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RESUMEN 
La capacidad para elaborar y poner en práctica materiales para enseñar inglés en Educación Infantil es la 

competencia específica más globalizadora y que más directamente entronca con el perfil académico-profesional 

de los futuros maestros dentro de los saberes competenciales que conforman la asignatura “Lengua Inglesa y su 

Didáctica I”, de primer curso del Grado de Maestro en la Universidad de Castilla-La Mancha. La competencia 

didáctica requiere, precisamente por estos motivos, una mayor atención, sobre todo entre alumnos de primero de 

Grado, poco acostumbrados, en general, a trabajar por competencias y al trabajo cooperativo y autónomo. 

Partiendo de estas premisas, el objetivo de esta investigación es ofrecer una propuesta de enseñanza y evaluación 

por competencias para la didáctica del inglés en la asignatura de “Lengua Inglesa y su Didáctica I” que dé 

oportunidad al alumno de demostrar lo que sabe y es capaz de hacer, es decir, el resultado de su aprendizaje. 

Considero que la propuesta que presento puede servir como ejemplo en el diseño, organización y evaluación de 

la competencia didáctica y aportar ideas para desarrollar y evaluar las competencias mediante rúbricas de 

evaluación dentro de una propuesta de trabajo cooperativo.  

 
Palabras clave: competencia, didáctica del inglés, Grado de Maestro, trabajo cooperativo, rúbrica de 
evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN  

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) ha 

supuesto una transformación radical en el modelo de enseñanza universitaria. El cambio en el 

modelo de aprendizaje se concreta en la consecución de un aprendizaje autónomo, en el que el 

alumno sea responsable de su propio aprendizaje, y significativo, gracias al cual el estudiante 

pueda aprovechar lo que aprenda para su desarrollo tanto personal como profesional. Para 

lograr un aprendizaje autónomo y significativo hemos de pasar de una formación centrada en 

la enseñanza del profesor a una formación centrada en el aprendizaje del estudiante, 

aprendizaje necesariamente basado en competencias. De hecho, el aprendizaje por 

competencias constituye un modo eficaz de permitir a los alumnos convertirse en 

profesionales capaces de desempeñar las tareas que les exigirán sus profesiones futuras; en 

otras palabras, lo que ha de primar no es tanto el aprendizaje de contenidos, sino lo que el 

alumno demuestra que es capaz de hacer. Así, el aprendizaje por competencias se convierte en 

el pilar que sustenta el nuevo paradigma educativo, por lo que la definición, desarrollo y 

organización de las mismas así como su evaluación adquiere una importancia capital en los 

planes de estudios de cualquier titulación universitaria.  

Bajo este enfoque, el EEES requiere un proceso de aprendizaje y evaluación por 

competencias, entendidas como actitudes y capacidades para llevar a cabo determinadas 

tareas propias de cada titulación que preparan al alumno para responder a las demandas de su 

entorno profesional y que permiten concretar los resultados del aprendizaje. El tratamiento del 

aprendizaje por competencias en el ámbito de la enseñanza universitaria ha sido en los 

últimos años objeto de distintas investigaciones tanto en su planificación y diseño (de Miguel, 

2006; Monreal Gimeno, 2008; Cano González, 2009) como en su evaluación (Villardón, 

2006; Villa y Poblete, 2007; Cano García, 2008) que ponen de manifiesto la importancia de 

formar en competencias a fin de lograr un aprendizaje autónomo y significativo que posibilite 

formar profesionales –valga la redundancia– competentes. Siguiendo esta línea, en el presente 

trabajo me he centrado en el aprendizaje por competencias y en su evaluación, al entender que 

el diseño y planificación de métodos de aprendizaje competencial ha de ir unido a actividades 

que permitan comprobar el grado de desarrollo y consecución de las competencias. Como me 

he basado en la competencia didáctica del inglés, este estudio complementa otros realizados 

recientemente sobre competencias en asignaturas de lengua inglesa en otras titulaciones, 



 

como Traducción e Interpretación (López Ropero y Tabuenca Cuevas, 2009) y Filología 

Inglesa (Martínez Lirola y Crespo Fernández, 2010).   

