
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO EN LA  

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Y APRENDER A APRENDER – 2º ESO 

La información que se aporta versa sobre el rendimiento de los estudiantes que 
participaron en la evaluación de diagnóstico en Asturias en el 2008. Pretende describir 
las competencias desarrolladas por el alumnado en términos de gradación de las 
destrezas que tiene adquiridas, es decir, lo que ha demostrado saber hacer en las 
distintas pruebas, según la ubicación de cada cual en la escala de resultados. 

Se pretende que las descripciones que se presentan puedan ser útiles como 
material de trabajo en los centros educativos: para los Departamentos, los equipos 
educativos, el profesorado en general, en todo caso pueden ayudar a orientar la 
práctica docente.  

Se ha de entender que lo que aquí se pretende es aportar una mirada sobre lo que 
significa “tener desarrollada una determinada competencia” según un conjunto de 
pruebas y ejercicios realizados en una evaluación concreta. No se entienda que esto 
abarca los diversos currículos de las materias de 2º de Educación Secundaria. Ninguna 
evaluación de esta naturaleza puede hacer un barrido suficiente de los criterios de 
evaluación de las distintas materias potencialmente afectadas. 

Las caracterizaciones que se presentan en cada nivel son genéricas sobre lo que 
puede hacer el alumnado de cada uno de los grados de adquisición descritos. 

Las descripciones de las competencias alcanzadas por el alumnado de Secundaria 
se han segmentado en seis niveles de rendimiento (excepto en la Competencia de 
Tratamiento de la Información y Competencia Digital en la que, por el número de 
estudiantes evaluados, sólo puede describirse en tres niveles). Cada uno de esos seis 
niveles de rendimiento abarca un rango de puntuaciones y se vincula a un determinado 
conjunto de ejercicios resueltos por el alumnado. El contenido de los ejercicios es el 
que permite describir lo que “sabe hacer” el alumnado y es lo que indica el desarrollo 
competencial logrado. 

En cada tabla se aprecian tres partes: 

1. La primera indica el nivel del que se trata y la puntuación que lo determina. 

2. La segunda es una descripción global de lo que son capaces de hacer. 

3. En la tercera se ofrecen detalles sobre las tareas que el alumnado ha sido 
capaz de realizar. 

La información que se presenta en las tablas se obtiene tras el estudio de los 
ejercicios y el criterio o criterios de evaluación que se manejaban en los mismos. 

La numeración de los niveles se corresponde de menor a mayor con un grado 
creciente de adquisición de competencias, es decir los niveles superiores incluyen las 
competencias reseñadas en los inferiores. 

 



 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO EN LA  

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA – 2º ESO 

Nivel 1. Menos de 363,2 puntos. 

El alumnado de este nivel es capaz de identificar información puntual y captar la idea global a 
partir de textos sencillos para dar respuesta a situaciones próximas a la realidad que vive: 
corresponsabilidad familiar, situaciones de acoso escolar, consumo de alcohol, educación vial, 
etc. 

Reconoce: 

- el papel de las normas sobre el uso del casco, para mejorar actitudes, 

 

- el vocabulario básico que define una situación de acoso a partir de los datos que 
proporciona un texto. 

 

- la idea principal de un texto divulgativo cuando se expresa con otras palabras. 

 

Identifica la información que se proporciona en un texto sobre los efectos del alcohol en el 
organismo. 

Comprende las consecuencias de una situación de acoso escolar extrayendo datos del texto. 

Resuelve un problema de la vida diaria en el contexto familiar eligiendo entre varias soluciones 
que implican compromiso y responsabilidad. 



 

 

 

Nivel 2. Entre 363,2 y  435,1 puntos. 

El alumnado situado en este nivel es capaz de extraer  e identificar información general a partir 
de estímulos breves y sencillos, combinando imágenes y textos referidos a contextos cercanos: 
la familia, los iguales, el centro educativo.... Toma posición y elige soluciones que suponen 
compromiso y responsabilidad dentro del contexto familiar y escolar. 

Identifica: 

• las afirmaciones que supongan igualdad entre mujeres y hombres, 

 

• una razón que provoca actitudes y hábitos de vida poco saludables, 

 

• la solución más adecuada ante una situación de acoso escolar. 

 

Reconoce: 

• la utilidad de las normas del centro a partir de la información que proporciona un 
documento: (RRI), 

 

• la influencia de la publicidad en el consumo de alcohol entre los jóvenes a partir de la 
información que porporciona un texto. 

 

Deduce la relación entre publicidad y problemas de obesidad, a partir de un titular y una 
imagen. 

Inferiere el significado de un icono a partir de la información que porporciona el contexto. 

Selecciona, a partir de la información que proporciona un texto, uno de los elementos 
definitorios de un problema que se plantea en el contexto familiar. 

