
COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICAS Y SICAS Y 
CURRICULOCURRICULO

EL OBJETIVO DE LA INSTRUCCIEL OBJETIVO DE LA INSTRUCCIÓÓN NO ES ASEGURAR QUE LOS INDIVIDUOS N NO ES ASEGURAR QUE LOS INDIVIDUOS 
CONOZCAN COSAS PARTICULARES, SINO POSIBILITARLES MEDIOS PARACONOZCAN COSAS PARTICULARES, SINO POSIBILITARLES MEDIOS PARA
QUE CONSTRUYAN ALTERNATIVAS, PERPECTIVAS E INTERPRETACIONES DE QUE CONSTRUYAN ALTERNATIVAS, PERPECTIVAS E INTERPRETACIONES DE 

LA REALIDAD ( LA REALIDAD ( CunnighamCunnigham,1992),1992)
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Preguntas bPreguntas báásicas sobre sicas sobre 
CompetenciasCompetencias

�� ¿¿ Por quPor quéé de las competencias bde las competencias báásicas? Origen sicas? Origen 

�� ¿¿QuQuéé son las son las ““competencias bcompetencias báásicassicas””??

�� ¿¿QuQuéé aporta el concepto de aporta el concepto de ““competenciacompetencia”” a la educacia la educacióón?n?

�� ¿¿QuQuéé relacirelacióón hay entre las n hay entre las ““competencias bcompetencias báásicassicas””, las , las ááreas reas 
de conocimiento, los objetivos, contenidos y criterios de de conocimiento, los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluacievaluacióón?n?

�� ¿¿CCóómo programar en funcimo programar en funcióón de las n de las ““competencias bcompetencias báásicassicas””??

�� ¿¿CCóómo trabajar en el aula las mo trabajar en el aula las ““competencias bcompetencias báásicassicas””??

�� ¿¿CCóómo evaluar en funcimo evaluar en funcióón de las n de las ““competencias bcompetencias báásicassicas””??
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COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICASSICAS
ANTECEDENTESANTECEDENTES

�� En En 1957 1957 ChomskyChomsky define el tdefine el téérmino competencia como "capacidades rmino competencia como "capacidades 
y disposiciones para la interpretaciy disposiciones para la interpretacióón y la actuacin y la actuacióón". n". 

�� El concepto de competencia empezEl concepto de competencia empezóó a utilizarse en los a utilizarse en los aañños 70os 70 como como 
resultado de las investigaciones de resultado de las investigaciones de David David McClellandMcClelland sobre la sobre la 
identificaciidentificacióón de las variables a partir de las cuales se puede explicar n de las variables a partir de las cuales se puede explicar 
la eficacia en el trabajo.la eficacia en el trabajo.

�� En la Inglaterra de los aEn la Inglaterra de los añños ochenta se valoros ochenta se valoróó la aplicacila aplicacióón del n del 
enfoque centrado en la competencia como una herramienta enfoque centrado en la competencia como una herramienta úútil para til para 
mejorar las condiciones de calidad y eficacia de la formacimejorar las condiciones de calidad y eficacia de la formacióón. n. 

�� Desde los Desde los aañños 90,os 90, la Unila Unióón Europea y la OCDEn Europea y la OCDE, entre otros , entre otros 
organismos internacionales, han venido promoviendo proyectos y organismos internacionales, han venido promoviendo proyectos y 
estudios sobre el aprendizaje basado en competencias estudios sobre el aprendizaje basado en competencias 

�� Modelos educativos basados en competencias aparece como Modelos educativos basados en competencias aparece como 
respuesta a las demandas que la sociedad hace a la escuela para respuesta a las demandas que la sociedad hace a la escuela para que que 
forme ciudadanos y ciudadanas capaces de integrarse con forme ciudadanos y ciudadanas capaces de integrarse con ééxito en la xito en la 
sociedad actual y responder a sus necesidades empresariales y sociedad actual y responder a sus necesidades empresariales y 
econeconóómicas micas 
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COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICASSICAS
ANTECEDENTESANTECEDENTES

�� ““El Consejo Europeo de LisboaEl Consejo Europeo de Lisboa”” de de 2000 2000 definir definir 
"las nuevas destrezas b"las nuevas destrezas báásicas del aprendizaje a sicas del aprendizaje a 
lo largo de la vidalo largo de la vida““..

�� En En 2002,2002, se propusieron los ocho campos de se propusieron los ocho campos de 
destrezas (competencias clave).destrezas (competencias clave).

�� Consejo Europeo de Barcelona, de marzo de Consejo Europeo de Barcelona, de marzo de 
2002,2002, se sese seññalaron las TIC y lenguas extranjeras, alaron las TIC y lenguas extranjeras, 
como dos competencias que mereccomo dos competencias que merecíían mayor an mayor 
atenciatencióón. n. 

�� En el En el 20022002, el Reino Unido incluye las , el Reino Unido incluye las 
competencias clave en su currcompetencias clave en su curríículo como culo como 
““competencias gencompetencias genééricasricas””
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QuQuéé es una COMPETENCIA Bes una COMPETENCIA BÁÁSICA SICA 
II

�� El sustantivo competencia y el adjetivo competente (El sustantivo competencia y el adjetivo competente (““quien se quien se 
desenvuelve con eficacia en un determinado dominio de la desenvuelve con eficacia en un determinado dominio de la 
actividad humanaactividad humana””), est), estáán relacionados con aptitud, capacidad, n relacionados con aptitud, capacidad, 
disposicidisposicióón.n.

�� Competencia = Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o Competencia = Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 
intervenir en un asunto determinado (RAE).intervenir en un asunto determinado (RAE).