Transcurrido el primer año desde la implantación del Grado de Maestro en la Facultad 

de Educación de Albacete y tras haber introducido modificaciones sustanciales en cuanto a la 

organización y planteamiento de la actividad docente, considero oportuno reflexionar aquí 

sobre el modo en que se han trabajado las competencias y ofrecer una propuesta que, 

aprendiendo de los errores detectados, pueda mejorar la difícil tarea de enseñar y evaluar por 

competencias. Para ello, parto de mi experiencia durante el curso 2009/2010 con alumnos 

matriculados en la asignatura “Lengua Inglesa y su Didáctica I” del primer curso del Grado de 

Maestro en la especialidad de Educación Infantil. Dada la práctica imposibilidad de presentar 

aquí el tratamiento de la totalidad de las competencias propias de esta asignatura, he optado 

por centrarme en aquélla que más directamente influye en la titulación y en el perfil 

profesional del futuro maestro: la capacidad para planificar, diseñar y poner en práctica 

actividades, tareas y unidades didácticas en lengua inglesa para los alumnos de primaria e 

infantil. Se trata, además, de una competencia cuya puesta en práctica requiere 

necesariamente activar las destrezas tanto productivas como receptivas en lengua inglesa, por 

lo que se trata de la competencia más globalizadora de cuantas componen la asignatura.  

Como paso previo a la presentación de la propuesta de enseñanza y evaluación de la 

competencia didáctica del inglés, en el siguiente apartado me detendré brevemente en el 

concepto de competencia de aprendizaje y su evaluación. 

 

2. EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN  

El concepto de competencia se ha definido desde distintos puntos de vista que suponen 

diferentes modos de entender el concepto y sus implicaciones (Cano García, 2008: 3-4), pero 

que comparten la idea de funcionalidad y capacidad para llevar a cabo determinadas tareas. 

Así, para Echeverría (2001) la competencia combina los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarias para ejercer una determinada actividad laboral y la capacidad para resolver 

problemas de forma autónoma y colaborar activamente en el entorno laboral. Ya de manera 

específica dentro del ámbito universitario, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA, 2005) define la competencia como “conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno para 

llevar a cabo tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del programa”.  



 

Tomando como punto de partida estas definiciones, la formación por competencias ha 

de venir determinada por distintos factores relativos a la capacidad para formar parte de un 

entorno laboral y desempeñar las actividades propias de un determinado perfil profesional. 

Obviamente, este concepto de competencia implica, como he apuntado antes, un cambio del 

enseñar al aprender y en consecuencia un énfasis en los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que los contenidos, por sí mismos, no suponen ningún objetivo a conseguir.  

Mediante el aprendizaje basado en competencias se pretende conseguir, en suma, que 

el alumnado desarrolle en el mayor grado posible competencias tanto genéricas (tomar la 

iniciativa, configurar un plan de trabajo, manejarse con distintas fuentes de información, 

plantear y resolver problemas, etc.) como más directamente relacionadas con su titulación y 

perfil profesional. Desde esta óptica,  el poner en práctica métodos que desarrollen las 

competencias de aprendizaje supone un cambio profundo en los esquemas tradicionales de la 

enseñanza superior, en tanto se han de adecuar no sólo las metodologías docentes sino 

también –y muy especialmente– los métodos de evaluación. Después de todo, la evaluación 

supone un índice fiable de revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. 

La evaluación por competencias ha de ir necesariamente ligada al desarrollo de las 

mismas y al rol del profesor como formador y mediador más que como transmisor de 

conocimientos. Así, siguiendo a Villa y Poblete (2007), la evaluación por competencias 

presenta características que nada tienen que ver con los métodos tradicionales de evaluación. 

