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1. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS COMO TENDENCIA EDUCATIVA EUROPEA.

El Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 24 de marzo del año 2000, planteó un
nuevo objetivo estratégico para la actual década: “Llegar a ser la economía más competitiva y
dinámica, basada en el conocimiento, del mundo. Capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.

Para ello, la EDUCACIÓN se convierte en el instrumento para la integración europea y para la
integración personal, social y profesional. En el informe elaborado por la presidencia concluye,
entre otras cuestiones, que los sistemas educativos necesitan adaptarse tanto a las demandas
de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del empleo.
Este nuevo planteamiento debería constar de tres componentes principales: la creación de
centros de aprendizaje locales, el fomento de la adquisición de nuevas competencias
básicas, en particular en las tecnologías de la información, y una transparencia cada vez
mayor de las cualificaciones.

En el entorno de todos los países que conforman la OCDE, las competencias básicas
representan el mayor acuerdo alcanzado hasta el momento sobre los aprendizajes
imprescindibles para que un ciudadano o ciudadana europea pueda definir un proyecto de vida
propio y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Por tanto, el gran
reto que se nos presenta a toda la comunidad educativa es lograr que las competencias
básicas sean adquiridas por todos y cada uno de los estudiantes.

Por tanto, la incorporación de las competencias básicas a nuestro currículo no es un capricho
de la LOE, ni de los Reales Decretos ni de los pedagogos. La Ley Orgánica de Educación
(LOE, 2006) incorpora este nuevo elemento prescriptivo al currículo: Las Competencias
Básicas. No estamos hablando de una mera incorporación, sino que va más allá, se trata de la
posibilidad de mejorar el currículo que se ofrece a los alumnos. Con todo ello, estamos
hablando de un nuevo enfoque metodológico que se ha de converger con Europa.

2. EL SENTIDO Y LA UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS DESDE EL ENFOQUE DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS.

Hasta ahora, los aprendizajes básicos se definían como la adquisición de contenidos. Ante el
nuevo modelo, los aprendizajes básicos se definen en términos de competencias. Esto supone
un desplazamiento de los contenidos como eje básico del currículo hacía el modo en que el
conocimiento se pone en acción. Este desplazamiento aparece muy bien ejemplificado en el
informe realizado por Eurydice sobre competencias básicas en Europa.

En un mundo en el que el conocimiento factual existente se crea, se distribuye y se puede
acceder a él de forma rápida, la necesidad de que las personas memoricen es cada vez menor. En su
lugar, necesitan los instrumentos apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento
requerido con el fin de hacer frente a los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. Esto explica la
tendencia creciente en la enseñanza por desarrollar competencias en vez de enseñar conocimientos de
hechos. (Euryidice, 2002:13)

Cuando llegó la LOGSE (1990), todos recordamos que hubo un desplazamiento desde el
“conocimiento” a las “capacidades”. Actualmente el debate es el mismo, pero difiere en su
estructura y finalidad. Cuando apareció el concepto “capacidad” se consideró el valor relativo
del conocimiento, solamente tenía valor educativo. En cambio, el concepto de competencia,
nos recuerda que el valor del conocimiento viene dado por su contribución a la resolución
de una tarea. Es decir, el conocimiento nos tiene que valer para poder resolver una tarea.

No olvidemos que los contenidos de enseñanza son instrumentos para el desarrollo personal,
la culturización y la socialización. Son elementos representativos de una realidad compleja y
variada que se han seleccionado a lo largo de un proceso histórico y reflejan el sentir de una
sociedad determinada o de los grupos que la dirigen. Los contenidos, lejos de ser un fin en sí
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mismos, son el medio para alcanzar los objetivos de enseñanza y posibilitar que el alumnado
demuestre su competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos reales.

La organización de los bloques de contenido de las áreas o materias, en función de su número
y dispersión, puede contribuir a incrementar la división del currículo y la fragmentación del
saber, a limitar el hacer y condicionar la motivación del alumnado (querer). Existen otras
formulas más integradoras de organizar el currículo dentro de la autonomía pedagógica de los
centros en Castilla-La Mancha.

Existe un amplio consenso en valorar que la estructura en ámbitos favorece el éxito escolar de
todo el alumnado (modelo inclusivo) porque, además de los beneficios para el aprendizaje
derivados de la presentación del conocimiento de una forma más integrada y organizada,
reduce el número de situaciones de enseñanza y aprendizaje independientes, permite una
distribución más flexible del tiempo para enseñar y aprender y facilita una relación más directa
y personal sin renunciar, por ello, a profundizar en el conocimiento.