�� ““El conjunto de conocimientos y capacidades que permite el El conjunto de conocimientos y capacidades que permite el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de de 
la produccila produccióón y el empleo". La Ley Orgn y el empleo". La Ley Orgáánica 5/2002, de 19 nica 5/2002, de 19 dede
Junio, de las Cualificaciones y de la FormaciJunio, de las Cualificaciones y de la Formacióón Profesional.n Profesional.

�� Una competencia es el conjunto de comportamientos socio Una competencia es el conjunto de comportamientos socio 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicolafectivos y habilidades cognoscitivas, psicolóógicas, sensoriales y gicas, sensoriales y 
motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una 
funcifuncióón, una  actividad o una tarea. (n, una  actividad o una tarea. (QuebecQuebec, Canad, Canadáá))
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QuQuéé es una COMPETENCIA Bes una COMPETENCIA BÁÁSICA SICA 
IIII

�� El Nacional El Nacional PostsecundaryPostsecundary EducationEducation CoperativeCoperative (NPEC), define la (NPEC), define la 
competencia como competencia como la combinacila combinacióón de aptitudes, habilidades y n de aptitudes, habilidades y 
conocimientos, necesarios para realizar una actividad  especconocimientos, necesarios para realizar una actividad  especíífica.fica.

�� En el proyecto En el proyecto DeSeCoDeSeCo ((DefinitionDefinition andand SelectionSelection ofof Competencias) de la Competencias) de la 
OECD (2002) se considera competencia a la habilidad de satisfaceOECD (2002) se considera competencia a la habilidad de satisfacer una r una 
demanda o llevar a cabo una tarea exitosamente involucrando demanda o llevar a cabo una tarea exitosamente involucrando 
dimensiones cognitivas y no cognitivas.dimensiones cognitivas y no cognitivas.

�� la UE define competencia clave como una la UE define competencia clave como una ““combinacicombinacióón n dedestrezasdedestrezas, , 
conocimientos, aptitudes y actitudes y la disposiciconocimientos, aptitudes y actitudes y la disposicióón de aprender, n de aprender, 
ademademáás del saber cs del saber cóómo. Las competencias clave representan un paquete mo. Las competencias clave representan un paquete 
multifuncionalmultifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes 
que todos los individuos necesitan para su realizacique todos los individuos necesitan para su realizacióón y desarrollo n y desarrollo 
personal, inclusipersonal, inclusióón y empleo. n y empleo. ÉÉstas deberstas deberíían haber sido desarrolladas an haber sido desarrolladas 
para el final de la ensepara el final de la enseññanza o formacianza o formacióón obligatoria y debern obligatoria y deberíían actuar an actuar 
como la base para un posterior aprendizaje, como parte de un como la base para un posterior aprendizaje, como parte de un 
aprendizaje a lo largo de la vidaaprendizaje a lo largo de la vida””..
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�� Proyecto AtlProyecto Atláántida ntida La competencia es, ante La competencia es, ante 
todo, todo, la forma la forma en que las personas logran en que las personas logran 
movilizar todos sus recursos personales movilizar todos sus recursos personales 
(cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr 
el el ééxito en la resolucixito en la resolucióón de una tarea en un n de una tarea en un 
contexto definido. contexto definido. 

�� Las competencias constituyen un tipo de Las competencias constituyen un tipo de 
aprendizaje que se sitaprendizaje que se sitúúa entre los a entre los 
comportamientos y las capacidades comportamientos y las capacidades 
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Esquema de concepto de Esquema de concepto de 
CompetenciaCompetencia
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Tipos de competencias Tipos de competencias 
�� Las Competencias BLas Competencias Báásicassicas se adquieren como resultado de la se adquieren como resultado de la 

educacieducacióón bn báásica. Se refiere a las habilidades para lectura, escritura, sica. Se refiere a las habilidades para lectura, escritura, 
comunicacicomunicacióón oral, matemn oral, matemááticas bticas báásicas. (sicas. (Basic Basic SkillsSkills en en E.E.U.UE.E.U.U., ., 
CoreCore SkillsSkills en en U.KU.K., ., KeyKey CompetenciesCompetencies en Australia, en Australia, Capacidades Capacidades 
BBáásicassicas en Francia)en Francia)

�� Las Competencias GenLas Competencias Genééricasricas se refieren comportamientos laborales se refieren comportamientos laborales 
propios de desempepropios de desempeñños en diferentes sectores o actividades y os en diferentes sectores o actividades y 
usualmente relacionados con la interacciusualmente relacionados con la interaccióón hacia tecnologn hacia tecnologíías de uso as de uso 
general. Tal es el caso del manejo de algunos equipos y general. Tal es el caso del manejo de algunos equipos y 
herramientas o competencias como la negociaciherramientas o competencias como la negociacióón, la planeacin, la planeacióón, el n, el 
control, la interaccicontrol, la interaccióón con clientes, etc. n con clientes, etc. ((Core Core BehaviorsBehaviors en E.E.U.U, en E.E.U.U, 
Generic UnitsGeneric Units en U.K. y en U.K. y Cross Industry Cross Industry StandarsStandars en Australia)en Australia)

�� Las Competencias EspecLas Competencias Especííficasficas estestáán directamente relacionadas con n directamente relacionadas con 
el ejercicio de ocupaciones concretas y no son fel ejercicio de ocupaciones concretas y no son fáácilmente cilmente 
transferibles de uno a otro transferibles de uno a otro áámbito, dadas sus caractermbito, dadas sus caracteríísticas sticas 
tecnoltecnolóógicas. Es el caso de competencias como la operacigicas. Es el caso de competencias como la operacióón de n de 
maquinaria de control nummaquinaria de control numéérico, el chequeo de pacientes, la rico, el chequeo de pacientes, la 
elaboracielaboracióón de estados financieros. (n de estados financieros. (IndustryIndustry EspecificEspecific StandardsStandards en en 
U.KU.K. y Australia).. y Australia).
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ELEMENTOS DE UNA ELEMENTOS DE UNA 
COMPETENCIACOMPETENCIA

