. Izan ere, gaur 
egun txarra da. 
 
Horrek esan nahi du bidea libre 
dugula. 

Because (emphasis on 
reason or new 
information) 
 
As / Since (to focus 
more on the result 
than the reason) 
 
For +ing 
 
Because of  
 
Due to  
 
Owing to 
In fact 
 
It means  
 

We’ll come over on Sunday because 
Mike’s got to work on Saturday. 
 
 
They’re rather expensive, since they’re 
quite hard to find. 
 
 
She is well known for being a good 
teacher. 
There were so many people in the 
shop because of the sale. 
The flight was delayed due to bad 
weather. 
Michael was late, owing to the traffic. 
He claims to be highly educated -in fact 
he left school at the age of 16. 
It means we must act right now. 

 
Ya que 
Como 
Por ello  
Debido a que 
A causa de 
De hecho 
Ciertamente 
 
 
 
 
Esto quiere decir que 
Esto significa que 

arriba hace más calor. 
Ya que no quieres carne, toma pescado. 
Ya que estamos aquí, vamos a hablar.  
Como es tarde, vamos a terminar. 
No hay dinero. Por ello… 
Se ha suspendido el evento, debido al 
mal tiempo.  
La reunión se ha pospuesto. 
Ciertamente no era el día apropiado. 
 
 
 
Eso significa que haces las cosas muy 
bien.  
 

1.3.2.2. BALDINTZAK JARTZEA SETTING CONDITIONS PONER CONDICIONES 

Pentsatu… 
Imajinatu… 
Eman dezagun… 
Egin dezagun… 

 
Imajinatu Afrikan bizi zarela… 
 
Eman dezagun, 1512 urtean bizi 
garela. 

Suppose  
Imagine 
What if 
 
In case 
Let’s say 

Let’s suppose we do not have enough 
money… 
Imagine you live in Africa. 
What if this doesn`t work out 
In case he comes. 
Let’s say we line in 1512. 

Imaginemos  
Supongamos 
 
Pongamos por caso 

Imagina que vives en África. 
Supongamos que no hay dinero... 
 
Pongamos por caso que ... 
 

BALDINTZA ERREALA: 
Bada… (izango) da 

 
Partida irabazten badugu, 
txapeldunak izango gara. 
 
Ura asko hozten baduzu, izotz 
bihurtzen da. 

REAL CONDITION: 
If+present 
….will/imperative 
 Should… (formal) 
If+ present… present 
(Zero conditional. 
Always true) 
 

 
If your child gets into trouble, you will 
feel upset/talk to him/her seriously. 
Should she come, ask her to wait. 
 
If you freeze water, it turns into ice. 

CONDICIÓN REAL: 
Si  es...es/será 

 
Si ganamos este partido seremos los 
campeones. 
 
Si enfrías agua lo suficiente, se 
convierte en hielo. 
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BALDINTZA 
HIPOTETIKOA:  
-ko balitz… litzateke 
 
Izan balitz…zatekeen/zen 

 
 
Harresia hautsiko balitz, zer 
gertatuko litzateke? 
Lehenago iritsi izan bazina, atzo 
bertan bukatuko genuen. 

HYPOTHETICAL 
CONDITION: 
If+ past…would 
 
 
 
Were…to (formal) 
 
Had (formal)     
 

 
 
If your child got into trouble, you would 
feel upset. 
If your child had got into trouble, you 
would have felt upset. 
Were you to attend the event, we 
would be grateful. 
Had you won the lottery, you would 
have bought a new flat.  
 

CONDICIÓN 
HIPOTÉTICA: 
Si fuera... sería  
Si hubiera sido... 
habría sido 
 

 
 
Si se rompiera el muro, ¿qué pasaría? 
Si hubieras llegado a tiempo, 
estaríamos mejor. 

BESTELAKOAK 
-ez gero 
 
Aukeran 
 
Izatekotan 
 
Ezean 

 
Seguru jakinez gero, ausartuko 
nintzateke. 
Aukeran, nahiago dut hemen 
gelditu. 
Izatekotan, txikia izango da. 
 
Hori egin ezean, arazoa ez da 
konponduko 

OTHERS: 
 
If all else fails 
 
Given… 
 
If so 
 
If not 
 
 

 
If all else fails, we can always stay in 
and watch TV. 
 
Given two choices, I’d rather not go. 
 