De estas características destacaría las siguientes: primera, se trata de una evaluación formativa 

y no sumativa; segunda, ha de estar basada en la adquisición de niveles de competencia, y no 

en escalas numéricas; tercera, debe incluir conocimientos previos y no estar necesariamente 

limitada al programa de la asignatura; cuarta, estamos ante un proceso continuo y planificado, 

es decir, no se limita a un momento puntual, normalmente al final del periodo; y quinta, en la 

evaluación competencial el evaluador es más formador que vigilante.  

A continuación, centraré mi atención en el tratamiento de la competencia didáctica de 

la asignatura en la que he basado la presente investigación, “Lengua Inglesa y su Didáctica I”.  

 

3. MODALIDADES DE ENSEÑANZA DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA  

El enfoque de la actividad docente por competencias implica un desarrollo secuencial 

de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en al menos tres etapas claramente 

diferenciadas: primero, la propuesta de las competencias ya sea genéricas o las propias del 



 

perfil profesional y titulación del alumno; segundo, la elaboración de las tareas y la aplicación 

de los métodos de trabajo para desarrollar las distintas competencias; y tercero, la definición 

de los instrumentos adecuados para evaluar las competencias y de los criterios de evaluación 

para comprobar hasta qué grado se han adquirido dichas competencias.   

Con respecto al primero de los puntos mencionados, en la asignatura “Lengua Inglesa 

y su Didáctica I”, me centraré en la competencia más globalizadora y que más directamente 

entronca con el perfil académico-profesional de los futuros egresados: la capacidad para 

diseñar materiales didácticos y poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en el aula de infantil. Así, el estudiante ha de ser competente posible no sólo en la 

comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa, sino también, y muy especialmente, 

en la planificación y puesta en práctica de tareas, actividades y unidades didácticas para sus 

futuros alumnos. Y para tal fin se han de diseñar y planificar las actividades necesarias que 

permitan que nuestros alumnos del Grado de Maestro de Infantil sean maestros competentes 

en tareas relacionadas con el inglés. Para ello, en el siguiente apartado presentaré las tareas y 

métodos de aprendizaje y evaluación que propongo desde estas líneas. 

Pretendo fomentar un proceso activo de enseñanza-aprendizaje, siguiendo una 

estrategia metodológica que toma como objetivo lograr que los estudiantes alcancen las 

competencias para desenvolverse en el ámbito de la docencia en Educación Infantil. Para ello, 

propongo una metodología didáctica que favorece la capacidad del alumnado para trabajar en 

equipo y para saber, saber ser y saber hacer en su futura profesión de maestro. En el desarrollo 

de esta competencia didáctica están presentes distintas modalidades de enseñanza, tanto 

presenciales como no presenciales, según explicaré a continuación.   

Bajo este enfoque competencial se ha de utilizar una metodología variada, con una 

diversidad de métodos y elementos competenciales así como de instrumentos de evaluación. 

Tal variedad favorecerá la adquisición de las competencias y facilitará que la práctica 

totalidad del alumnado, independientemente de su nivel de dominio del inglés, pueda realizar, 

con mayor o menor brillantez, pero de manera competente, las tareas que se proponen. En la 

propuesta que aquí presento cuento con modalidades de aprendizaje que paso a comentar. 

 

 

 

 



 

3.1. Clase magistral participativa 

La clase magistral participativa es de suma utilidad para proporcionar información a 

los alumnos sobre determinados aspectos de las tareas para la enseñanza del inglés, las 

peculiaridades de los alumnos de infantil, las corrientes metodológicas pertinentes para la 

enseñanza del inglés en edades tempranas, la organización de la lesson, estrategias 

metodológicas, etc. También puede ser útil para aclarar aspectos organizativos y del 

funcionamiento del trabajo cooperativo, especialmente en las primeras sesiones para alumnos 

de primero. Asimismo, resulta muy adecuada para facilitar la comprensión y aclarar cualquier 

tipo de duda ante un saber competencial como el de la didáctica que los alumnos desconocen 

por completo, pero ante el que se sienten, por lo general, muy motivados. 