Extrae la idea principal que transmite un cartel divulgativo. 

Aplica:  

• la información recogida en el texto para resolver una situación problemática relacionada 
con la convivencia en el centro, 

• los conocimientos adquiridos sobre las drogas para dar una respuesta ajustada a la 
información recibida. 

Rechaza situaciones de discriminación en el ámbito familiar a partir de una situación 
problemática dada. 

Resuelve un problema de la vida en el contexto familiar aportando soluciones que implican 
compromiso y responsabilidad. 

Realiza un análisis crítico de las opiniones de las demás personas, mostrando una 
actitud cívica hacia las normas establecidas.  



 

 

 

Nivel 3. Entre 435,1 y 504,1 puntos. 

El alumnado que alcanza este nivel es capaz de extraer la idea principal de un texto sencillo y 
relacionar la información que se le proporciona, asociando actuaciones con consecuencias. 
También es capaz de discriminar en contextos cercanos, actitudes cívicas y posicionarse ante 
situaciones  como la discriminación de género.  

Reconoce:  

• la idea principal de un texto expositivo, 

• una actitud cívica a partir de los datos que proporciona un texto. 

Identifica: 

• la sanción correspondiente a una situación problemática derivada de la convivencia en 
el centro escolar, 

• las consecuencias de actuaciones inadecuadas en el contexto escolar. 

Rechaza situaciones de discriminación de género en contextos cercanos. 



 

Nivel 4. Entre  504,1 y 572,2 puntos. 

El alumnado que alcanza este nivel es capaz de analizar la información que se le presenta 
sobre temas generales como beber en la calle o las normas de convivencia en el centro 
educativo y relacionarla con los conocimientos previos para extraer conclusiones o captar el 
doble sentido de la misma. 

Reconoce: 

• en una situación de acoso escolar actuaciones basadas en un criterio de justicia, 

 

• los factores que provocan actitudes y comportamientos relacionados con el consumo de 
alcohol a partir de la información proporcionada, 

 

• entre varios, el documento básico que regula la convivencia en el centro educativo, 

 

• quiénes son las personas responsables de la convivencia en el centro educativo. 

 

Identifica la respuesta más adecuada desde los poderes públicos para dar solución al 
problema social de beber en la calle. 

Comprende el doble sentido de la información de un mensaje publicitario. 

Extrae conclusiones a partir de  la información objetiva que proporciona un texto. 



 

Nivel 5. Entre 572,2 y 631,9 puntos. 

El alumnado que alcanza este nivel es capaz de  aplicar conocimientos previos para analizar la 
información que se se proporciona y seleccionar la respuesta adecuada a situaciones 
planteadas en contextos más amplios o alejados de sus experiencias personales. 

Reconoce una situación de acoso escolar a partir de  los conocimientos adquiridos. 

Extrae de un cartel divulgativo información implícita.  

Identifica casos contrarios a las normas de convivencia a partir del análisis de distintas 
situaciones que se dan en los centros educativos. 

Aplica los conocimientos adquiridos para resolver una situación relacionada con la obesidad 
aplicando su propio punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

Nivel 6. Mas de 631,9 puntos. 

El alumnado de este nivel es capaz de comprender en un texto o en una imagen información 
implicita o con doble sentido. También extrae conclusiones elaboradas a partir del análisis de 
la información que se le proporciona sobre temas amplios y en contextos lejanos. 

Comprende el mensaje que transmite un cartel divulgativo relacionado con la inmigración. 

Extrae una conclusión a partir de la información de un cartel contrapublicitario relacionado con 
la desigualdad social. 

Reconoce el doble sentido de un mensaje a partir de la información que proporciona una 
imagen. 

Muestra actitudes cívicas relativas a la seguridad vial. 

 



DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO EN LA  

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER – 2º ESO 

 

Nivel 1. Menos de 374,8 puntos 

El alumnado situado en este nivel capta la idea general de un texto breve: párrafo, definición, 
etc. cuando se refiere a temas cencanos a su experiencia. 

Reconoce la idea general de un texto breve cuando viene expresada con otras palabras. 

Identifica las palabras clave de una definición sencilla. 

Interpreta el significado global de un párrafo. 

Propone soluciones prácticas o situaciones problemáticas próximas a su realidad eligiendo la 
respuesta adecuada. 

 

 



 

 

Nivel 2. Entre 374,8 y 426,6 puntos. 

El alumnado de este nivel es capaz de reconocer los elementos básicos del estudio de una 
lección: comprensión y memorización. También es capaz de realizar una lectura comprensiva a 
partir de distintas fuentes con una estructura sencilla, extrayendo la información de forma 
global.  

