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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
Y EL CURRÍCULO 

OBJETIVOS 

1. Aproximarse a un modelo basado en 
competencias y conocer las directrices y 

recomendaciones europeas al respecto. 

2. Reconocer los cambios que se están produciendo 
en los sistemas educativos en torno al enfoque de 

competencias. 

3. Valorar la importancia de la incorporación de las  
competencias básicas al diseño curricular. 

4. Analizar las implicaciones del modelo de 

competencias en los elementos del currículo 

5. Reflexionar sobre las estrategias para abordar el 

enfoque de competencias en los centros 

educativos.  
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CONTENIDOS 

1. Enfoque hacia las competencias básicas para el aprendizaje 
continuo 

 1.1. ¿Un nuevo enfoque? 
 1.2. ¿Qué son las competencias? 

 1.3. ¿Y las competencias básicas? 

 

2. Cambios en los sistemas educativos 
  

3. Incorporación de las competencias básicas al nuevo diseño 
curricular. ¿Qué supone su inclusión? 

 

4. Las competencias básicas y los elementos del currículo. 
Implicaciones 

 

5. Los centros educativos en este contexto 
 5.1. El desarrollo del currículo y las tareas 

 5.2. Estrategias para abordar el trabajo por competencias 
 

6. En resumen 
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1. ENFOQUE HACIA LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE CONTINUO 

1. ¿Un nuevo enfoque? 

2. ¿Qué son las competencias? 

3. ¿Y las competencias básicas? 

1. ¿UN NUEVO ENFOQUE? 
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CONTEXTO 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Algunas características: 
Necesidad de aprender a lo largo 

de toda la vida. 

Necesidad de interactuar mejor 
interculturalmente 

Necesidad de conocer más idiomas 

Necesidad de usar las tecnologías 
de la información y la comunicación 

Necesidad de ser más flexibles 
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CONTEXTO 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Respuesta de los sistemas 
educativos 

Recomendación del Parlamento 
europeo de 26/09/06 

Incorporación de las competencias 
clave a los currículos 

Uno de los puntos de referencia 2010 
de la Unión Europea. 

Las competencias clave presentes en 
los procesos de reforma de los sistemas 
educativos. 
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ENFOQUE HACIA LAS  
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Siempre ha sido un objetivo prioritario el 

desarrollo de las competencias básicas. 
 
 Movimiento hacia las competencias básicas en los 

países anglófonos: back to the basic skills. 
 
 Respuesta a algunas características determinantes 

de nuestro tiempo 
 

Analfabetismos de recién creación: 
Analfabetismo idiomático 
Analfabetismo informático 
Analfabetismo emocional … 
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RAZONES QUE JUSTIFICAN  
ESTE ENFOQUE 

Aumento del nivel de exigencias para 

integrarse en la sociedad del 
conocimiento 

 Acceso a la información: superar la brecha 

digital 

Crisis permanente de los contenidos 
formativos 

Transferencia de los aprendizajes y su 
aplicación en una diversidad de contextos 

 

9 

ENFOQUE HACIA LAS  
COMPETENCIAS BÁSICAS 

Hoy, todo periodo de Educación 
obligatoria (Básica, Media o Media 
Superior), está estructurado a partir 
del modelo por competencias. 

 
 La razón: Concebir la educación 

obligatoria como base del aprendizaje 
permanente. 
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RAZONES QUE JUSTIFICAN  
ESTE ENFOQUE 

Exigencia de una mayor polivalencia 

Paradigma educativo, centrado en el 

sujeto aprendiz 

Distintos tipos de inteligencia: inteligencia 

emocional… 

Éxito de la formación de competencias en 
otros ámbitos 
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2. ¿QUÉ SON LAS 

COMPETENCIAS? 
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El conocimiento escolar en la natación 
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"El conocimiento" aprendido fuera del agua  

¿es el mismo que el conocimiento que se utilizará en 

el agua? 

Domenico Masciotra, colloque ORE: Logique de compétences et développement curriculaire, Montréal, 26-04-07 

CONCEPTO DE COMPETENCIA 

Polisemia del término  

Chomsky, desde la Lingüística: distingue 

los conceptos de “competence” o 
capacidad general aplicable en 

ocasiones múltiples,  

Y “performance”, habilidad requerida 

para resolver una situación puntual. 
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CONCEPTO DE COMPETENCIA 

Rasgos diferenciales de la competencia: 

Constituye un “saber hacer”; incluye un 
saber, pero que se aplica 

 “Saber hacer” susceptible de transferirse y 
adecuarse a diversidad de contextos 

Carácter integrador: cada competencia 
abarca conocimientos, destrezas y 
actitudes. 