La secuenciación de los contenidos en la etapa, en el ciclo o en el curso se hace con
frecuencia a través de un modelo lineal que utiliza los conocimientos como eje organizador
donde se distribuyen los contenidos en un listado de unidades o temas de manera
independiente y que se adaptan más fácilmente a las posibilidades de las editoriales.

Existe como alternativa al modelo lineal, la posibilidad de secuenciar los contenidos de
enseñanza en espiral para garantizar la continuidad y la progresión de los aprendizajes. Este
modelo responde mejor a la transversalidad y al dinamismo de las competencias básicas.

Una vez establecida la secuenciación por cursos, la programación didáctica se desarrolla en
unidades de trabajo UdT que se distribuyen temporalmente a lo largo del mismo. La elección
de Unidades de Trabajo muy cortas incrementa la fragmentación del currículo y dificulta el
desarrollo de las competencias.

Los currículos de la LOGSE hacían especial hincapié en establecer los límites de los diferentes
tipos de contenidos. Cesar Coll establecía la siguiente clasificación:

- Hechos, conceptos y principios.
- Procedimientos.
- Valores, normas y actitudes.

En el momento actual, este mismo autor (Una encrucijada para la educación escolar.
Cuadernos de Pedagogía Nº 370; 2007) nos apremia a revisar el currículo escolar para poner
el acento en el “hacer y en el saber hacer”, sin olvidar el “saber”. Y para poder hacerlo, desde
el concepto de competencia, defiende la integración de los diferentes tipos de contenido.

Ser competentes, por tanto, supone movilizar los conocimientos, procedimientos y actitudes
para dar respuesta a las diferentes situaciones y problemas.

3. QUÉ ES UNA COMPETENCIA Y, QUÉ SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

3.1. Qué es una Competencia.

- Si vamos al Diccionario de la Lengua Española, en su duodécima edición encontramos la
siguiente definición:

Competencia (Del lat. Competentia; cf. Competente).
1. Incumbencia.
2. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.
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- Lévy-Leboyer (2003) desde un punto de vista semántico, define competencia como: conjunto
de acciones o decisiones que una persona o institución puede adoptar. En este sentido, tener
competencia es poder decidir sobre algo.

- Los responsables del Proyecto DeSeCo (1996-2006) proponen una definición del término
competencia basada en dos perspectivas: una perspectiva externa y otra interna.

a) La perspectiva externa (funcional) define la competencia como la habilidad que
permite superar las demandas sociales o individuales, desarrollar una actividad, o
una tarea.

b) La perspectiva interna (estructural) define la competencia como una combinación
de habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento, motivación, valores, actitudes,
emociones y otros componentes conductuales y sociales que hacen posible la
realización de una determinada acción.

La perspectiva funcional nos viene a hablar sobre la resolución satisfactoria de tareas a
través de realizaciones o producciones. La perspectiva estructural se centra en el espacio
mental surgido de la combinación ordenada de distintos componentes, tanto cognitivos como
no cognitivos. Por tanto, la competencia es la forma en la que los elementos se combinan. Lo
que hace competente a una persona es la forma en que logra combinar todos sus
recursos (actitudes, conocimientos, valores, etc.). Es el pensamiento del sujeto quien
construye esa forma a través de esquemas mentales, de las disposiciones generales, de la
visión de la situación, de la interpretación que hace de la demanda de la tarea.

En definitiva, el término competencia aplicado a cualquier persona y situación nos habla
de la habilidad que una persona tiene para desarrollar las tareas que se le encomiendan.

Finalmente decir, que la competencia se adquiere en y por la resolución de la tarea, lo que
supone, gran importancia tanto para la definición como para la selección de tareas.

3.2. ¿Es lo mismo capacidad que competencia?

Los términos “Capacidad” (potencialidad) y “Competencia” (dominio) se usan, muchas veces,
como sinónimos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las personas tenemos “capacidades” para resolver cualquier tarea en cualquier situación pero,
una vez planteada la situación a la que hay que dar respuesta, no siempre somos competentes
para hacerlo o, si lo hacemos, nunca lo hacemos en el mismo grado. No basta, por tanto, con
ser capaz para ser competente, ni es suficiente con saber un concepto (tener el conocimiento)
para resolver con éxito un problema pues junto al saber es necesario hacer y querer hacer.

Tenemos que tener en cuenta que los objetivos de enseñanza se formulan en términos de
capacidades y la competencia es el resultado de verificar el nivel de logro alcanzado en el uso
de la capacidad en el momento concreto en el que realizamos la evaluación.

Para finalizar tenemos que decir que tanto las capacidades como las competencias son
múltiples (tal y como lo define Gardner 1995, a las inteligencias: Lingüística, lógico-matemática,
espacial, kinestésica, musical, personal, interpersonal y naturalista).