If so, you should get a follow-up visit to 
your doctor’s office. 
If you don't do that, the problem will 
continue to… 
 

OTROS: 
En caso de  
 
Puestos a elegir 
 
De ser así  
Si no es así 
 

 
En caso de que todo se tuerza... 
 
Puestos a elegir, prefiero no ir. 
 
De ser así, su médico le comunicaría... 
Si no haces eso, el problema seguirá. 
 

1.3.2.3. ONDORIOAK  ATERATZEA DRAWING CONCLUSIONS EXTRAER CONCLUSIONES 

Beraz, 
Hortaz 
 
 
Ondorioz 
 

Beraz, erabakia gaur hartuko 
dugu 
Hortaz, bihar jakingo dugu nola 
jokatu. 
Ondorioz, diru-baliabide 
eskasekin gaude. 

Therefore  
 
In conclusion 
 
As a result 

Therefore we’ll come for a decision 
today. 
In conclusion, the climate change… 
 
As a result, there’s a potential risk of…. 

Por lo tanto 
 
En conclusión 
 
En consecuencia 

Por lo tanto, hoy tomaremos la 
decisión. 
 
En conclusión, la crisis climática... 
 
En consecuencia, existe un riesgo... 

1.3.2.4. IRITZIA EMATEA GIVING YOUR OPINION OPINAR 

NORBERE IRITZIA: 
Iruditzen zait 
Deritzot 
Uste dut/pentsatzen dut 
 
 
Zer iritzi duzu? 

 
Primeran iruditzen zait. 
Zer deritzozu? Ondo deritzot. 
Zer uste duzu? Zer pentsatzen 
duzu horretaz? Nik uste dut 
aukera ona dela. 
Zer iritzi duzu horretaz? Nire 

PERSONAL POINT OF 
VIEW 
In my opinion  
As far as I'm 
concerned… 
Personally, I think… 
I'd say that… 

 
 
In my opinion she is too young. 
As far as I’m concerned that was the 
best film of the year. 
Personally I think she is right. 
I’d say that Mike crossed the finished 

OPINIÓN PERSONAL: 
Me parece  
Creo que / Pienso 
que 
¿Qué opinión tienes? 
 
 

 
Me parece  genial. 
¿Qué piensas sobre eso? Creo que es 
una buena oportunidad. 
¿Qué opinión tienes? No me gusta 
nada. Mi opinión es que no debería ir a 
esa reunión. 
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Nire ustez 
Nire iritziz 
 
Esango nuke 
Nahiago dut 
Gustatzen zait 
 
 
 

iritzia hauxe da: … 
Nire ustez, ongi egin dut. 
Nire iritziz, gehiago saiatu 
beharko genuke. 
Baietz esango nuke.  
Nahiago nuke ez joatea. 
Jokabide hori ez zait batere 
gustatzen. 
 
 

 
I'd suggest that… 
 
I'd like to point out 
that… 
I believe that… 
 
What I mean is…  
 
 

line first. 
I suggest that the two issues be 
examined concurrently. 
I’d like to point out that it wasn´t her 
fault. 

I believe also that the role of the small 

States is very important. 

What I mean is her teacher was right. 

 
 

En mi opinión 
 
Opino que 
 
Yo diría  
Prefiero 
Me gusta 
 
 

En mi opinión, deberías pensarlo más 
detenidamente. 
Opino que es mejor esperar hasta 
primavera. 
Yo diría que es por aquí. 
Prefiero trabajar por mi cuenta. 
No me gusta su forma de actuar. 
 
 

IKUSPUNTU OROKORRA: 
Uste da/uste dute 
 
Pentsatzen da/dute 
 

 
Orain arte uste izan da botika 
horren eragina txarra zela.  
Pentsatzen zuten ilargia hurbil 
zegoela. 
 

GENERAL POINT OF 
VIEW: 
It is thought that... 
 
It is considered... 
 

 

 

It is thought that a garden with a pond 

existed beside the temple. 
It is considered that the claim should be 
accepted. 
 

VISIÓN GENERAL: 
Se cree 
 
Se piensa  
 

 
Se cree que esta cepa del virus procede 
de Asia. 
Se pensaba que la Tierra era el centro 
del Universo. 
 
