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Las consecuencias de PISA: 
acumulación de reformas © Kathrin Sommerfeldt

n estándares nacionales para las principales 
asignaturas

n exámenes estatales
n reducción de los años escolares
n reforma del sistema de bachillerato
n nuevas estructuras escolares
n obligación de fomentar el desarrollo individual 
n estándares para la formación de profesores



Competencia © Kathrin Sommerfeldt

¿una palabra mágica?



Definición (Weinert 2001)

competencia

conocimientos saber hacer actuar
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competencia = iceberg
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La adquisición de competencias

conocimientos

acción

situaciones auténticas 
de aprendizaje
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La concepción de una enseñanza basada 
en el desarrollo de competencias

base de las competencias:
los estándares

muestra de competencias en 
situaciones de uso real del lenguaje:

métodos

calidad de competencias:
evaluación

adquisición de competencias:
tareas y materiales
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Estándares para
las lenguas extranjeras (KMK 2003)

n competencias 
comunicativas 
funcionales:
5 destrezas y los
recursos lingüísticos

n competencias 
interculturales

n competencias 
metodológicas
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Consecuencias:               © Kathrin Sommerfeldt

n elaboración de currículos
≠ plan de estudios

n output 
≠ input

n definición de niveles según el MCER:
n en el bachillerato después de 

n 7 años: B2 (comprensión lectora C1)
n 5 años: B2 (comprensión lectora C1)
n 3 años: B1 (comprensión lectora B1+)

☻ transparente y comparable ☻
pero…



Preguntas:                        © Kathrin Sommerfeldt

n ¿Cómo combinar el MCER y las 
calificaciones?

n ¿Cómo definir los niveles de las 
competencias interculturales y 
metodológicas?

n ¿Cómo concretizarlas?
n ¿Cómo asegurar el input? 
n ¿Cómo integrar la misión educativa?



base de las competencias:
los estándares

muestra de competencias en 
situaciones de uso real del lenguaje:

métodos

calidad de competencias:
evaluación

adquisición de competencias:
tareas y materiales

La concepción de una enseñanza basada
en el desarrollo de competencias
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Las tareas de aprendizaje del IQB

tareas reducidas
que enfocan competencias 

aisladas, integradas 
o parciales

para

diagnosticar desarrollar evaluar

tareas temáticas
compuestas de

módulos situacionales
(tareas complejas)

compuestas de
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Características
de las tareas de aprendizaje © Kathrin Sommerfeldt

n contenido o tema significativo
n comunicación auténtica
n transparencia
n diferentes soluciones posibles
n libertad de decisión
n amplia  tipología de tareas
n mezcla de instrucción y aprendizaje 

autoorganizado



© Schinke/
Steveker



La concepción de una enseñanza basada
en el desarrollo de competencias

base de las competencias:
los estándares

muestra de competencias en 
situaciones de uso real del lenguaje:

métodos

calidad de competencias:
evaluación

adquisición de competencias:
tareas y materiales
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La adquisición de competencias

conocimientos

acción

situaciones de uso real del lenguaje
(„Performanz“)
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¿uso real del lenguaje?
© Kathrin Sommerfeldt



...algunos datos...               © Kathrin Sommerfeldt

Los alumnos 
recuerdan

20% de lo escuchado
50% de lo escuchado 

y visto
90% de lo hecho

El uso de la lengua es 

95% oral
5% escrito

...¿y la clase?...



Método cooperativo: tándem

© U.Vences



FRAKAs: Training der Zeiten und Modi in der Oberstufe

Tú comerás.
Welche Zeit?
(Futur)
Übersetzung?
(Du wirst essen)

hacer
presente : yo…
(hago)
participio pasado: he …
(hecho)
presente de subjuntivo : 

que   
nosotros… (hagamos)

Ellos habrán comido.

Welche Zeit?
(Futur 2)

Übersetzung?
(Sie werden gegessen haben.)

hubiera hecho
Von welchem Verb?
(hacer)
Welche Zeit?
(pluscuamperfecto de 

subjuntivo)
Übersetzung?
(hätte gemacht)

poner
condicional, tú...
(tú pondrías)

nosotros...
(nosotros pondríamos)

Wir hätten beendet.
(habríamos terminado.)
Welche Zeit ist das?
(condicional 2)

No que yo sepa.
Welches Modus?
(subjuntivo)
Von welchem Verb?
(von „saber“)
Übersetzung?
(Nicht dass ich wüsste)

olvidar

condicional,  él…
(él olvidaría)

condicional compuesto, él...
(habría olvidado)

Wir hatten genommen.
(habíamos tomado)
Ich habe genommen.
(he tomado)

decir
Perfecto, vosotros...
(vosotros habéis dicho)

Tú
(tú has dicho)

Tú estabas.
Welche Zeit?
(imperfecto)

Dieselbe Form im 
Indefinido?

(tú estuviste)

Ich kannte.
(Conocía.)

Ich lernte kennen.
(Conocí.)

Er ist gegangen.
(Se fue.)
Welche Zeit ist das?
(indefinido)

Wenn wir könnten, würden 
wir      kommen.
(Si pudiéramos, vendríamos.)