 

3.2. Clase práctica 

La enseñanza de la didáctica que aquí propongo cumple con el principio esencial de 

los métodos de enseñanza práctica: que los estudiantes, al diseñar y aplicar las tareas 

propuestas por el profesor, aprendan por ellos mismos, poniendo en práctica lo aprendido en 

colaboración y cooperación con sus compañeros (Salas Velasco, 2007: 88). Entre los 

objetivos a alcanzar en las clases prácticas de didáctica del inglés está el aprendizaje de 

metodologías y herramientas de trabajo concretas, además del entrenamiento en la capacidad 

de comunicación oral adaptada al aula de infantil. 

En la clase práctica los alumnos deben demostrar conocimientos, actitudes y aptitudes 

a través de elaboración de material didáctico y presentaciones orales en las que pondrán en 

práctica su competencia en las destrezas orales de lengua inglesa para cantar, dramatizar y 

manejar el lenguaje propio del maestro de infantil en cuanto a dar instrucciones e indicaciones 

en el aula y hacer partícipe al niño en las actividades. Asimismo, estas clases prácticas en las 

que el alumno demuestra lo que sabe y lo que sabe hacer suponen una excelente oportunidad 

para que también demuestre si sabe estar en el aula de infantil, adecuar su práctica docente a 

los niños y motivar y entretenerles por medio del inglés, lo que no es tarea fácil.  

 Concretamente, el alumno deberá elaborar materiales didácticos para enseñar inglés en 

Educación Infantil y presentar simulaciones didácticas centradas en la explotación de tareas 

que se corresponden con los conceptos clave de la enseñanza del inglés en esta etapa: rutinas, 

juegos, canciones y cuentos. Finalmente, el alumno deberá presentar el material y la 

simulación didáctica de una lesson en la que integren las tareas presentadas a lo largo del año.   



 

 

3.3. Trabajo cooperativo 

La modalidad de trabajo que vertebra el tratamiento de la competencia didáctica es el 

trabajo cooperativo. Siguiendo a Rué (1994), se trata de una modalidad de enseñanza que 

parte de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan de forma coordinada para resolver tareas académicas y profundizar en su 

propio aprendizaje. En estos grupos los alumnos asignan roles (coordinador, secretario, 

portavoz, moderador, etc.) –que han de ir rotando cada cierto tiempo o después de cada tarea– 

intercambian información y trabajan en una tarea hasta que sus miembros la han entendido y 

realizado, aprendiendo a través de la colaboración.  

Para el tratamiento de la competencia didáctica se precisa del trabajo en grupos 

cooperativos base, estables a lo largo del curso, a fin de fortalecer las relaciones a largo plazo 

de los participantes y facilitar una estructura de apoyo entre los miembros del grupo para el 

cumplimiento de las tareas y el desarrollo de habilidades sociales. El aprendizaje cooperativo 

cuenta con características que lo convierten en una modalidad de aprendizaje mucho más rica 

y compleja que el clásico “trabajo en grupo” (Johnson et al., 1998): interdependencia positiva 

(los estudiantes comparten metas y recursos); responsabilidad individual (cada miembro del 

grupo es responsable de la tarea que le corresponde y es a su vez responsable del éxito o 

fracaso de sus compañeros); comunicación cara a cara (los alumnos intercambian 

información y materiales y se ayudan mutuamente); habilidades interpersonales (los 

estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando habilidades de 

comunicación, toma de decisiones y solución de conflictos) y reflexión sobre el trabajo 

(valoración de la efectividad del trabajo realizado).  

Partiendo de estas premisas, se intenta facilitar que los estudiantes adquieran la 

competencia didáctica a través de la propuesta ya apuntada de una serie de trabajos durante 

todo el curso académico. Los estudiantes deberán planificar por grupos la estructura-guión de 

la tarea-trabajo a desarrollar y, a partir de las indicaciones del profesor expuestas en la clase 

expositiva, elaborar material didáctico para Educación Infantil y presentar simulaciones 

didácticas para alumnos de esta etapa. Para ello, el equipo de trabajo deberá buscar 

información y analizarla reflexivamente, debatir sobre la pertinencia de posturas individuales, 

analizar las características de los alumnos a los que va dirigido el material y la presentación, 

negociar, integrar las aportaciones individuales al trabajo conjunto, redactar el material 



 

entregable, etc. Y, por supuesto, desarrollar la capacidad de llegar a acuerdos o resolver 

posibles conflictos, que aparecen con más frecuencia de lo deseable. Igualmente deberá 

preparar las sesiones tutoriales de seguimiento y de reflexión sobre el trabajo presentado.  