�� Componente CognoscitivoComponente Cognoscitivo: Incluye caracter: Incluye caracteríísticas de sticas de 
informaciinformacióón, que se tengan acerca de los objetos. Se n, que se tengan acerca de los objetos. Se 
refiere a una intencirefiere a una intencióón de conducirse en cierta forma n de conducirse en cierta forma 
hacia alguien o algo (lo que pienso) hacia alguien o algo (lo que pienso) 

�� Componente ConductualComponente Conductual: Consiste en responder o : Consiste en responder o 
reaccionar de alguna forma observable y mensurable, reaccionar de alguna forma observable y mensurable, 
frente a los objetivos o situaciones (lo que estoy frente a los objetivos o situaciones (lo que estoy 
dispuesto a hacer). dispuesto a hacer). 

�� Componente EmocionalComponente Emocional: Considera los conocimientos de : Considera los conocimientos de 
tipo favorable respecto a los objetos, tales como odiotipo favorable respecto a los objetos, tales como odio--
amor, admiraciamor, admiracióónn--desprecio (lo que siento). desprecio (lo que siento). 
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¿¿QuQuéé aporta el concepto de aporta el concepto de 
““competenciacompetencia”” a la educacia la educacióón?n?

Las competencias bLas competencias báásicas (sicas (……) permiten identificar ) permiten identificar 
aquellos aquellos aprendizajesaprendizajes que se consideran que se consideran 
imprescindiblesimprescindibles desde un planteamiento integrador desde un planteamiento integrador 
y orientado a la aplicaciy orientado a la aplicacióón de los n de los saberessaberes
adquiridos. Su logro deberadquiridos. Su logro deberáá capacitar a los capacitar a los 
alumnos y alumnas para su alumnos y alumnas para su realizacirealizacióón personaln personal, el , el 
ejercicio de la ejercicio de la ciudadanciudadaníía activaa activa, la incorporaci, la incorporacióón n 
satisfactoria a la satisfactoria a la vida adulta vida adulta y el desarrollo de un y el desarrollo de un 
aprendizaje permanente aprendizaje permanente a lo largo de la vida.a lo largo de la vida.

Real Decreto de EnseReal Decreto de Enseññanzas Manzas Míínimas de ESOnimas de ESO



Juan de Dios Rojo Gómez.- Inspector Educación

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
APRENDIZAJE (Telmo Viteri)APRENDIZAJE (Telmo Viteri)

ActitudesActitudes

COMPETENCIA COMPETENCIA 

ContenidosContenidosAptitudesAptitudes

IntelectivasIntelectivas ProcedimentalesProcedimentales

SerSer PensarPensar HacerHacer SaberSaber

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE
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RASGOS DE LA COMPETENCIARASGOS DE LA COMPETENCIA

Saber HacerSaber Hacer

SaberSaber Saber serSaber ser Saber convivirSaber convivir

TIENE UN CARTIENE UN CARÁÁCTER INTEGRADOR: CTER INTEGRADOR: 
Abarca contenidos, procedimientos y actitudesAbarca contenidos, procedimientos y actitudes

CaracterCaracteríísticassticas

�� Son Capacidades mSon Capacidades máás que contenidos.s que contenidos.
�� CarCaráácter Interdisciplinar.cter Interdisciplinar.
�� Han de permitir comprender y actuar Han de permitir comprender y actuar 

responsablemente en la vida cotidianaresponsablemente en la vida cotidiana



Competencia en comunicaciCompetencia en comunicacióón n 
linglingüíüísticastica

Competencia en comunicaciCompetencia en comunicacióón n 
linglingüíüísticastica

ComunicaciComunicacióón en la lengua n en la lengua 
maternamaterna

Competencias bCompetencias báásicas  CLMsicas  CLMCompetencias bCompetencias báásicas MECsicas MECCompetencias claveCompetencias clave

Competencia matemCompetencia matemááticaticaCompetencia matemCompetencia matemááticaticaComunicaciComunicacióón en una lengua n en una lengua 
extranjera extranjera 

Competencia en el Competencia en el 
conocimiento y la interacciconocimiento y la interaccióón n 

con el mundo fcon el mundo fíísicosico

Competencia en el conocimiento y Competencia en el conocimiento y 
la interaccila interaccióón con el mundo fn con el mundo fíísicosico

Competencia matemCompetencia matemáática y tica y 
competencias bcompetencias báásicas en ciencia y sicas en ciencia y 

tecnologtecnologíía a 

Tratamiento de la informaciTratamiento de la informacióón y n y 
competencia digital competencia digital 

Tratamiento de la informaciTratamiento de la informacióón y n y 
competencia digital competencia digital 

Competencia digitalCompetencia digital

Competencia social y ciudadanaCompetencia social y ciudadanaCompetencia social y ciudadanaCompetencia social y ciudadanaAprender a aprenderAprender a aprender

Competencia cultural y artCompetencia cultural y artíísticasticaCompetencia cultural y artCompetencia cultural y artíísticasticaCompetencias interpersonales y Competencias interpersonales y 
ccíívicasvicas

+ Competencia emocional+ Competencia emocional

AutonomAutonomíía e iniciativa personala e iniciativa personalAutonomAutonomíía e iniciativa personala e iniciativa personalExpresiExpresióón cultural n cultural 

Competencia para aprender a Competencia para aprender a 
aprenderaprender

Competencia para aprender a Competencia para aprender a 
aprenderaprender

EspEspííritu emprendedorritu emprendedor
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�� COMPETENCIA EN COMUNICACICOMPETENCIA EN COMUNICACIÓÓN LINGN LINGÜÍÜÍSTICASTICA. . Uso del Uso del 
lenguaje oral y escrito como vehlenguaje oral y escrito como vehíículo de aprendizaje y expresiculo de aprendizaje y expresióón y n y 
control de conductas y emociones.control de conductas y emociones.