 

ADOSTASUNA: 
Jakina! Jakina baietz! 
Horixe! Horixe baietz! 
Ados nago 
Bat nator 
Hala uste dut 
 

 
Jakina! Jakina baietz! 
Horixe! Horixe baietz! 
Ados nago zurekin. 
Bat nator iritzi horrekin. 
Hala uste dut. 
 

AGREEING WITH AN 
OPINION: 
Of course.  
You're absolutely right. 
Yes, I agree. 
I think so 
I agree with you  
 

 
 
Yes of course 
Yes, you are absolutely right 
Yes I agree on this issue 
-Is it raining? -I think so. 
I agree with you 
 
 

ACUERDO: 
Claro que sí. 
Por supuesto! 
Estás en lo cierto 
Estoy de acuerdo  
Coincido contigo 
 

 
¡Claro que sí! 
¡Por supuesto que no! 
Estás en lo cierto. 
Estoy de acuerdo contigo en casi todo. 
Coincido contigo. 

DESADOSTASUNA: 
 
Hala ere 
 
Alderantziz/aitzitik 
 
Ez dut uste 
Ez nago ados 

 
 
Hori da irtenbide bat. Hala ere, 
gehiago ere badira. 
Ez naiz oso urduria. Alderantziz, 
oso lasaia naiz. 
Ez dut uste hori horrela denik. 
Ez nago ados esan duzunarekin. 
 

DISAGREEING WITH AN 
OPINION: 
However  
On the contrary… 
 
 
I don't think so 
 

 
 
This is one solution to the problem. 
However, there are others 
You are vegetarian. On the contrary, I 
love meat. 
She got to the airport just on time. –I 
don´t think so. 
 

DESACUERDO: 
Sin embargo 
 
Al contrario 
 
No creo 
No estoy de acuerdo 
 

 
Eso es posible. Sin embargo, a mi me 
parece que no es así. 
No me importa. Al contrario, me alegro 
mucho. 
No creo que eso sea así. 
No estoy de acuerdo con el profesor. 
 

1.3.2.5. LIMURTZEA PERSUADING PERSUADIR 

Horixe duzu onena 
Zuretzat egokiena 
Hori da zuhurrena 

Horixe duzu aukerarik onena. 
Zuretzat egokiena hori da. 
Hori da modurik zuhurrena. 

Convenient 
Feel sure 
 

It would be more convenient if you… 
Feel sure our final victory is near at 
hand. 

Eso es lo mejor  
Lo más apropiado... 
Eso es lo más 

Esa es lo mejor para ti. 
Lo más apropiado sería... 
Eso es lo más prudente. 
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Ez zara damutuko 
Nire hitza daukazu 
 
Zure bihotzari kasu egin 
Animatu 
 
Konbentzitu 
 

Segi ikasten: ez zara damutuko. 
Nire hitza duzu: zu izango zara 
lehena. 
Bihotzari kasu egin. 
Anima zaitez kirol pixka bat 
egitera. 
Aita konbentzituko dut zu gurekin 
etor zaitezen. 
 

Never regret 
 
Encourage 
 
Convince 
 
Dissuade 
 
Take my word for it 
 
Suggest 
 
 

You’ll never regret learning a third 
language. 
I encourage you to raise up that issue 
again in a new unit of time. 
You should convince your father to let 
you go out with us tomorrow. 
Please dissuade Mike from quitting as 
school teacher next June. 
I´ll take my word for it, you’ll be the 
first one. 
I suggest we get moving before it is too 
late. 

prudente 
No te arrepentirás 
 
Te doy  mi palabra 
Hazle caso a tu 
corazón 
Anímate 
Convencer 
 

 
Sigue con tus estudios.. No te 
arrepentirás. 
Te doy mi palabra. 
Hazle caso al corazón. 
 
Anímate a cambiar de trabajo. 
Convenceré a tu madre para que te 
deje venir. 
 

 
 

TÉCNICAS PARA UTILIZAR CONDUCTAS ASERTIVAS (3.1.1) 
 
 

Teknikak. 2.1. IRITZIAK ETA SENTIMENDUAK OPINIONS AND FEELINGS OPINIONES Y SENTIMIENTOS 

Nire iritziz / ustez 
 
 
Horrela pentsatzen dut 
Hori nahi dut/nuke 
Horrela sentitzen naiz 
 
Iruditzen zait / deritzot 
Uste dut 
 

Nire iritziz, hori ez dago ondo. 
Nire ustez, zure jokabidea ez da 
zuzena.  
Horixe pentsatzen dut nik. 
Hori nahi dut / nahi nuke. 
Triste sentitzen naiz. 
 