 

3.4. Seminarios 

Los seminarios están destinados a construir conocimiento a través de la interacción y 

la actividad de los estudiantes. Se trata de la modalidad didáctica ideal para la profundización 

en un tema a través del intercambio de información; por ello, los seminarios son útiles para el 

seguimiento y monitorización de la adquisición de la competencia didáctica. Las reuniones 

con los equipos de trabajo permitirán la retroalimentación con respecto a las tareas realizadas 

en el equipo y el intercambio de impresiones, así como la reflexión sobre lo aprendido.  

Cada grupo de trabajo tendrá unas seis horas de atención en seminario repartidas entre ambos 

cuatrimestres. De este modo, bajo la modalidad de seminario se plantearán sesiones de 

seguimiento del trabajo cooperativo en las que se supervisarán los materiales elaborados, la 

pertinencia de las actividades y demás cuestiones como paso previo a las presentaciones, así 

como sesiones de reflexión posteriores a la presentación oral en las que se comentarán los 

resultados obtenidos, los aciertos y cuestiones mejorables y los alumnos ofrecerán sus 

impresiones sobre la puesta en práctica de las distintas tareas.   

 

4. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA 

El método de evaluación que propongo en este trabajo está lógicamente unido al 

tratamiento de la competencia didáctica de acuerdo a los métodos de enseñanza expuestos en 

el apartado anterior. Para comprobar el grado de adquisición de esta competencia se deben 

aportar criterios de evaluación que permitan comprobar de manera precisa y objetiva su grado 

de adquisición y desarrollo y que afecten tanto al proceso como al producto, como 

corresponde a una propuesta de aprendizaje cooperativo como la que aquí presento. 

 

4.1. La evaluación del proceso 

Para evaluar el proceso, se intentará comprobar hasta qué punto las reuniones de 

trabajo en equipo y los seminarios han influido en el progreso del alumnado. Para evaluar 

todos estos aspectos se utilizarán dos procedimientos:  



 

- Actas de las reuniones del grupo, en las que se especifiquen los logros alcanzados, el 

reparto de tareas y la eficacia de la reunión para la elaboración de las tareas didácticas. 

Responsable de su redacción y entrega: el secretario después de cada presentación. 

- Informe reflexivo de la eficacia de las reuniones, aprendizajes logrados, dificultades 

encontradas, etc., al final de cada una de las presentaciones didácticas. Responsables: 

todos los miembros del equipo de trabajo. 

Igualmente, el profesor, en los seminarios, podrá registrar los avances de los 

estudiantes, los conocimientos que van adquiriendo, el enfoque que dan a los problemas, etc. 

tanto a nivel de equipo de trabajo como a nivel individual. Para evaluar el proceso de la 

adquisición de las competencias didácticas se utilizarán diferente rúbricas de evaluación: la 

que aparece en la Tabla 1 –basada en rúbricas realizadas por Valcarcel Cases, 2008– está 

referida a la actuación individual de los miembros del equipo cooperativo; la de la Tabla 2 

mide la actuación del grupo; y la de la Tabla 3 corresponde a la autoevaluación individual y a 

la de los compañeros del equipo. Así, la evaluación del proceso se centra tanto en la actuación 

individual como grupal y contará con distintos puntos de vista, el del profesor y el de los 

propios miembros del grupo, lo que aportará un feedback muy valioso para el profesor. 

 
Tabla 1: Rúbrica de evaluación individual para los seminarios de didáctica 

Faceta 
Nivel de desempeño 

Excelente/Bueno Aceptable Insatisfactorio 

Informe del 
proceso de 
aprendizaje   

Entrega el informe en los 
plazos previstos. 