�� COMPETENCIA MATEMCOMPETENCIA MATEMÁÁTICATICA.. UtilizaciUtilizacióón de los nn de los núúmeros, meros, 
operaciones boperaciones báásicas, ssicas, síímbolos, formas de expresimbolos, formas de expresióón y razonamiento n y razonamiento 
matemmatemáático para la creacitico para la creacióón, interpretacin, interpretacióón y comprensin y comprensióón de la n de la 
realidad.realidad.

�� COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCICOMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓÓN N 
CON EL MUNDO FCON EL MUNDO FÍÍSICO.SICO. Competencia que permite interactuar Competencia que permite interactuar 
con el entorno para predecir consecuencias. Mostrar cuidado y con el entorno para predecir consecuencias. Mostrar cuidado y 
respeto por el mismo para procurar respeto por el mismo para procurar susu mejora y preservacimejora y preservacióón como n como 
forma de mejorar las condiciones de vida propia y de los demforma de mejorar las condiciones de vida propia y de los demáás y s y 
del resto de los seres vivos.del resto de los seres vivos.

�� COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. Para ser capaces de Para ser capaces de 
ponerse en el lugar del otro, respetar las diferencias de creencponerse en el lugar del otro, respetar las diferencias de creencias, ias, 
culturas, religiosas,culturas, religiosas,…… Respetar los principios democrRespetar los principios democrááticos, fomentar ticos, fomentar 
el conocimiento del estado democrel conocimiento del estado democráático, los deberes ctico, los deberes cíívicos y la vicos y la 
participaciparticipacióón que constituyen la ciudadann que constituyen la ciudadaníía activa. Es una a activa. Es una 
competencia fundamental que prepara al individuo para convivir competencia fundamental que prepara al individuo para convivir 
aceptando valores y derechos humanos, constitucionales y aceptando valores y derechos humanos, constitucionales y 
democrdemocrááticos.ticos.

�� COMPETENCIA CULTURAL Y ARTCOMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍÍSTICA.STICA. Aprender a apreciar y Aprender a apreciar y 
respetar las diferentes manifestaciones culturales y artrespetar las diferentes manifestaciones culturales y artíísticas.sticas.
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�� COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDERCOMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.. Entender que Entender que 
el aprendizaje es una necesidad constante a lo largo de la vida.el aprendizaje es una necesidad constante a lo largo de la vida.
Aprender a enfrentarse a los problemas y buscar las soluciones mAprender a enfrentarse a los problemas y buscar las soluciones máás s 
adecuadas en cada momento.adecuadas en cada momento.

�� TRATAMIENTO DE LA INFORMACITRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓÓN Y COMPETENCIA N Y COMPETENCIA 
DIGITAL.DIGITAL. Habilidades para buscar y transmitir la informaciHabilidades para buscar y transmitir la informacióón y n y 
transformarla en conocimiento. Acceso a la informacitransformarla en conocimiento. Acceso a la informacióón, uso y n, uso y 
transmisitransmisióón, asn, asíí como el acceso a las tecnologcomo el acceso a las tecnologíías de la informacias de la informacióón y n y 
la comunicacila comunicacióón.n.

�� AUTONOMAUTONOMÍÍA E INICIATIVA PERSONALA E INICIATIVA PERSONAL.. Capacidad de elegir la Capacidad de elegir la 
propia opcipropia opcióón y tomar iniciativas responsables tanto en el plano n y tomar iniciativas responsables tanto en el plano 
personal como en el social o laboral. Supone trabajar valores personal como en el social o laboral. Supone trabajar valores 
personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, y la personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, y la 
capacidad para enfrentarse a los problemas.capacidad para enfrentarse a los problemas.

�� COMPETENCIA EMOCIONALCOMPETENCIA EMOCIONAL Capacidad que permite comprender, Capacidad que permite comprender, 
expresar y regular de forma apropiada los fenexpresar y regular de forma apropiada los fenóómenos emocionales menos emocionales 
de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 

�� Estas competencias bEstas competencias báásicas no son independientes unas de otras, sino que sicas no son independientes unas de otras, sino que 
estestáán n ííntimamente relacionadas entre sntimamente relacionadas entre síí..
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�� http://video.google.es/videoplay?docid=http://video.google.es/videoplay?docid=--
60537823941632813956053782394163281395

�� http://www.youtube.com/watch?v=q_yk_http://www.youtube.com/watch?v=q_yk_
KBiQg0KBiQg0
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APRENDIZAJE BASADO EN APRENDIZAJE BASADO EN 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

�� FINALIDADFINALIDAD La meta es La meta es ““saber hacersaber hacer”” (saber (saber 
comunicar).comunicar).

�� CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS se refieren a se refieren a ““saber qusaber qué”é”. . 
Saber teSaber teóórico rico 

�� HABILIDADES Y DESTREZASHABILIDADES Y DESTREZAS orientadas a orientadas a ““saber saber 
ccóómomo””. . Saber prSaber prááctico ctico 

�� ACTITUDES ACTITUDES Las actitudes se refieren a Las actitudes se refieren a ““saber saber 
serser”” en relacien relacióón con los demn con los demáás y con uno s y con uno 
mismo.mismo. Saber ser Saber ser 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIPRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓÓN N 
POR COMPETENCIASPOR COMPETENCIAS

�� Acercar al alumno lo mAcercar al alumno lo máás pronto posible a la s pronto posible a la 
aplicaciaplicacióón del conocimiento en la realidad.n del conocimiento en la realidad.