Ongi dagoela iruditzen zait. 
Uste dut honela egin behar dela. 
 

In my opinion 
 
To my eye 
 
To my mind 
 
 
I think / consider / find 
/ feel / believe / 
suppose  
It seems to me that  
 

In my opinion, there are too many 
cars on the road.  
To my eye she looks better without 
make-up. 
The room has pink walls and a green 
carpet, which to my mind looks all 
wrong. 

I strongly believe that sport keeps 

you focused and disciplined. 

It seems to me that there are two 

approaches, if I may say so. 
 

En mi opinión 
 
 
 
Pienso que 
Lo que quiero es 
Me siento mal 
Me parece que 
 

En mi opinión eso no está bien. 
Opino que tu comportamiento no es 
justo. 
Mi opinión es diferente. 
Pienso que no es así. 
Quiero que no vengas. 
Me siento triste. 
Me parece que eso está bien. 
 

Teknikak.2.2. EZETZ ESATEA DISAGREEING WITH AN OPINION DECIR QUE NO 

Ez nago ados 
Ez zait interesatzen 
Ez dut –tzeko asmorik 

Ez nago ados horrekin. 
Ez, ez zait interesatzen. 
Ez dut joateko / egiteko asmorik. 

I don't agree.       
I disagree 
Not at all! (not 

I do not agree on that. 
I disagree with you on that issue.   
I'm not at all happy about it. 

No estoy de acuerdo 
No me interesa 
No tengo intención de 

No estoy de acuerdo con eso. 
No, no me interesa ir. 
No tengo intención de ir. 
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Ez dut nahi 
Ezta pentsatu ere! 
Inolaz ere ez! 
Ez dut uste 
 
Oker zaude 
Nire iritzia bestelakoa da. 
 
 

Ez, ez dut isildu nahi. 
Ezta pentsatu ere! 
Inola ere ez! 
Ez dut uste zuk diozuna horrela 
denik. 
Oker zaude: hori ez da horrela. 
Nire iritzia bestelakoa da. 
 

strongly)     
Nonsense  
 
I don't think so. 
You are wrong.   
I think otherwise. 
 
take a different view. 
 

 
The accusations are absolute 
nonsense.  
-He is from London -I don’t think so. 
You are wrong, you made a mistake. 
The police believe he is a thief, but I 
think otherwise. 
It’s time to take a different view.  

No quiero 
¡Ni hablar!  
¡De ninguna manera! 
No creo 
Estás equivocado 
Soy de otra opinión 
 

No quiero callarme. 
¡Ni hablar! 
¡De ninguna manera! 
No creo que eso sea cierto. 
Estás equivocado respecto a ese 
problema. 

Teknikak.2.3. KRITIKAK JASOTZEA ACCEPTING WITH A DIFFERENT OPINION RECIBIR CRÍTICAS 

Egia da 
Onartzen dut  
 
Nire iritziz / ustez 
Ez zen nire asmoa 
 

Egia da: hori esan nuen. 
Onartzen dut: ez nuen ongi 
jokatu. 
Nire ustez ez nuen horrela jokatu. 
Ez nuen asmo horrekin egin. 

To be right.   
 
I agree.      
I think so 
To be a good point.   
 
 

You are right. I made a mistake 
You're absolutely right. 
Yes, I agree with you 
I think so too. 
That's a good point. 
 

Es verdad 
Lo admito 
 
En mi opinión 
No era mi intención 
 

Es verdad: dije eso. 
Lo admito: no actué bien. 
 
En mi opinión, no hice eso. 
No lo hice con esa intención. 

Teknikak.2.4. MESEDEAK ESKATZEA ASKING FOR A FAVOUR PEDIR FAVORES 

Gustatuko litzaidake 
Nahi nuke 
Mesedea egingo didazu? 
Lagunduko didazu? 
Faborea egingo zenidake 
 
Eskertuko nizuke 
 

Gustatuko litzaidake zu etortzea. 
Nahi nuke zu ere nirekin etortzea. 
Mesede bat egingo didazu? 
Lagunduko didazu, mesedez? 
Sekulako faborea egingo 
zenidake. 
Eskertuko nizuke hori egingo 
bazenu. 
 