El informe contiene una 
reflexión razonada, y crítica 
sobre el  grado de aprendizaje 
de las competencias 
didácticas.  

Usa el inglés correctamente. 
Presentación cuidada. 

Entrega el informe en el 
plazo previsto, pero la 
reflexión no es profunda. 
Algunos elementos de 
crítica y autocrítica.  

Inglés es correcto, con 
algunos fallos.  

Presentación aceptable.  

Entrega el informe fuera de 
plazo o no se entregan.  

El informe no cumple con los 
requisitos. Sin apenas 
reflexión sobre lo trabajado y 
lo aprendido. 

Muchos fallos en inglés.  

Presentación poco cuidada. 

 

Aportaciones 
individuales 

El estudiante siempre o casi 
siempre ofrece ideas útiles 
para avanzar en el trabajo.  

Aporta borradores a las 
reuniones, bibliografía y 
propuestas de actividades.  

Produce resultados de 
calidad.  

A veces ofrece ideas 
interesantes para avanzar 
en el trabajo. 

Suele aportar borradores 
y proponer actividades.  

Produce resultados 
válidos, aunque a veces  
han de ser corregidos. 

Raramente ofrece ideas útiles 
para el trabajo. 

No suele presentar 
borradores o actividades, y 
cuando lo hacen están poco 
trabajados.   

Los resultados de su trabajo 
han de ser siempre 
corregidos. 



 

Actitud y 
participación 
en los debates 

Siempre tiene una actitud 
positiva y constructiva. 

Integra las aportaciones de 
sus compañeros. 

Generalmente tiene una 
actitud positiva,  pero no 
siempre saber escuchar e 
integrar las aportaciones 
ajenas. 

Suele criticar el trabajo de los 
demás. No tiene en cuenta las 
aportaciones de los 
compañeros. 

 

Tabla 2: Rúbrica de evaluación grupal para los seminarios de didáctica 

Faceta 
Nivel de desempeño 

Excelente/Bueno Aceptable Insatisfactorio 

 
Actas de las 
reuniones del 
equipo de 
trabajo  

Las actas se entregan en los 
plazos previstos y contienen 
los elementos requeridos: 
roles, dificultades 
encontradas, dinámica del 
trabajo, logros alcanzados.  

Inglés correcto, sin apenas 
errores. Presentación cuidada. 

Las actas se entregan en el 
plazo previsto, pero faltan 
algunos de los elementos 
necesarios.  

El uso del inglés es correcto, 
pero se observan algunos 
fallos. Presentación 
aceptable.  

Las actas se entregan o 
fuera de plazo o no se 
entregan.  

Las que se entregan no 
cumplen con requisitos. 

Muchos fallos en la 
expresión en inglés.  

 
Desarrollo de 
los seminarios 

Todos los miembros del grupo 
cooperan y aportan para 
elaborar los materiales y para 
la presentación del trabajo.  

Saben participar, escuchar e 
integrar ideas en el 
documento común.  

No todos los miembros 
participan del mismo modo. 
Algunos se dejan llevar por 
el resto. 

En general, se esfuerzan por 
sacar partido a la reunión.  

No se aprecia un trabajo 
cooperativo. Dividen las 
tareas y actividades sin 
preocuparse por 
integrarlas 
adecuadamente en 
materiales y en la 
presentación.  