3.3. ¿Qué es una Competencia Básica?

Una vez que hemos definido qué es una competencia, nos surge el problema en que hay
múltiples formas de competencia, así como variados niveles dentro de cada una de las
competencias. Por tanto, ante la variabilidad de competencias, tenemos que identificar y
seleccionar las más adecuadas. El MEC, siguiendo la propuesta de la Unión Europea
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2005: Recomendaciones del Parlamento europeo y
del Consejo de Europa sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.) ha
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incluido en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, una selección de las ocho
competencias clave atendiendo a tres criterios:

- Estén al alcance de todos.
- Sean comunes a muchos ámbitos de la vida.
- Sean útiles para seguir aprendiendo.

Las Competencias Básicas se definen como un tipo de aprendizaje que pone de manifiesto, la
forma en que una persona utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes,
conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción
de su proyecto de vida tanto personal como social. El conjunto de todas las competencias
básicas constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida plena. Las ocho
competencias básicas, más la novena que incluye la Consejería de Educación de Castilla-La
Mancha son:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
9. Competencia emocional (solo en Castilla-La Mancha).

Por tanto, podemos observar que el propio concepto de “Competencias Básicas” es una
evolución del concepto de “Destrezas Básicas” y, queda definido como la forma en que una
persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y
experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido.

La incorporación de las competencias básicas implica, por tanto, una reinterpretación del
currículo tradicional y académico para poner el acento y el énfasis, en el “saber hacer y en el
querer hacer”.

En síntesis:

- Ser competente es ser capaz de utilizar lo aprendido en escenarios reales.

- Las competencias básicas se caracterizan por:
• Transferencia: se pueden aplicar en múltiples situaciones y contextos para

conseguir varios objetivos y resolver distintas situaciones o problemas.
• Transversalidad: a las áreas y materias curriculares.
• Integración porque combinan conocimientos, destrezas y actitudes.
• Dinamismo en su desarrollo, pues la competencia de cada persona no tiene límites

y crece a lo largo de la vida.

3.4. Las Competencias Básicas, un tipo de aprendizaje contextualizado.

Tradicionalmente el eje del currículum ha sido la secuenciación de contenidos que se debían
impartir a los alumnos y, que éstos luego tienen que reproducir. La impartición de estos
contenidos se viene haciendo en un contexto descontextualizado. Las competencias básicas,
por el contrario, requieren un aprendizaje situado, contextualizado, es decir, un aprendizaje
vinculado a un determinado contexto y a unas determinadas tareas que las personas tendrán
que resolver y que le permitirán adquirir la competencia necesaria. Esta visión del aprendizaje
contextualizado o situado conecta con una amplia tradición de teorías y prácticas educativas
que ahora ven reforzado su valor (Dewey, Vygostky, Freinet, Freire, etc).
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Así pues, los dos supuestos que han venido fundamentando la práctica educativa
“normalizada” (descontextualizada y disciplinariedad) han quedado falsados por la
investigación y en su lugar emergen dos supuestos mejor fundamentados: contextualización e
integración.

4. LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL DISEÑO
CURRICULAR.

Antes de profundizar en el presente punto, es oportuno aclarar algunos términos que nos
pueden llevar a confusión.

Diseño curricular. Documento que recoge las decisiones referidas al conjunto de objetivos,
contenidos, metodología, competencias y criterios de evaluación. Los diseños curriculares
seleccionan la cultura que se considera socialmente necesaria, así como los aprendizajes que
se consideran socialmente deseables. El diseño curricular se va concretando desde el MEC,
CCAA y Centros Educativos.

Currículo. Conjunto de experiencias educativas que un centro educativo ofrece a sus alumnos.
Los centros que imparten las enseñanzas propias de una determinada etapa comparten el
mismo diseño curricular pero no el mismo currículo. Por tanto, el currículo sería la
programación de aula.

Enseñanza. Proceso por el que se configuran las condiciones para que los alumnos puedan
vivir las experiencias educativas que el centro ha dispuesto, es decir, proceso destinado a crear
las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, los alumnos lleguen a
aprender. El eje sobre el que se configura esas condiciones son la estructura de tareas y la
estructura de relación (Doyle, W.).

Aprendizaje. Las capacidades, destrezas, habilidades, competencias que los alumnos llegan a
adquirir como consecuencia de las experiencias educativas que el centro les ofrece.