Could you please…   
Could you possibly + 
verb… 
Could I ask / bother / 
trouble you + infinitive 
Would you mind + verb 
+ ing  
May I + verb? 
Will you…?   
 

Could you please take me to work? 
Could you possibly work overtime 
today? 
Could I trouble you to open the door 
for me? 
Would you mind cooking dinner 
tonight? 
May I leave class early? 
Will you open the window, please? 
 

Me gustaría 
Quisiera 
¿Me harías un favor? 
¿Me puedes ayudar? 
Me harías un gran favor 
Te lo agradecería  mucho 

Me gustaría que vinieras. 
Quisiera que vinieras conmigo. 
¿Me harías un favor? 
¿Me puedes ayudar, por favor? 
Me harías un gran favor si… 
Si pudieras hacer eso, te lo 
agradecería mucho. 

Teknikak.2.5. GORAIPAMENAK COMMENDATION ELOGIOS 

Ederki moldatu zara 
Asko gustatu zait 
Lan ederra egin duzu 
Trebea zara 
Estimatzen dut  
 

Ondo moldatu zara bileran. 
Asko gustatu zait zure idazkia. 
Lan bikaina egin duzu. 
Trebea zara, gero! 
Estimatzen dut erakutsi duzun 
borondatea. 

Well done! 
Skilful 
Lovely 
Well-liked (popular) 
Delightful 
 

You passed the test. Well done! 
Great! It’s a skilful piece of writing. 
Thank you for such a lovely work. 
You are very well-liked at work. 
Thank you for a delightful evening. 

Lo has hecho muy bien 
Me ha gustado mucho 
¡Buen trabajo! 
Eres muy hábil 
Aprecio mucho 
 

Lo has hecho muy bien en la reunión. 
Me ha gustado mucho tu informe. 
¡Buen trabajo! 
¡Mira que eres habilidoso! 
Aprecio mucho el gesto que has 
tenido. 
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TÉCNICAS PARA UTILIZAR LA ESCUCHA ACTIVA Y LA EMPATÍA (3.1.2) 
 
 

Teknikak. 2.2. GALDERA IREKIAK EGIN OPEN-ENDED QUESTIONS PLANTEAR PREGUNTAS ABIERTAS 

Zer iruditzen zaizu? 
Zer iritzi duzu? 
Zergatik? 
Nola egiten duzu? 
 
Zer gertatu zen? 
 
Zer asmo duzu? 

Zer iruditu zaizu bilera? 
Zer iritzi duzu horretaz? 
Zergatik esaten duzu hori? 
Nola egiten dituzu eskulan eder 
horiek? 
Zer gertatu zen atzoko 
parrandan? 
Zer asmo duzu hemendik 
aurrera? 

How about..? 
 
How are you keeping? 
How are you placed  
 
What happened 
What about? 
What… bet   
Intend 
 
How… feel? 

How about going out for dinner 
tonight? 
How’s your mother keeping? 
How are you placed for Tuesday 
night? 
What happened to your jacket? 
What about taking a few days off? 
What do you bet? 
How do you intend to deal with this 
problem? 
How does this make you feel? 

¿Qué te parece? 
¿Qué opinión tienes? 
¿Por qué? 
¿Cómo haces? 
 
¿Qué ha sucedido? 
 
¿Qué planes tienes? 

¿Qué te ha parecido la reunión? 
¿Qué opinión tienes sobre Mikel? 
¿Por qué dices eso? 
¿Cómo haces esos dibujos tan 
bonitos? 
¿Qué te pasó en esa cena del otro 
día? 
¿Qué planes tienes ahora? 
 

Teknikak.2.2. PERIFRASIA / BIRFORMULATZEA PARAPHRASE / REWORDING PERÍFRASIS / REFORMULACIÓN 

Beraz, zure ustez… 
 
Zuk pentsatzen duzu… 
 
Ongi ulertu badut, zuk… 

Beraz, zure ustez berriro hutsetik 
hasi behar genuke.  
Zuk pentsatzen duzu gauzak 
hobeto egin behar ditugula. 
Ongi ulertu badizut, ez duzu 
eginkizun hori zure gain hartu 
nahi. 