 

Tabla 3: Rúbrica de autoevaluación para el trabajo cooperativo en didáctica 

Indicators 
Students  Degree of satisfaction 

1 2 3 4 Poor  Needs 
improving  

Satisfactory 
 

Very good 
 

Work 

 

    Does not 
complete the 
tasks assigned 
 

Completes the 
tasks only 
partially and/or 
after the deadline 

Completes the 
tasks before 
the deadline 

The quality of 
the tasks 
improves the 
final result 

Participation 
    His/her 

presence in 
the group is 
irrelevant 

Speaks very 
seldom, only if 
asked by others 
 

In general, 
he/she is 
participative 
 

His/her 
participation is 
frequent and of 
high quality 

Organization 

 

    Does not 
respect the 
organization,  
distribution of 
tasks 

Admits what 
other group 
members 
propose 

Participates 
actively in the 
organization, 
distribution of 
tasks 

Is organized 
and distributes 
the work 
efficiently 
 

Cohesion 
    Interested in 

his/her own 
personal 
objectives, not 
in the group 
 
 

Hard to integrate 
in the group 
 
 
 
 
 

Makes efforts 
to reach 
common 
agreements 
and objectives  
 
 

Promotes a 
clear definition 
of objectives 
and the 
integration of 
the group 
around them 



 

Communicative 
and interaction 

skills 

    Does not listen 
to others, is 
unkind and 
wants to 
impose 
his/her own 
views  

Listens rarely, 
does not make 
questions, does 
not worry about 
others’ opinions. 
Interventions, 
lacking quality 

Accepts 
opinions and 
presents points 
of view in a 
constructive 
way 
 

Inspires 
qualitative 
participation 
among all 
members 
 
 

 

4.2. La evaluación del producto 

En la evaluación que determinará el grado de adquisición de la competencia didáctica, 

hay también que fijarse en la evidencia que demuestra hasta qué punto se ha asimilado y el 

grado de acierto con el que se ha puesto en práctica, así como en los materiales elaborados. 

Para ello, propongo una rúbrica para medir el producto de ese trabajo mediante diferentes 

indicadores de desempeño referidos tanto al material didáctico elaborado como a la defensa 

oral de las tareas en la simulación didáctica desde tres facetas: el uso de la lengua inglesa, los 

recursos metodológicos utilizados y la actuación del equipo de trabajo cooperativo: 

 
Tabla 4: Rúbrica de evaluación para las competencias didácticas 

Faceta 
Nivel de desempeño 

Excelente/Bueno Aceptable Insatisfactorio 
 
Adaptación y 
pertinencia 
para Educación 
Infantil de las 
tareas y el 
material 
diseñado  

Adaptan las actividades y el 
material al alumno de Infantil.  

Las actividades son originales, 
atractivas y motivadoras.  

El inglés es correcto, sin 
errores.  Presentación 
cuidada. 

Las actividades y materiales 
están diseñados pensando en 
los alumnos de Infantil, pero a 
veces  las tareas a realizar 
implican un nivel cognitivo 
superior al de la etapa.  

Se aprecian algunos errores. 
Presentación aceptable.  

Demuestran una falta de 
conocimiento de la etapa 
a la que van dirigidas las 
actividades propuestas.  

Las tareas presentan 
numerosos errores. 
Presentación poco 
cuidada. 

 
Uso de la lengua 
inglesa y de 
recursos de 
expresión en la 
simulación oral   

Utilizan el inglés de manera 
fluida y correcta, con buena  
pronunciación y entonación.  

Repite de manera sistemática 
para hacerse comprender y 
enfatiza las palabras clave.  

Se apoyan en gestos y 
lenguaje no verbal de manera 
sistemática.    

Utilizan el inglés 
aceptablemente, pero con 
algunos errores gramaticales 
y de pronunciación.  

Repite sólo ocasionalmente y 
no recurre al lenguaje no 
verbal como elemento de 
apoyo manera sistemática.  

No enfatizan todas las 
palabras clave, aunque se 
intentan hacerse comprender.   

Utilizan el inglés con 
demasiados errores 
gramaticales y de 
pronunciación y suelen 
recurrir al castellano.  

Utilizan algunas palabras 
y oraciones que serían 
difíciles de comprender 
para el alumno de 
infantil. No recurren a la 
repetición ni al lenguaje 
no verbal. 



 

 
Recursos 
metodológicos 
para el aula de 
Educación 
Infantil 

Los principios metodológicos 
están bien definidos.  

Usan apoyos (mascots, 
flascards, etc.), recursos 
didácticos variados 
(canciones, juegos, etc.) y 
medios audiovisuales que 
favorecen la motivación.  