4.1. La incorporación de las Competencias Básicas debe suponer una mejora para el
diseño curricular.

Como ya hemos dicho más arriba, la incorporación de las competencias básicas al currículo no
consiste en incorporar simplemente un nuevo elemento prescriptivo al currículo de manera
sumativa. Sino que, esta nueva incorporación conlleva un nuevo paradigma en la forma en que
ofrecemos el currículo a nuestros alumnos. El enriquecimiento del currículo va a depender de
tres factores fundamentalmente:

1) Según el modo en que establezcamos la relación entre competencias básicas y el resto
de los elementos prescriptivos del currículo.

2) Según el modo en que definamos en el centro educativo el desarrollo del currículo.

3) Según el modo en que vinculemos las competencias básicas a las evaluaciones
diagnósticas de los aprendizajes previstos en la LOE.

4.2. Cómo definimos las Competencias Básicas en el Currículo.

Las competencias básicas se pueden definir de dos maneras:

a. Una definición semántica que explica conceptualmente cada competencia. Esta es
la definición que hacen los Reales Decretos del MEC, los currículos de las
Comunidades Autónomas y los diseños curriculares de los Centros educativos.
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b. Una definición operativa que nos indica la contribución que cada área curricular
hace a cada una de las competencias. Es decir, desde el centro, tenemos que
concretar qué elementos de las áreas contribuyen a la consecución de cada una
de las competencias básicas. Se trata de definir y seleccionar las tareas
adecuadas para que las personas aprendan los elementos que conforman cada
una de las competencias. Esta definición se operativiza en las programaciones de
aula.

4.3. Qué consecuencias nos vamos a encontrar si incorporamos las Competencias
Básicas al Currículo.

Nos vamos a encontrar con dos tipos de consecuencias:

a) Consecuencias en el currículo: una modificación sustancial de las tareas
(metodología), y una mayor integración entre el currículo formal, informal y no
formal.

b) Consecuencias organizativas: una mayor flexibilidad en los agrupamientos y una
mayor apertura del centro al entorno.

Las consecuencias en el currículo. Estaríamos hablando de una modificación sustancial de
las tareas actuales, así como una mejor integración entre el currículo formal, informal y no
formal. Para saber qué tareas habría que modificar sería necesario que todo el profesorado
analizara la relación entre las tareas que actualmente ofrece a su alumnado y la contribución
de cada una de ellas a la adquisición de las competencias básicas.

Las consecuencias organizativas más importantes serían: una mayor flexibilidad en los
agrupamientos, facilitando el desarrollo de proyectos, una mayor apertura del centro al entorno
y, una mayor eficacia utilizando las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales de
aprendizaje.

La búsqueda de las mejores tareas para lograr que el mayor número de alumnos adquieran las
competencias básicas, constituye el núcleo esencial de cualquier transformación de un diseño
curricular en un currículo integrado. Pues bien, esta búsqueda es, en gran medida, un proceso
de investigación. La búsqueda de la estructura de tareas se ha convertido pues en la
resolución que necesitamos al problema del currículo.

Las tareas mediatizan el valor formativo de los diseños curriculares haciendo viable la
transformación en capacidades y/o competencias de la cultura seleccionada. El lugar de las
tareas en el proceso de enseñanza, evaluación y aprendizaje es un lugar central, tal y como
refleja la definición proporcionada por Gimeno Sacristán:

“Los efectos educativos no se derivan lineal ni directamente de los currículos que
desarrollan profesores y alumnos, como si uno y otros tuviesen un contacto estrecho con el
mismo o aprendiesen directamente sus contenidos y propuestas. La labor de profesores y de
alumnos desarrollando un currículo está mediatizada por las formas de trabajar con él, pues
esa mediación es la que condiciona la calidad de la experiencia que se obtiene”. (Gimeno
1988: 266).

La resolución adecuada de la tarea permite desarrollar a los alumnos “esquemas prácticos”
tanto cognitivos como comunicativos, que una vez consolidados se transformarán en
competencias y capacidades. Este proceso de adquisición obedece al modelo de “Zona de
Desarrollo Próximo” definida por Vigostky. Así como al modelo de aprendizaje situado de Leave
y Wenger. Para desarrollar la “Zona” se recurre a las tareas y son ellas las que establecen qué
hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo se valorará lo realizado. Las prácticas sociales
proporcionan a cada tarea el contexto necesario para su resolución.
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Por tanto, nuestro objetivo en nuestro diseño curricular va a ser crear una estructura de tareas
compartidas, que tenemos que llevar al currículo, que facilite la consecución de las
competencias básicas.

Para poder entender este nuevo enfoque paradigmático, es necesario ver la evolución del
propio concepto de enseñanza-aprendizaje. Novak (1997), nos presenta un esquema de la
evolución que ha tenido la relación entre disciplinas y aprendizaje.