Identifica:  

• la comprensión como un proceso básico en el estudio de una lección eligiendo 
entre varias opciones posibles la que más se aproxima a la que utiliza 
habitualmente, 

• entre varias opciones, aquella que en el estudio de una lección facilita la 
memorización de definiciones o conceptos puntuales. 

Reconoce:  

• entre varias opciones aquella que representa la idea general de un texto 
normativo, 

• el contenido de una definición entre varios ejemplos presentados,  

• en las ideas que se presentan, aquella que más se aproxima a su idea de 
lo que es leer bien. 

Compara la información de dos fuentes para encontrar la diferencia entre ambas. 

Elige la opción más adecuada de continuar un texto expositivo a partir del conocimiento de su 
contenido.  

Extrae y selecciona información procedente de una tabla para dar la respuesta adecuada a una 
pregunta planteada. 

Elabora un esquema a partir de un texto sencillo con una estructura  clara. 

 

 



 

Nivel 3. Entre 426,6 y 495,7 puntos. 

El alumnado de este nivel es capaz de realizar una lectura comprensiva de distintos tipos de 
estímulos (texto, tabla, imagen) y extraer la idea general, aplicando estratégias de trabajo 
previamente adquiridas. Resuelve problemas relacionando ideas que aparecen explícitas en la 
fuente de información proporcionada: texto, imagen, ilustración... 

Infiere el significado de un término a partir de la información contenida en un texto. 

Extrae:  

- la idea general de un texto, 

- información y  la relaciona a partir de dos fuentes diferentes: una ilustración y 
una nota al pie de la misma. 

Reconoce:  

- el objetivo que persigue el autor o autora a partir de una información gráfica, 

- la idea general de un texto tras realizar una lectura comprensiva, 

- los factores que contribuyen a solucionar un problema de acuerdo con la 
información que proporciona un texto. 

Encuentra una solución a una situación problemática que tiene lugar en el contexto escolar de 
acuerdo con un documento: el RRI del centro. 

 



 

Nivel 4. Entre 495,7 y 563,2 puntos. 

A partir de una lectura comprensiva el alumnado de este nivel es capaz de analizar la 
información escrita que se le proporciona para sintetizarla. También recodifica la información 

dada obteniendo un producto sintetizado con formato tipográfico diferente. Es capaz de 

planificar el proceso de estudio más adecuado a sus necesidades. 

Reconoce los elementos tipográficos que permiten identificar la estructura de un texto. 

Elige la idea que mejor resume un texto a partir de la idea global del mismo, sin incluir 
opiniones. 

Extrae, organiza y presenta datos  en una  tabla a partir de un texto continuo. 

Aplica los conocimientos adquiridos: 

- para la resolución de un problema, 

- para organizar y planificar un trabajo científico, 

- para dar respuesta a una situación relacionada con el estudio y el 
aprendizaje. 

Saca conclusiones a partir de la información recogida en un texto o de la  organizada en una 
tabla por el propio estudiante a partir de los datos del texto. 

 

 



 

Nivel 5. Entre 563,1 y 639,6 puntos 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de analizar, relacionar y extraer 
conclusiones a partir de informaciones abstractas contenidas en textos gráficos, 
imágenes...Reflexiona a partir de la información proporcionada sintetizándola y organizándola. 

Identifica: 

• el eslogan de un mensaje publicitario gráfico, dirigiendo la atención hacia los 
elementos relevantes, 

• en un texto la forma de presentar diferentes afirmaciones o puntos de vista. 

Extrae :  

• una información explícita de un  texto expositivo, 

• conclusiones a partir de la información obtenida de una tabla. 

Discierne a partir de varios textos continuos la síntesis de una información para extraer una 
idea global de la totalidad. 

Elabora un esquema que recoja la estructura y las ideas principales de un texto. 

 

 



 

Nivel 6. Más de 639,6 puntos. 

El alumnado de este nivel es capaz de reconocer y valorar estratégias complejas adecuadas 
para abordar el estudio de una lección: comprensión, análisis, selección y esquematización. 
Organiza la información para resolver un problema, seleccionándola en función de la tarea que 
va a realizar optando por la forma más adecuada de comunicarla. 

Identifica el propósito de un texto a partir de una lectura comprensiva del mismo. 

Reconoce: 

• la mejor estrategia de aprendizaje para abordar el estudio de una lección. 

• los elementos que forman parte del esquema de un texto e identifican entre 
varios aquellos que no han de ser incluidos en el mismo. 

Extrae información precisa de un texto, ajustándola al propósito de la tarea. 

Plasma en un gráfico información dada por escrito seleccionando previamente el tipo de 
representación adecuada a los datos proporcionados. 

Resuelve un problema de la vida diaria aplicando mecanismos de cálculo, seleccionando los 
datos adecuados en un texto expositivo amplio. 

 

 