Usan las rutinas 
adecuadamente.  

Implican al alumno en la 
tarea. 

Los estudiantes recurren a 
apoyos didácticos y a 
canciones, juegos y rutinas, 
pero se necesita una mayor 
presencia de estos recursos 
en la simulación didáctica.  

Incluyen ayudas 
audiovisuales, pero son 
escasas o no les sacan partido. 

No siempre implican al 
alumnado en todas las tareas. 

No usan apoyos o los 
apoyos escogidos no 
aportan valor a la 
presentación.  

No recurren a una 
variedad de recursos 
didácticos. 

No implican al alumnado 
nada o casi nada.  

 
Actuación del 
equipo de 
trabajo 

El grupo trabaja de manera  
cohesionada y la simulación 
es amena y atractiva.  

Las actividades se suceden de 
manera natural y lógica con 
una estructura adecuada. 

Los estudiantes se implican y 
viven la simulación. 

Algunos fallos de 
coordinación y organización, 
aunque, en general, la 
presentación es aceptable.  

Algunas actividades surgen de 
manera artificial, aunque el 
grupo, en general, se implica 
en la simulación. 

El grupo está poco 
cohesionado, lo que hace 
que la presentación 
parezca improvisada.  

El grupo vive la 
presentación como un 
trámite, sin entusiasmo. 

 

5. CONCLUSIONES  
Considero que la propuesta de enseñanza de la didáctica que aquí planteo dará al 

alumno del Grado de Maestro en Educación Infantil la posibilidad de adquirir, desarrollar y 

poner en práctica la competencia más globalizadora de las que componen los saberes 

competenciales de la asignatura “Lengua Inglesa y su Didáctica I” y aquella que más 

directamente entronca con el perfil académico-profesional de los estudiantes de este grado: la 

capacidad de enseñar, en este caso, la lengua inglesa.  

Esta propuesta de tratamiento de la didáctica del inglés permite al mismo tiempo 

activar un buen número de competencias de la titulación del Grado de Maestro, tanto aquéllas 

comunes a los perfiles de maestro como las propias de cada especialidad.1 Así, mi propuesta 

de trabajo para el desarrollo de la capacidad didáctica del inglés y su exposición en lengua 

inglesa en grupos de trabajo cooperativo contribuye a lograr las siguientes competencias: 

- Disponer de una competencia comunicativa aceptable en la lengua extranjera.2 

- Planificar lo que va a ser enseñado y evaluado, así como seleccionar, concebir y 

elaborar estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales de clase. 

- Diseñar estrategias didácticas orientadas al enriquecimiento de las competencias 

comunicativas en la etapa de Educación Infantil.  

- Promover la incorporación del niño al aprendizaje funcional de una lengua extranjera.  



 

- Ser capaz de aplicar conocimientos básicos sobre las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y de fomentar experiencias de iniciación entre el 

alumnado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

- Desarrollar hábitos y destrezas para el trabajo cooperativo. 

En definitiva, entiendo que una competencia como la didáctica precisa una atención 

especial y un tratamiento acorde con su relevancia dentro no sólo de la asignatura sino 

también de la titulación. Considero que la propuesta que presento puede servir como ejemplo 

en el diseño, organización y evaluación de la competencia didáctica y aportar ideas para 

desarrollar y evaluar las competencias de manera lo más precisa y objetiva posible mediante 

rúbricas de evaluación dentro de una propuesta de trabajo cooperativo.   
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NOTAS  
1. Para una relación completa de las competencias genéricas, así como de las propias de la Titulación del Grado 

de Maestro, consúltese el Libro Blanco para dicha titulación editado por la ANECA en 2005. 

 

2. En la guía docente de la asignatura se especifica que, al término de la misma, los alumnos han de dominar el 

inglés, como mínimo, a un nivel equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

lo que coincide, además, con una de las competencias generales comunes de la Universidad de Castilla-La 

Mancha para los títulos de Grado: “Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el 

nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”. 

 