Fase 1: El proceso educativo se considera como transferencia de la estructura disciplinar a la mente
“disciplinada” del estudiante (vigente hasta comienzos del siglo XX).

     Disciplina  Estudiante
 Educación

Fase 2: El profesor se convierte en la fuente principal de conocimiento y el estudiante aprende según el
profesor le enseña (vigente hasta los años cincuenta, en España hasta la Ley de 1970).

     Disciplina  Estudiante

Fase 3: El proceso educativo se transforma en un proceso complejo mediatizado por múltiples factores
entre ellos la propia disposición del estudiante para aprender de un determinado modo (vigente desde los
años cincuenta, en España desde el año 1970).

     Disciplina  Estudiante
Programación
Experimentación

Libros, películas,…
Otros recursos.

Fase 4: El proceso educativo se transforma en un proceso complejo mediatizado por la estructura de
tareas y de relación que generan las experiencias educativas.

        Áreas Estudiantes

Por tanto, todo esto va a suponer la elaboración de proyectos en el centro, mayor trabajo en
equipo del profesorado, mayor relación familia-centro, modificar algunas prácticas educativas,
incorporar otras.

Estructura cognitiva
de los estudiantes

Estructura
conceptual de la

disciplina

Estructura cognitiva
de los estudiantes

Estructura
conceptual de la

disciplina

Profesor

Estructura cognitiva
de los estudiantes

Estructura
conceptual de la

disciplina

Profesor

Modelos de enseñanza

Contenidos
curriculares

Competencias
Básicas

Tareas

Relaciones

Comunidad Educativa
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4.4. Las consecuencias de las Competencias Básicas en la práctica docente.

Las competencias básicas, dada la amplitud y variedad de tareas que requieren para su
consecución (dado que son un tipo diferenciado de aprendizaje), reclaman la integración
consciente y razonada de distintos modelos de enseñanza. Dicho de otro modo, las
competencias básicas reclaman el desarrollo de una nueva cultura profesional basada en la
voluntad de entendimiento de todos los agentes educativos para crear las condiciones más
favorables de aprendizaje.

Dewey rechaza la vieja filosofía de “lo uno o lo otro”, es decir, la oposición entre enseñanza
tradicional o enseñanza progresista, enseñanza directa o aprendizaje por descubrimiento. Para
él, la enseñanza debe de ser concebida como el proceso de construcción de las condiciones
para el aprendizaje. Esas condiciones son los “entornos” o “ambientes”. Llegada a esta
conclusión, se nos plantea la siguiente cuestión ¿Cómo se construye la enseñanza?, o ¿Cómo
llegar a configurar los distintos entornos para el aprendizaje?

Las anteriores cuestiones se responden con el nuevo enfoque de competencias: Que el alumno
haga ejercicios, trabajos y proyectos enfocados al ensayo, la modelización, la simulación, etc.
Que los trabajos escolares de los alumnos comporten enfrentarse a situaciones, resolver
problemas, gestionar información, tener iniciativa, etc., favorece el desarrollo de competencias.

El proceso didáctico debe plantear actividades y proyectos en que el alumno con iniciativa se
enfrente a situaciones, resuelva problemas y construya cosas reales utilizando los
conocimientos y habilidades adquiridos, tanto en el medio escolar como en el sociocultural.
Este nuevo enfoque pone el acento en la relación aprendiz-acción. En este nuevo escenario
importan la disposición personal, las experiencias vitales previas y los compromisos futuros del
alumno, así como sus capacidades.

La relación entre las enseñanzas del currículo (áreas, valores, conocimientos y habilidades) y
las competencias básicas no es unívoca, es decir, las enseñanzas se caracterizan por la
especificidad y sistematicidad, mientras que las competencias, por la interdisciplinariedad y
globalidad.

4.5. Cómo adquiere el alumnado las Competencias Básicas.

El alumnado va a ir adquiriendo las competencias básicas a través de la resolución de tareas.
Para ello, el profesorado, en su programación tiene que formular y seleccionar determinadas
tareas. Por tanto, no sobra decir que las tareas han de ser variadas, relevantes para la vida,
adecuadas a los objetivos que se desean y que propicien la adquisición del máximo número de
competencias. También decir, que el alumno cuando va a resolver una tarea está poniendo en
marcha todos sus recursos disponibles.

4.6. Cómo evaluamos las Competencias Básicas.

Las competencias básicas se evalúan a través de las tareas que realizan los alumnos (trabajos
del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, entrevistas, etc.), y aplicando los criterios
de evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se encuentra el alumno.
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5. LAS PROGRAMACIONES DE AULA.