So 
Paraphrase 
 
In other words 
 
 
I think what you mean 

So you think his explanation was full 
of technical jargon. 
In your opinion he gave us a quick 
paraphrase of what had been said. 
In other words, starting a new 
language means learning new words, 
the right way. 
I think what you really mean is ‘it 
didn’t work that way for me’ 

Entonces, en tu opinión… 
 
Tú piensas que 
 
Si te he entendido bien… 
 
 

Entonces tu pinas que hemos de 
comenzar desde cero. 
Tú piensas que esto no tiene solución. 
 
Si te he entendido bien, estás 
dispuesto a asumir el riesgo. 

Teknikak.2.2. EMOZIOAK ULERTU MANAGEMENT OF EMOTIONS AND EXPECTATIONS COMPRENDER LAS EMOCIONES 

Triste/nahigabetuta/has
erre/desengainatuta… 
zaude, ezta? 
Ikusten dut… 
Zergatik? 

Haserre samar zaude 
lagunarekin, ezta? 
Ikusten dut minduta zaudela. 
Bai alai zaudela gaur! Zergatik 
ote? 
 

Happy/bored/angry/ 
sad/ overwhelmed 
/sorrowful 
 
Understand each other 
/ one another 
 
Disappointed 

Do you feel angry that your 
complaints were ignored? 
 
 
I want to make sure we understand 
each other / one another 
I know you were very disappointed 
with the grade you got at the Maths 
exam 

Estás triste/ 
disgustado/enfadado/ 
decepcionado..., no es 
así? 
Veo que... 
¿Por qué? 
 

Estas algo disgustada con tu amiga, 
no? 
 
 
Veo que sigues dolido. 
¡Qué contento estás hoy! ¿Por qué 
será? 
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AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES (4.3.3) 
 
 

POZA, UMOREA, ZORIONA HAPPINESS, MOOD, CHEERFULNESS ALEGRÍA, HUMOR, FELICIDAD 

Poza 
Pozik 
Poztu 
 
 
Kontent 
Alai 
Gustura 
 
Zoriona 
Zoriontsua 
 
Zorionez 
Eskerrak! 
 

Hau poza! 
A zer poza! 
Pozik nago!  
Pozten naiz lana topatu duzulako. 
Pozarren nago. 
Kontent naiz. 
Neska alaia da. 
Gustura nago gure etxe berrian. 
Hau plazera! Hau gozamena! 
Hau zoriona!  
Zoriontsua naiz nire familiaz 
inguratua. 
Zorionez hemen zaude. 
Eskerrak hemen zauden! 
 

Cheerful    
Delighted      
 
Excellent 
 
Awesome       
Happy              
Feel great         
Feel good         
Okay 
Hurray! 
Over the moon 
 
Fortunately   
 

You're in a cheerful mood this morning. 
I'm absolutely delighted that you can 
come. 
Excellent! Everything came out very 
well. 
I look awesome in my new dress. 
I’m very happy today. 
I feel great at the moment. 
I feel good today. 
I’m okay thank you. 
You won? Hurray! 
When her outcome was released she 
was over the moon. 
Fortunately, we got home before it 
started to rain. 

Alegría 
Alegrarse 
 
 
Contento 
Alegre 
A gusto/ satisfecho 
 
Felicidad 
 
Feliz 
Gracias a Dios 
 
Menos mal 
 

¡Qué alegría! 
Me alegro de que te vaya bien. 
 
 
Estoy contento con tu trabajo. 
Es un niño muy alegre. 
Se siente a gusto en su nueva casa. 
 
La felicidad se siente en estos 
pequeños momentos. 
Se siente  feliz cuando cumple años. 
Gracias a Dios, este año no hay 
elecciones. 
Menos mal que has venido. 
 

BELDURRA, KEZKA FEAR, WORRIED TEMOR, PREOCUPACIÓN 

Beldurra 
Beldurtuta 
Ikaratuta 
 
Beldur izan 
Izua  
Izututa 
 
 
Kezka 
Kezkatuta izan 
Ez nago lasai 

A zer beldurra! 
Hau beldurra! 
Beldurtuta nago! 
Ikaratuta nago! 
Beldur naiz ez ote den gaixotuko. 
Izua sentitu nuen memento 
hartan. 
Izututa nago! 
 
Kezkatuta nago alabaren 
jokabidearekin. 
Ez nago lasai zu hain triste 
ikusita. 
 