�� Integrar teorIntegrar teoríía y la pra y la prááctica.ctica.
�� Reconocer habilidades, actitudes, valores y Reconocer habilidades, actitudes, valores y 

destrezas en la formacidestrezas en la formacióón del alumno.n del alumno.
�� Reconocer cualquier aprendizaje sin depender Reconocer cualquier aprendizaje sin depender 

del lugar donde se adquiere.del lugar donde se adquiere.
�� Centrar en aprendizaje del alumnoCentrar en aprendizaje del alumno
�� Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.
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Identificar Competencias BIdentificar Competencias Báásicassicas

�� FINALIDADFINALIDAD

�� CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS
�� DESTREZAS Y HABILIDADESDESTREZAS Y HABILIDADES
�� ACTITUDESACTITUDES
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PROPUESTA DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL 
CURRICULO ESPAÑOL

� Ámbito de la expresión y 
la comunicación:

� Ámbito de la relación y la 
interacción:

� Ámbito del desarrollo 
personal:

1 Competencia en comunicaci1 Competencia en comunicacióón n 
linglingüíüísticastica

2 Competencia matem2 Competencia matemááticatica
3 Competencia en el conocimiento y 3 Competencia en el conocimiento y 

la interaccila interaccióón con el mundo fn con el mundo fíísicosico
4 Tratamiento de la informaci4 Tratamiento de la informacióón y n y 

competencia digitalcompetencia digital
5 Competencia social y ciudadana5 Competencia social y ciudadana
6 Competencia cultural y art6 Competencia cultural y artíísticastica
7 Competencia para aprender a 7 Competencia para aprender a 

aprenderaprender
8 Autonom8 Autonomíía e iniciativa personala e iniciativa personal
+ Competencia emocional (CLM)+ Competencia emocional (CLM)
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CurrCurríículo culo 
SegSegúún el Artn el Artíículo 6.1 de la LOEculo 6.1 de la LOE

Un conjunto de Un conjunto de 

�� ObjetivosObjetivos
�� Competencias bCompetencias báásicassicas
�� ContenidosContenidos
�� MMéétodos pedagtodos pedagóógicosgicos
�� Criterios de evaluaciCriterios de evaluacióónn

DE LAS DE LAS 
ENSEENSEÑÑANZAS ANZAS 
REGULADAS REGULADAS 
EN LA LOEEN LA LOE

�El propio preámbulo de la Ley comenta: “Especial interés reviste la inclusión de
�las competencias básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe

�permitir caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los
�estudiantes”.
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Competencias bCompetencias báásicassicas

�� Lograr su realizaciLograr su realizacióón personaln personal
�� Ejercer la ciudadanEjercer la ciudadaníía activaa activa
�� Incorporarse a la vida adulta Incorporarse a la vida adulta 
SatisfactoriamenteSatisfactoriamente

�� Ser capaz de desarrollar un aprendizaje Ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vidapermanente a lo largo de la vida

A DESARROLLAR  EN EL ALUMNOA DESARROLLAR  EN EL ALUMNO
AL FINALIZAR LA EDUCACIAL FINALIZAR LA EDUCACIÓÓN OBLIGATORIAN OBLIGATORIA

FinalidadFinalidad
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INCLUSIINCLUSIÓÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL N DE LAS COMPETENCIAS EN EL 
CURRCURRÍÍCULOCULO

��Integrar los diferentes Integrar los diferentes 
aprendizajesaprendizajes

��Permitir al Permitir al 
alumnadoalumnado

��Orientar a la Orientar a la 
enseenseññanzaanza

Los informales y Los informales y 
no formalesno formales

Integrar sus aprendizajesIntegrar sus aprendizajes

Ponerlos en relaciPonerlos en relacióón con n con 
diferentes contenidosdiferentes contenidos

Incorporados a las  diferentes materiasIncorporados a las  diferentes materias
o o ááreasreas

Ayudar a tomar decisiones en el Ayudar a tomar decisiones en el 
proceso de enseproceso de enseññanza y de aprendizajesanza y de aprendizajes

Permitiendo identificar contenidos Permitiendo identificar contenidos 
y criterios de evaluaciy criterios de evaluacióón bn báásicossicos

Utilizarlos en situaciones Utilizarlos en situaciones 
y contextos necesariosy contextos necesarios

FIN
A
LID
A
D
E
S

FIN
A
LID
A
D
E
S

FIN
A
LID
A
D
E
S
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COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICASSICAS

APRENDIZAJES INFORMALESAPRENDIZAJES INFORMALES
Se aprende en la sociedad Se aprende en la sociedad 
(calle, la (calle, la vidavida……))

APRENDIZAJES FORMALESAPRENDIZAJES FORMALES
Se aprende en la escuelaSe aprende en la escuela

APRENDIZAJES NO FORMALESAPRENDIZAJES NO FORMALES
Se aprende a la casa y familiaSe aprende a la casa y familia

COMPETENCIASCOMPETENCIAS
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COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICASSICAS

CON LAS CON LAS ÁÁREAS Y MATERIASREAS Y MATERIAS

El alumnadoEl alumnado

�� AlcanceAlcance
laslas competencias competencias 

bbáásicassicas

�� AdquieraAdquiera
loslos objetivos objetivos 
educativoseducativos

SE BUSCASE BUSCA
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APRENDIZAJE BASADO EN APRENDIZAJE BASADO EN 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

�� FINALIDADFINALIDAD La meta es La meta es ““saber hacersaber hacer”” (saber (saber 
comunicar).comunicar).

�� CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS se refieren a se refieren a ““saber qusaber qué”é”. . 
Saber teSaber teóórico rico 

�� HABILIDADES Y DESTREZASHABILIDADES Y DESTREZAS orientadas a orientadas a ““saber saber 
ccóómomo””. . Saber prSaber prááctico ctico 

�� ACTITUDES ACTITUDES Las actitudes se refieren a Las actitudes se refieren a ““saber saber 
serser”” en relacien relacióón con los demn con los demáás y con uno s y con uno 
mismo.mismo. Saber ser Saber ser 
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COMPETENCIAS Y CURRCOMPETENCIAS Y CURRÍÍCULOCULO

��AREAAREA ��AREAAREA

��AREAAREA

��AREAAREA

��COMPETENCIA BCOMPETENCIA BÁÁSICASICA

��COMPETENCIA BCOMPETENCIA BÁÁSICASICA

��AREAAREA ��AREAAREA

��COMPETENCIA BCOMPETENCIA BÁÁSICASICA

��COMPETENCIA BCOMPETENCIA BÁÁSICASICA

��COMPETENCIA BCOMPETENCIA BÁÁSICASICA

��COMPETENCIA BCOMPETENCIA BÁÁSICASICA

��AREAAREA

No existe relaciNo existe relacióón unn uníívoca entrevoca entre
una competencia buna competencia báásicasica una determinada materiauna determinada materia
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Desarrollo de las competencias Desarrollo de las competencias 
bbáásicassicas

COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
BBÁÁSICASSICAS

El currEl curríículo.culo.
AREAS Y MATERIASAREAS Y MATERIAS

La organizaciLa organizacióón y n y 
funcionamiento funcionamiento 
de los centros.de los centros.

AcciAccióón Tutorialn Tutorial

PlanificaciPlanificacióón de Actividadesn de Actividades
complementarias complementarias 

y extracurriculares.y extracurriculares.

InteracciInteraccióónn
Comunidad  EducativaComunidad  Educativa

��El funcionamiento del centro y sus aulasEl funcionamiento del centro y sus aulas
��La participaciLa participacióón del alumnado en la accin del alumnado en la accióón n 
educativaseducativas
��Las normas de rLas normas de réégimen interno consensuadasgimen interno consensuadas
��Las metodologLas metodologíías usadasas usadas
��Los recursos didLos recursos didáácticos utilizadoscticos utilizados

��La biblioteca del centro: su uso y La biblioteca del centro: su uso y organizaciorganizacióónn

��La regulaciLa regulacióón de los aprendizajesn de los aprendizajes
��El desarrollo emocionalEl desarrollo emocional
��Las habilidades socialesLas habilidades sociales
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Desarrollo de las competencias Desarrollo de las competencias 
bbáásicassicas

�Todas se iniciarán desde el comienzo de la escolarización

ADQUISICIADQUISICIÓÓNN

Progresiva

Coherente

Todas están 
referidas al final 
de la Etapa 
de Educación 
Obligatoria

EL CURRÍCULO
Se estructura 
en torno a 

Áreas de Conocimiento
Que contienen los

referentes
de desarrollo de  

Las Competencias

En la Etapa Educativa 
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LAS COMPETENCIASLAS COMPETENCIAS

� Son algo más que conocimientos y destrezas.
� Constituyen un “saber hacer” que se aplica en 

diversidad de contextos.
� Poseen un carácter integrador, de modo que 

cada competencia abarca conocimientos, 
procedimientos y actitudes.

� Se construyen con la interrelación de saberes
de distintos ámbitos educativos.
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Desarrollo de las competencias Desarrollo de las competencias 
bbáásicassicas

Persiguen asegurar Persiguen asegurar 
el desarrollo deel desarrollo de

Son referentes para Son referentes para 
valorar el progreso de valorar el progreso de 
adquisiciadquisicióón n dede

��Los contenidosLos contenidos

��Los objetivosLos objetivos

las competenciaslas competencias

��Los criterios de evaluaciLos criterios de evaluacióónn
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PROCESOPROCESO
ENSEENSEÑÑANZAANZA--APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

CRITERIOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIEVALUACIÓÓNN

CONTENIDOSCONTENIDOSOBJETIVOSOBJETIVOS

INDICADORES INDICADORES 
DE DE 
EVALUACIEVALUACIÓÓNN

COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
BBÁÁSICASSICAS



CICLO / CICLO / 
DEPARTAMENTDEPARTAMENT

OO

CENTROCENTROADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN N 
EDUCATIVAEDUCATIVA

Identificación de C Básicas
Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación

�Introducción
�Objetivos – C Básicas
�Contenidos
�Criterios de Evaluación.
�Aspectos Metodológicos
�Evaluación

Competencias Básicas.
Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación

PROGR DE AULAPROGR DE AULA
Por Por ááreas / cursosreas / cursos
Y profesorY profesor

PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓN N 
DIDDIDÁÁCTICACTICA
Por Por ááreas / cursosreas / cursos

ENSEENSEÑÑANZAS ANZAS 
MMÍÍNIMASNIMAS

DOCUMENTOS DOCUMENTOS 
PROFESORPROFESOR

PECPECDECRETODECRETO
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La programaciLa programacióónn

�� Se debe debatir en el centro cSe debe debatir en el centro cóómo mo 
concretar las competencias estableciendoconcretar las competencias estableciendo

�� Contexto de usoContexto de uso
�� SituacionesSituaciones--problemaproblema
�� Indicadores de Indicadores de ééxitoxito
�� RelaciRelacióón con las materias escolaresn con las materias escolares
�� Objetivos, contenidos y criterios de Objetivos, contenidos y criterios de 

evaluacievaluacióónn

Las competencias comoLas competencias como
““proyecto de centroproyecto de centro””
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PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN
IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DE N DE 

COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICASSICAS

RELACIONAR C BRELACIONAR C BÁÁSICASSICAS
Y Y ÁÁREASREAS

OBJETIVOS OBJETIVOS 
ETAPAETAPA

OBJETIVOS OBJETIVOS 
ÁÁREAREA

OBJETIVOS CICLOOBJETIVOS CICLO

CONTENIDOS CICLOCONTENIDOS CICLO

C EVALUACIC EVALUACIÓÓNN

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

EVALUACIEVALUACIÓÓNN

SECUENCIACISECUENCIACIÓÓN N 

CONTEXTO CENTRO CONTEXTO CENTRO 
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PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN
1.1. INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
2.2. OBJETIVOS, SECUENCIACIOBJETIVOS, SECUENCIACIÓÓN DE CONTENIDOS Y N DE CONTENIDOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACICRITERIOS DE EVALUACIÓÓN POR CURSOS/CICLO N POR CURSOS/CICLO 
�� Objetivos / Competencias BObjetivos / Competencias Báásicas.sicas.
�� Contenidos.Contenidos.
�� Criterios de EvaluaciCriterios de Evaluacióón.n.

3.3. METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
�� OrganizaciOrganizacióón de tiempos, espacios y recursos.n de tiempos, espacios y recursos.
�� Materiales y recursos didMateriales y recursos didáácticos.cticos.
�� Respuesta a la diversidad.Respuesta a la diversidad.

4.4. EVALUACIEVALUACIÓÓNN
�� Procedimientos de evaluaciProcedimientos de evaluacióón del alumnado y los criterios de n del alumnado y los criterios de 
calificacicalificacióón.n.

�� Criterios de calificaciCriterios de calificacióón y promocin y promocióón.n.
�� PromociPromocióón y titulacin y titulacióón. n. 
�� Competencias BCompetencias Báásicas alcanzadassicas alcanzadas

�� EvaluaciEvaluacióón del Proceso de ensen del Proceso de enseññanza.anza.
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Competencias y objetivosCompetencias y objetivos

�� ¿¿Sirven las competencias para definir los Sirven las competencias para definir los ““aprendizajes aprendizajes 
imprescindibles?imprescindibles?

�� ¿¿CCóómo se relacionan los objetivos de los decretos de mo se relacionan los objetivos de los decretos de 
enseenseññanzas manzas míínimas con las competencias?nimas con las competencias?

�� Objetivos = + concretos y ligados a etapas y materiasObjetivos = + concretos y ligados a etapas y materias
�� Competencias = + Competencias = + holholíísticassticas y ligadas a contextos y y ligadas a contextos y 

situacionessituaciones

• Expresados en términos de COMPETENCIAS:

• QUÉ + CÓMO + PARA QUÉ
Comprender discursos orales y escritos procedentes de distintos 

ámbitos de uso de la lengua e interpretarlos con actitud crítica
para aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones 
comunicativas.
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Competencias y contenidosCompetencias y contenidos

�� Las competencias engloban Las competencias engloban 
conocimientos, habilidades y valoresconocimientos, habilidades y valores

�� Competencias = globales e Competencias = globales e interdisciplinaresinterdisciplinares
�� Las competencias se aprenden, pero no se Las competencias se aprenden, pero no se 

enseenseññan directamentean directamente

�� Contenidos = especContenidos = especííficos y objeto de ficos y objeto de 
enseenseññanza sistemanza sistemááticatica
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Contenidos

•Repartidos en bloques de contenido

•Eje procedimental

•Presencia de procedimientos, conceptos y actitudes, 
aunque sin diferenciar de manera explícita

•Secuenciados curso por curso

•No se establecen ni el orden ni la organización de las 
actividades de aprendizaje en el aula 

•Esto hay que tenerlo en cuenta al elaborar las 
programaciones y al llevar al aula las secuencias de 
actividades
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Evaluación

•Secuenciados por curso

•Están estrechamente ligados a las competencias
generales de la materia ( objetivos generales) y  sirven 
para aproximarse más a aprendizajes de aula y guiar el 
proceso de evaluación. Vienen redactados siguiendo el 

•QUÉ------CÓMO

•Los criterios vienen acompañados de una serie de 
indicadores de evaluación que describen conductas 
observables y medibles que puedan aportar indicios de su 
grado de consecución.

Criterios de Evaluación



Juan de Dios Rojo Gómez.- Inspector Educación

Competencias y criterios de Competencias y criterios de 
evaluacievaluacióónn

�� Si los criterios de evaluaciSi los criterios de evaluacióón sn sóólo se lo se 
relacionan con los objetivos de relacionan con los objetivos de áárea, rea, 
¿¿ccóómo evaluaremos las competencias?mo evaluaremos las competencias?

�� Porque, ademPorque, ademáás, no tenemos pruebas de s, no tenemos pruebas de 
““lláápiz y papelpiz y papel”” para todas las competenciaspara todas las competencias

�� Necesitamos Necesitamos ““indicadoresindicadores”” de cada una de cada una 
de las competencias que nos ayuden ade las competencias que nos ayuden a

�� EvaluarEvaluar
�� DiseDiseññar y ejecutar las tareas de aprendizajear y ejecutar las tareas de aprendizaje
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�� CriteriosCriterios estamos haciendo referencia, como jueces estamos haciendo referencia, como jueces 
expertos, a las condiciones que deben darse para expertos, a las condiciones que deben darse para 
alcanzar el alcanzar el nivel de suficiencianivel de suficiencia en el desarrollo de las en el desarrollo de las 
distintas capacidades. (cantidad de informacidistintas capacidades. (cantidad de informacióón que n que 
recuerda, habilidad para localizarla, capacidad de recuerda, habilidad para localizarla, capacidad de 
ssííntesis, autonomntesis, autonomíía a la hora de desarrollar los procesos, a a la hora de desarrollar los procesos, 
actitud ante el trabajo individual o en actitud ante el trabajo individual o en equipoequipo……) ) 