5.1. Enseñar y aprender en el aula.

De acuerdo con Monereo y Pozo (2007), es necesario diseñar modos de enseñar más
auténticos y próximos a la realidad para la que preparan, para que el alumnado pueda alcanzar
las competencias básicas. Para ello, se hace necesario alejarse de enfoques uniformes y
homogéneos donde se diseñen actividades diferenciadas.

Hay determinadas variables que van a conformar y definir los métodos pedagógicos y su
contribución al desarrollo de las competencias básicas, así:

a) El espacio y el tiempo: estas variables cuando se utilizan de forma cerrada reducen los
métodos pedagógicos a la explicación oral colectiva o al trabajo dirigido e individual. La
utilización flexible del tiempo permite desarrollar proyectos de trabajo y adaptar la
respuesta a la diversidad del alumnado. La utilización de otros espacios del centro y
fuera de él, aseguran un aprendizaje más cercano a la realidad. El tiempo y el espacio
están al servicio de la actividad educativa y no a la inversa. Esta organización exige
una mejor programación y control de todos los recursos disponibles.

b) Los materiales curriculares: la elección del texto escolar de una editorial puede cerrar el
proceso de toma de decisiones metodológicas si las actividades programadas se
reducen a las actividades previstas. El desarrollo de actividades complejas y
contextualizadas desborda las actividades de los libros de texto.

c) Distribución del alumnado en función de la actividad: la conformación de grupos
favorece el aprendizaje cooperativo siempre que exista un proyecto a desarrollar.

d) Las actividades de enseñanza del profesorado y de aprendizaje del alumnado: la
dinámica de construcción del conocimiento y de intercambio la establece el
profesorado al diseñar las actividades. A través de estas actividades decide:

- Informar al alumnado de los objetivos y los contenidos para que sea
consciente desde el inicio de lo que se espera de él y asuma las metas como
propias.

- Utilizar escenarios reales para que el alumnado movilice los aprendizajes.

- Servirse del modelado, propio o de los compañeros, para asegurar que se
comprende la tarea a realizar y las metas por alcanzar.

- Moldear y guiar aquellos aprendizajes que están en proceso de adquisición
para consolidar cada paso.

- Incorporar actividades que requieran el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

- Graduar y diversificar las actividades para que cada alumno y alumna puedan
crecer a partir de su nivel de competencia sin necesidad de utilizar estrategias
de exclusión.

- Utilizar estrategias cooperativas para facilitar el contraste de puntos de vista,
la responsabilidad colectiva, el refuerzo social, etc.

- Estimular la curiosidad por comprender y conocer la realidad que le rodea
para asegurar su competencia en el conocimiento, interacción y compromiso de
protección con el medio natural, social y cultural.

- Facilitar el aprendizaje a partir de la identificación del error, incorporando
actividades de revisión y autocorrección que le permitan aprender a aprender.
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- Ayudar al alumnado a asumir sus éxitos y sus fracasos y a valorar y
comprender a los otros para asegurar su competencia emocional.

- Buscar el compromiso de colaboración de las familias.

5.2. Construir Unidades de Trabajo (UdT) para el desarrollo de las Competencias
Básicas.

La Programación Didáctica se desarrolla mediante Unidades de Trabajo (UdT). Cada UdT es
un microcurrículo en el que se define el proceso de enseñanza y aprendizaje que se va a
desarrollar en una unidad de tiempo previamente establecida.

En función de su contenido, las UdT pueden ser:

- Específicas de un área o materia.
- Globalizadas o interdisciplinares en torno a temas transversales de interés.

La definición de las UdT es competencia del profesorado y puede ser relevante que se
establezcan criterios generales a nivel de Claustro de profesores.

El guión de una UdT puede incluir:

1. Título y elementos de identificación.
a. Título.
b. Etapa, curso y áreas o materias.
c. Temporalización.

2. Breve justificación de su interés y utilidad.
a. Utilidad para el desarrollo de las competencias.
b. Hipótesis de metodología a utilizar.

3. Aprendizajes que va a desarrollar el alumnado.
      Definición integrada de los objetivos y criterios de evaluación: “Al terminar esta UdT
vas a ser competente para…”

4. Diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje.
a. Los diferentes escenarios a utilizar con sus tareas.
b. Temporalización de cada escenario.
c. Organización de los grupos y materiales curriculares a utilizar.

5. Diseño de la metaevaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Instrumentos y técnicas a utilizar para evaluar al alumnado y el proceso de e-a.

5.3. La selección de tareas en la programación de aula.

La programación de aula va a tener una finalidad: determinar el tipo de experiencia educativa
que mejor conviene a unos determinados alumnos/as.