Scary    
 
Scared/ Frightened by      
 
Scared/ 
Frightened/Scared of 
Terrified   
 
Worried   
 
Worried sick 
(extremely worried)   
 

How scary! 
It’s really scary. 
He was scared/frightened by the 
explosion. 
He never drives fast. He is scared of / 
afraid of / frightened of crashing 
I was terrified when I heard the 
explosion. 

 I'm worried about David. 

He was worried sick when he heard 
that there had been an accident. 
 

Miedo 
Temor 
 
Asustarse 
Asustado 
Terror 
Aterrorizado 
 
Preocupación 
Preocupado 
 

¡Qué miedo! 
Siento temor por lo que te pueda 
pasar. 
Me asusto con facilidad. 
Está muy asustado. 
Sentí verdadero terror. 
Estaba aterrorizado de veras. 
 
Siento preocupación por el futuro. 
Estoy preocupado por ti. 
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TRISTURA SADNESS TRISTEZA 

Tristea 
Tristerik 
Tristura 
Pena 
 
Jota egon 
Etsita egon 
Zoritxarra, zoritxarrez 
 

Bai gauza tristea! 
Oso triste nago. 
Hau da tristura! 
Hauxe da pena! 
Pena ematen dit zure aitak. 
Jota nago! 
Etsita dago: ez daki zer egin. 
Zoritxarrez ezin da ezer egin. 

To be sad   
To become sad 
 
Cheesed off (bored) 
 
What a pity! 
down in the dumps 
 
Hopeless   
Luckless 
 

I'm so sad (that) you can't come. 
I became very sad when I heard the 
news. 
Jenny is absolutely cheesed off with her 
job. 
I cannot stay longer. What a pity! 
Alex has been down in the dumps since 
he failed his exam. 
This is a hopeless situation. 
The luckless defender (soccer) 
sustained his third injury of the season. 

Triste 
Tristeza 
Pena 
Apenado 
Estar hundido 
Estar desesperado 
Desgracia 
Desgraciadamente 
 

¡Qué historia tan triste! 
Me invadió la tristeza. 
¡Qué pena! 
Me das mucha pena. 
Estoy hundido: no sé qué hacer. 
Ayer estaba desesperado. 
Ha sufrido una gran desgracia. 
Desgraciadamente, no hay nada que 
hacer. 

HASERREA ANGER ENFADO 

Haserre egon 
Minduta 
Haserre bizian 
Kaka zaharra! 
Arraioa! 
 
 
Kokoteraino eduki 
Nahikoa da! 
Bere onetik atera 
 

Haserre nago! 
Minduta nago zurekin 
Haserre bizian nago! 
Kaka zaharra! 
Arraioa! 
Harrapatzen bazaitut… 
Txiki-txiki egingo nuke. 
Kopetaraino / Kokoteraino nauka. 
Aski da! Nahikoa da! 
Neure onetik atera ninduen, bere 
jarrerarekin.. 

Angry   
 
Upset   
 
Really angry   
 
To annoy sb/ to make 
sb angry (transitive)   
 
To get angry, to get 
annoyed 
To get offended 
To drive someone mad 
 
To bother (annoy by 
interrupting) 
 

He's really angry at/with me for 
upsetting Sophie. 
I didn't mean to upset her - it was just a 
bit of fun. 
I got really angry with her / It made me 
really angry. 
It really annoys me when you don’t 
listen to what I’m saying. 

 I got annoyed to discover that I'd left 
my bag behind. 
Don't get offended, but I think you've 
done it wrong. 
He drives me mad with his constant 
criticizing. 
Are the children bothering you. 

Estar enfadado 
Estar disgustado 
Estar dolido 
Estar furioso 
Estar molesto 
¡Mierda! 
¡Demonios! 
Estar hasta las narices 
¡Ya basta! 
Sacar de quicio 
 

Estoy muy enfadado contigo. 
Estoy disgustado. 
Está dolido porque no le llamaron. 
Se puso furioso por una tontería. 
Estoy molesto con mis compañeros. 
 
 
¡Estoy hasta las narices de todo esto! 
¡Ya basta! ¡Para de hacer ruido! 
Me saca de quicio con sus chistes 
machistas. 

LOTSA EMBARRASSMENT 
VERGÜENZA 

 

Lotsa 
 
Lotsatuta egon 
Ez izan lotsarik 
 
Lotsagarria da 

Hau lotsa! 
A zer lotsa! 
Lotsatuta nago esan nuenagatik. 
Ez izan lotsarik! Esan esan 
beharrekoa. 
Lotsagarria da portaera hori. 