�� Cuando hablamos de Cuando hablamos de indicadoresindicadores estamos haciendo estamos haciendo 
referencia a todos aquellos contenidos breferencia a todos aquellos contenidos báásicos cuyo sicos cuyo 
dominio consideramos imprescindible para asegurar la dominio consideramos imprescindible para asegurar la 
suficiencia. Y en ellos contemplaremos las competencias suficiencia. Y en ellos contemplaremos las competencias 
bbáásicas desarrolladas sicas desarrolladas 
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EnseEnseññanza por competencias:anza por competencias:
El centroEl centro

�� La enseLa enseññanza por competencias nos va a anza por competencias nos va a 
exigir:exigir:
�� Una revisiUna revisióón del Proyecto Educativo de Centro n del Proyecto Educativo de Centro 
y demy demáás documentos de gestis documentos de gestióón y n y 
organizaciorganizacióónn

�� Mayor coordinaciMayor coordinacióón entre ciclos y n entre ciclos y 
departamentosdepartamentos

�� Mayor apertura al mundo exterior (comunidad Mayor apertura al mundo exterior (comunidad 
de aprendizaje)de aprendizaje)
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EnseEnseññar por competenciasar por competencias

�� Las competencias no se enseLas competencias no se enseññan an 
directamentedirectamente

�� Se promueven por medio deSe promueven por medio de
�� Los estilos de enseLos estilos de enseññanzaanza
�� La evaluaciLa evaluacióón n 
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EnseEnseññarar porpor competenciascompetencias::
ContenidosContenidos curricularescurriculares –– currcurríículumculum

integradointegrado
�� ImplicaImplica un un procesoproceso gradual de gradual de puestapuesta en en 
comcomúúnn de de laslas prpráácticascticas de de laslas distintasdistintas
asignaturasasignaturas
�� SituacionesSituaciones--problemaproblema queque se se planteanplantean
�� ActividadesActividades de de aprendizajeaprendizaje
�� ContextosContextos y y textostextos
�� MecanismosMecanismos de de evaluacievaluacióónn
�� InteracciInteraccióónn entreentre ááreasreas de de conocimientoconocimiento y y 
materiasmaterias
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��COMPETENCIACOMPETENCIA

SaberesSaberes

HabilidadesHabilidades

ActitudesActitudes

ContextoContexto

ExperienciasExperiencias
ACCIACCIÓÓNN

La competencia aparece como la forma en que una
persona utiliza sus recursos para actuar

adecuadamente en una situación determinada.
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EvaluaciEvaluacióón de competenciasn de competencias

�� Para la evaluaciPara la evaluacióón de competencias se n de competencias se 
precisa la definiciprecisa la definicióón de estn de estáándares de ndares de 
desempedesempeñño, la construccio, la construccióón del sistema n del sistema 
integrador que agrupe la realizaciintegrador que agrupe la realizacióón de n de 
exexáámenes de conocimientos, los menes de conocimientos, los 
exexáámenes de casos y los exmenes de casos y los exáámenes con menes con 
simuladores assimuladores asíí como la realizacicomo la realizacióón de un n de un 
portafolio portafolio 
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EvaluaciEvaluacióón de competenciasn de competencias

�� El alumnado accederEl alumnado accederáá al ciclo educativo o al ciclo educativo o 
etapa siguiente siempre que se considere etapa siguiente siempre que se considere 
que ha alcanzado las que ha alcanzado las competencias competencias 
bbáásicassicas correspondientes y el adecuado correspondientes y el adecuado 
grado de madurezgrado de madurez. . 

�� Evaluaciones generales de Evaluaciones generales de 
diagndiagnóósticostico
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•• Se basarSe basaráá en en competenciascompetencias
•• Se realizarSe realizaráá todos los atodos los aññosos
•• TendrTendráá carcaráácter censalcter censal
•• Se realizarSe realizaráá a los alumnos y alumnas de a los alumnos y alumnas de 44ºº

curso de Primaria y 2curso de Primaria y 2ºº curso de Secundariacurso de Secundaria..
•• TendrTendráá carcaráácter cter FORMATIVO y ORIENTADORFORMATIVO y ORIENTADOR

para los centros e para los centros e INFORMATIVO INFORMATIVO para las para las 
familiasfamilias

•• Su finalidad Su finalidad úúltima es:ltima es:
IMPULSAR PROCESOS DE MEJORAIMPULSAR PROCESOS DE MEJORA

Evaluación
Evaluación de diagnóstico



Juan de Dios Rojo Gómez.- Inspector Educación

EvaluaciEvaluacióón de competenciasn de competencias

�� Los mLos méétodos mtodos máás adecuados son:s adecuados son:
�� PortafolioPortafolio
�� AnAnáálisis de casos y Resolucilisis de casos y Resolucióón de problemas.n de problemas.
�� Mapas conceptualesMapas conceptuales
�� Entrevistas cuantitativasEntrevistas cuantitativas--cualitativas.cualitativas.
�� Juegos de roles y situaciones de tareas Juegos de roles y situaciones de tareas 
laborales.laborales.
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Aprendizaje por competencias Aprendizaje por competencias 
hacia un FIN:hacia un FIN:

�� CrCrííticotico
�� Transformador de la sociedadTransformador de la sociedad
�� Atento a la diversidad.Atento a la diversidad.
�� Compensador de la desigualdadCompensador de la desigualdad
�� Orientado al desarrollo personalOrientado al desarrollo personal
�� No supeditado al sistema econNo supeditado al sistema econóómico.mico.