Los contenidos seleccionados en la unidad no logran por si mismos la consecución de las
competencias, sino que es necesario definir un conjunto de actividades que, sobre la base de
esos contenidos, proporcionen a los alumnos una determinada experiencia de la realidad. La
experiencia que un alumno adquiere de la realidad viene dada por la forma en que se relaciona
con ella y con el contenido, en el marco de una determinada estructura de tareas.

Por tanto, la elaboración de unidades didácticas es un marco adecuado para reformular la
estructura de tareas, ya que cambia totalmente el sentido del proceso de enseñanza y también
del proceso de aprendizaje.
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La tarea es el microcontexto en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje, por eso su
configuración, su selección y su temporalización ocupan un lugar destacado en todo proceso
de enseñanza. Una tarea bien definida incluye al menos cuatro elementos: las operaciones
mentales (competencias), el contenido, el contexto y los recursos que se utilizan.

En consecuencia, para conocer hasta qué punto el cambio en el diseño curricular ha supuesto
un cambio en las experiencias educativas que el centro ofrece a los estudiantes, será
necesario analizar la estructura de las tareas que se desarrollan dentro del aula.

Las tareas que se pueden desarrollar a partir de diferentes actividades, marcan la Zona de
Desarrollo Próximo (Vigostky, 1995) del sujeto, pues es en ellas donde se establece lo que una
persona es capaz de hacer por sí misma y lo que es capaz de hacer con la ayuda de otras
personas. La tarea, antes de ser realizada por los alumnos, debe ser realizada por el profesor.
De esta forma el alumno reproduce un comportamiento previo, pero le otorga un significado
propio, y pone en funcionamiento esquemas y competencias personales. Las actividades son el
eje del proceso de enseñanza-aprendizaje y tanto su secuenciación como su temporalización
constituyen uno de los problemas centrales del quehacer docente.

6. EVALUAR COMPETENCIAS BÁSICAS.

6.1. Evaluar y calificar.

Calificar, según la normativa de ordenación académica, consiste en que los resultados de la
evaluación del alumnado, en la educación básica, se expresarán en los términos de
Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Y que en el caso de la ESO irán acompañadas de una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez con las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7 u 8; y
Sobresaliente: 9 ó 10.

Evaluar exige describir las necesidades y posibilidades y los condicionantes que inciden en el
desarrollo y se utiliza para tomar decisiones de mejora ya sea como prevención, apoyo o
enriquecimiento. La evaluación es, además, un proceso continuo que no puede quedar
reducido a los resultados.

Enseñar y evaluar son dos caras de una misma moneda. No es posible disociar la enseñanza
del aprendizaje, pero estamos habituados a describir y valorar ambos procesos como si fueran
independientes perdiendo, con ello, la oportunidad de análisis.

Para poder hacer viable este análisis y, con ello, aprovechar la riqueza de la evaluación
continua y obtener conclusiones que orienten nuestra práctica y el aprendizaje del alumnado,
parece necesario tener presente que:

- Junto a la competencia del alumnado estamos evaluando también los objetivos
programados, la selección del contenido, la metodología y las actividades de
enseñanza y la propia evaluación.

- El desarrollo de las competencias son el referente de la evaluación.

- Las competencias básicas del alumnado son un referente normativo a la hora de tomar
decisiones de evaluación, promoción y titulación.

o La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos
del currículo. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas
(artículo 11.2. Decreto 68/2007).
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o El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el
adecuado grado de madurez. (artículo 20.2. LOE).

o El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo. Los criterios de evaluación de las materias serán
referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. (artículo 13.2.
Decreto 69/2007).

o Las decisiones sobre la obtención del título al final de la etapa (ESO) serán
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno
respectivo, atendiendo a la consecución de las competencias básicas y los
objetivos de la etapa. (artículo 28.2. LOE).

6.2. Evaluar Competencias Básicas.

Por tanto, tenemos que evaluar competencias y escenarios. Evaluar competencias consiste en
valorar en situaciones determinadas, el uso que las personas hacen de los aprendizajes
realizados. Para poder hacer posible esa evaluación se requiere:

- Encontrar situaciones reales o, en su caso, supuestos que guarden una extrema
fidelidad con las mismas.

- Establecer unos indicadores precisos para evaluar las competencias para evitar la
ambigüedad y el desconocimiento de los que realmente se evalúa.

La evaluación de las competencias básicas es una evaluación guiada por criterios de
evaluación que nos informa de lo que el alumnado sabe hacer y no sabe hacer y tiene o no la
voluntad de hacer. La evaluación referida a criterios permite conocer el nivel de desarrollo, de
realización o competencia alcanzado en cada uno de los objetivos previstos y utiliza para la
valoración el criterio de suficiencia.