Embarrassing  
Embarrassed   
To feel embarrassed 
for sb    
To be or feel ashamed   
 

How embarrassing! 
I'm embarrassed (about it). 
I felt embarrassed for him. 
 
Don’t feel ashamed of your physical 
handicap. 

Vergüenza 
Estar avergonzado 
 
No tengas vergüenza 
 
Vergonzoso 

¡Qué vergüenza! 
Estoy avergonzado por lo que te dije. 
 
No tengas vergüenza de decir lo que 
piensas. 
Es vergonzoso lo que hacen a los 
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  Shame 
 
Shame on sb (said to 
sb)   

He said he felt no shame for what he 
had done. 
Shame on you for being so mean. 
 

 ciudadanos. 

SORPRESA, HARRIDURA AMAZEMENT, ASTONISHMENT SORPRESA, ASOMBRO 

Ez da izango!  
Zer diozu? 
Bai zera! 
Harrigarria 
Harrituta egon 
 
Nork esan behar zuen? 
 

Ez da izango! Ez nekien ezer. 
Zer diozu, baina? Ez da posible. 
Bai zera! Ez dut sinesten! 
Harrigarria! Nola egin du? 
Harrituta nago. Ez nuen uste 
helduko zenik. 
Nork esan behar zuen hain urrun 
iritsi behar zuela? 

Amazing 
Come off it! 
 
Surprise   
 
 
Astonishing   
 

What an amazing coincidence! 
Ask Mary to cook the meal? Come off 
it, she can hardly boil an egg! 
What a surprise! I thought you were in 
London. 

 His facility for languages is astonishing. 

 

¡No me digas! 
¿Qué dices? 
¡Anda ya! 
Es sorprendente 
Estoy sorprendido 
 
¿Quién iba a decirlo?  
 

¡No me digas! Es difícil de creer. 
¿Qué dices? No sabía nada. 
¡Anda ya! No me lo puedo creer. 
Es sorprendente cómo cabalga. 
Estoy sorprendido: ¡qué bien lo has 
hecho! 
¿Quién iba a decirlo? Ha conseguido 
vivir de la danza. 
 

ESPERANTZA, ITXAROPENA HOPE ESPERANZA 

Itxaropena / Esperantza 
izan 
Espero izan 
 
Uste izan 

Badut itxaropena hau 
konpontzeko. 
Espero dut biharko lana amaituta 
egongo dela. 
Uste osoa dut harengan 

Hope for   
Hope (that)   
Hope to   
Believe in   
 
 

I'm hoping for an interview next week. 
I hope (that) she'll win. 
They hope to visit us next year. 
Gradually, since her divorce, she's 
beginning to believe in herself again. 
 

Tener esperanza 
Tener expectativas 
Esperar 
 

Tengo esperanzas  fundadas. 
Mis expectativas son muy cortas. 
Espero llegar a director. 

ERRUKIA SYMPATHY COMPASIÓN 

Gaixoa 
Gizagaixoa 
 
Erruki izan 
Gupida izan 
Errukarria 
Pena 
Penagarria 
Sentitu 
 

Gaixoa! 
Gizagaixoa! 
Koitadua! 
Erruki zaitut. 
 
Errukarria zara! 
Pena da! 
Penagarria da haren egoera. 
Asko sentitzen dut.  
 

Poor! 
Wretch     
 
Have/feel sympathy 
(for) 
Get sympathy 
 
Pity   
Sorry   
Sorry (that)     
 
Sorry for   
 

Poor me! / Poor man!  
Poor wretch! 
 
We all have great sympathy for the 
victims of the flood. 
It’s his own fault, so he’ll get no 
sympathy from me. 
For pity's sake! / Take pity on sb  
What a sorry sight they were! 
I’m sorry I behaved in such 
a childish way. 
He wasn’t sorry for hitting the 
other boy. 

¡Pobre! 
¡Infeliz! 
 
Compadecerse 
Tener compasión  
¡Es una pena! 
Sentirlo 

¡Pobre! 
¡Qué infeliz! 
 
Me compadezco de él. 
No tiene compasión. 
¡Es una pena que no vengas 
Ya lo siento. 
Siento que no pueda hacer nada por 
ti. 
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