Wenn wir können, kommen
wir.
(Si podemos, venimos/ 

vendremos.)

dormir
presente, ellas...
(ellas duermen)
indefinido
(ellas durmieron)
imperfecto de subjuntivo
(que ellas durmieran)

ofrecer
imperativo positivo 2. pers. 

sg
(ofrece)
imperativo negativo 2. 

pers. sg
(no ofrezcas)
imperativo positivo 3. pers. 

pl
(ofrezcan)
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Días especiales del año
I II III

¿Qué día es y de qué
fecha se trata?

¿Qué es lo que se 
conmemora?

¿Qué historia tiene 
esta fiesta?

¿Cómo se 
celebra(ba) 
esta fiesta?

Algo especial, 
comentarios...

Comparación con 
Alemania

Método cooperativo: puzzle de 
expertos
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Métodos cooperativos © Kathrin Sommerfeldt

n tándem
n puzzle de expertos
n aprender enseñando

= modelo experto y aprendiz



Aprender enseñando © Kathrin Sommerfeldt

En grupo:
n buscar en el manual o en una gramática la 

explicación del concepto
n hacer un ejercicio sobre el tema por escrito y 

compararlo con la hoja de soluciones
n preparar una hoja con un ejemplo y la regla 

concreta, sin copiarlos de la gramática
n inventar otro ejercicio y fabricar también una 

hoja de soluciones



Aprender enseñando © Kathrin Sommerfeldt

En pareja:
n explicar el concepto al compañero
n ayudarle a hacer el ejercicio del libro
n cambiar los roles de experto y de 

aprendiz



Aprender enseñando © Kathrin Sommerfeldt

Individualmente:
n resolver los ejercicios inventados



La concepción de una enseñanza basada
en el desarrollo de competencias

base de las competencias:
los estándares

muestra de competencias en 
situaciones de uso real del lenguaje:

métodos

calidad de 
competencias:

evaluación

adquisición de competencias:
tareas y materiales

© Kathrin Sommerfeldt



© Encina Alonso



Evaluación oral                 © Wlasak-Feik

Examen oral en grupo (4 estudiantes)
Nivel: B2

(preparación: 20 mn)
Tarea 1
Ponencia 

(duración: 5 mn/estudiante)
Estudiante 1:
La casa de Bernarda Alba es "[u]na trágica visión del alma humana 

universal, de la sociedad y, como prefiguración genial, de la 
realidad española de 1936" (texto de presentación, Cátedra). 
Explica.

Estudiante 2:
Réquiem por un campesino español "es ... un libro definitivo sobre 

nuestra guerra civil, alejado de cualquier panfletarismo" (texto
de presentación, Ediciones Destino). Explica.

Estudiante 3
En Ay Carmela, Sinisterra "nos cuenta la historia de dos cómicos en 

plena Guerra Civil entre la espada y la pared (...) y de cómo 
consiguieron salvar sus vidas" (www.topmadrid.com) Explica.

Estudiante 4
"Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para 

evitar lo peor". Explica en qué sentido estos versos de la 
canción de Jarcha (del 1978) caracterizan la situación en la 
España de la transición.

Tarea 2 
Debate

(duración: 15 mn)
Situación: Un pueblo en el sur de Guatemala. Se está planificando 

generalizar el cultivo ecológico de plátanos. En una mesa 
redonda del municipio se discute en favor y en contra del 
proyecto.

Estudiante 1:
Eres el representante de los campesinos. Muchos de entre vosotros 

ya tienen problemas de salud, pero casi todos estáis en favor 
del cultivo "tradicional" del plátano porque rinde más: tenéis 
familias numerosas y necesitáis el dinero.

Estudiante 2:
Eres el alcalde del pueblo y crees que los productos ecológicos 

todavía no se venden mucho. Lo que te interesa a ti es 
garantizar los ingresos de la población.

Estudiante 3:
Eres el representante de una cooperativa guatemalteca-europea y 

prometes que el cultivo ecologico será provechoso para la 
población. 

Estudiante 4:
Eres el representante de una asociación para la protección de la 

naturaleza y explicas las consecuencias negativas del abuso 
de los productos químicos. 

http://www.topmadrid.com


Evaluación © Kathrin Sommerfeldt

n basada en criterios
n transparente
n positiva

n criterio primordial: el mensaje
n importancia creciente de la expresión 

oral
n diversificación



Evaluación con alternativas
El tema de la ciudad (A1) 

Pueden elegir:
n Presentación oral de una 

ciudad real
n Póster de una ciudad, con 

fotos
n Power point de una 

ciudad
n Una redacción /cuento 

sobre una ciudad 
imaginaria

© Encina Alonso



La concepción de una enseñanza basada 
en el desarrollo de competencias

base de las competencias:
los estándares

muestra de competencias en 
situaciones de uso real del lenguaje:

métodos

calidad de 
competencias:

evaluación

adquisición de competencias:
tareas y materiales

© Kathrin Sommerfeldt



¿desafío o crisis?
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