Los niveles a establecer para aplicar ese criterio de suficiencia los acuerdan los profesores
mediante el ejercicio de su juicio como expertos. Ese continuo se establece entre unos límites
que van desde la ausencia de respuesta al resultado óptimo.

6.3. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos para evaluar Competencias Básicas.

Diseñar Unidades de Evaluación (UdE)

Monereo y Pozo defienden la necesidad de incorporar modos de enseñar y evaluar más
auténticos y próximos a la realidad para la que preparan. Se trata de enseñar y evaluar el
conocimiento en interconexión con las situaciones habituales que una persona debe afrontar y
bajo condiciones que guarden una extrema fidelidad con las circunstancias reales.

Hacer posibles estas orientaciones requiere sustituir los ejercicios aislados o múltiples de
evaluación por Unidades integradas que permitan conocer la movilización que de lo aprendido
hace el alumnado. Este modelo lo ha puesto en marcha el Estudio internacional PISA.

Integrar las actividades de evaluación en la secuencia de enseñanza y aprendizaje.

Cada UdT es una secuencia de enseñanza y aprendizaje que incorpora distintos tipos de
tareas o actividades. Las actividades de evaluación forman parte de ese grupo.
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Algunas de las técnicas o instrumentos de evaluación.

- La observación se concreta en diferentes técnicas según el nivel de implicación del
propio observador:

o Observación no participante realizada por un miembro del grupo o externo,
mediante un registro cerrado (lista control de indicadores a identificar) o abierto
(registro anecdótico) o mediante grabación de la sesión en video o audio.

o Observación participante realizada por un miembro del grupo o externo sin
renunciar a participar en los procesos.

o Grabación de la sesión para su posterior análisis.

- Pruebas de lápiz y papel con distintos formatos:

o Emparejamiento: asociar dos hechos.
o Respuesta alternativa: verdadero o falso.
o Elección múltiple: una respuesta verdadera.
o Priorizar: ordenar.
o Completar.
o Respuesta corta: enumerar, definir, dar un resultado.
o Ensayo restringido o extenso.

- La entrevista. Ya sea estructurada, semiestructurada o abierta.

- El inventario, el cuestionario o la encuesta.

- Informes descriptivos de sí mismo o de una situación.

- El análisis de situaciones o casos que plantean para su valoración, una situación
problemática.

- El análisis de cuadernos de trabajo.

6.4. Los efectos de la evaluación: Evaluar para tomar decisiones.

La evaluación del alumnado tiene un doble efecto:

- Introducir modificaciones para la mejora del aprendizaje.

- Tomar decisiones para su futuro académico.

La primera decisión requiere la programación por el profesorado de actividades diversificadas
para que puedan ser incorporadas en los planes de trabajo individualizado de los alumnos y
alumnas.

La segunda decisión, la promoción o la permanencia, ha sido calificada por el Informe de la
OCDE como estéril desde el punto de vista del alumnado y como una herramienta para
defender el currículo y mantener la estructura graduada de enseñanza.

La decisión, que debe de ser conocida por las familias, la toma el profesorado del grupo con
especial consideración del la opinión del tutor y el asesoramiento de la persona responsable de
orientación, y queda abierta en la educación primaria (logro de las competencias básicas,
grado de madurez y aprovechamiento en el nuevo ciclo o etapa) para que pueda ser asociada
al momento del ciclo que mejor se adapte a las necesidades educativas del alumnado.

En la ESO está asociada al número de materias (tres o más) aunque se admite
excepcionalmente cuando son tres y se puede condicionar el éxito posterior. La decisión se
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toma de manera colegiada por el profesorado del grupo con el asesoramiento del orientador y
la promoción con materias insuficientes requiere de un programa de trabajo individualizado.

Recae sobre los tutores la responsabilidad de informar a las familias y sobre el claustro de
profesores decidir cual es el formato de este informe. El informe, que debe de ser breve e
incorporar información relevante, no se puede confundir con el boletín de notas. Además de los
datos de identificación personal, debe describir los resultados de la evaluación en las áreas y el
dominio de las competencias básicas e incorporar propuestas de mejora.

En cuanto al informe individualizado al concluir la educación primaria debe incluir:

- Datos de identificación del alumnado: nombre y apellidos y fecha de nacimiento.
- Valoración del nivel alcanzado en las competencias básicas.
- Medidas de refuerzo y ampliación adoptadas.
- Observaciones relevantes para garantizar la atención individualizada.