Aprendidas, mantenidas y renovadas a lo 
largo de toda la vida 
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DEFINICIONES 

DeSeCo:  
(Proyecto de Definición y Selección de Competencias de la OCDE) 

 
Competencia:  
 
 “La capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de 
forma adecuada.  

 Supone una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr la 
acción eficaz.” 
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DEFINICIONES 

Moya: 
 “Tipo de aprendizaje caracterizado por la forma 

en que cualquier persona logra combinar sus 
múltiples recursos personales (saberes, actitudes, 
valores, emociones, etc.) para lograr una 
respuesta satisfactoria a una tarea planteada en 
un contexto definido” 

 
Consecuencias: 
 Integración:  

 La competencia demanda la integración de todos los 
saberes disponibles 

 Aplicación: 
 La competencia se adquiere en y por la resolución de la 

tarea. 
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CONCEPTO DE COMPETENCIA 
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Aplicación de conocimientos y  
otros recursos personales 

mediante procesos  
cognitivos y socio-afectivos 

a situaciones diversas 

para responder a demandas 
complejas 
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3. ¿Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 

19 

CONCEPTO DE  
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Problema recurrente: la selección de los 

aprendizajes básicos que cualquier persona 

debe alcanzar para ser una persona educada. 

 Competencias básicas: aquéllas que todas las 

personas precisan para su realización personal, 

la inclusión social, la ciudadanía activa y el 
empleo 

 Al término de la educación y la formación 

iniciales, los jóvenes deben haber desarrollado 
las competencias básicas en la medida 

necesaria. 
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CONCEPTO DE  
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 Deben seguir desarrollándolas, manteniéndolas y 
poniéndolas al día en el contexto del aprendizaje 

permanente. 

 Los criterios que han permitido seleccionar estas 
competencias son: 
 

 Están al alcance de todos 

 Son comunes a muchos ámbitos de la vida 
 Son útiles para seguir aprendiendo. 

 Instrumentales respecto de otra competencias más 
específicas. 
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Hilo conductor de toda  

la educación básica 

DOS PERSPECTIVAS 

Perspectiva social 

 Aprender a lo largo de la vida 

 Integrarse en la sociedad del conocimiento de 

forma competente 
 

Perspectiva escolar 

 Desarrollo de competencias básicas mediante 

el currículo en un contexto muy definido: el 
escolar 
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PERSPECTIVA SOCIAL 
COMPETENCIAS BÁSICAS DeSeCo 

Competencia para utilizar herramientas 

de forma interactiva y eficaz 

Competencia para funcionar en grupos 
sociales heterogéneos 

Competencia para actuar de forma 
autónoma 
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PERSPECTIVA ESCOLAR 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS ENSEÑANZAS 

MÍNIMAS 

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 
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Manejo de lenguajes  

y códigos 

Conocimiento y valoración  

del entorno 

Acceso, organización y utilización  

del conocimiento 
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RETOS VINCULADOS A LAS COMPETENCIAS EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA  
 Competencia lectora 

 Producción de textos escritos 

 Expresión oral 

 Competencia comunicativa básica en, al menos, una 
lengua extranjera 

 Resolución de problemas mediante las matemáticas 

 Desarrollo de un pensamiento científico 

 Obtención de información y transformación en 
conocimiento: técnicas de trabajo intelectual 

 Familiarización con las tecnologías de la información y la 
comunicación 

 Formación en valores 

 Autorregulación del propio aprendizaje 
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2. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

CAMBIOS EN LA ESFERA INTERNACIONAL 

 Competencias básicas y currículo 
 Las competencias básicas, obligada referencia a lo que debe 

ser el aprendizaje en la enseñanza básica en el siglo XXI. 

 Planes de mejora en los sistemas educativos 
 Ámbito: en Educación Primaria y en Educación Secundaria 

 Contenido: importancia de las competencias lingüísticas y 
matemáticas 

 Literacy and Numeracy Plans 

 Competencias básicas y evaluaciones internacionales 
 Las evaluaciones internacionales plantean la evaluación cíclica 

de algunas competencias básicas. 

 PIRLS, TIMSS, PISA, Indicador europeo de competencia lingüística 
 Nuevos retos: marcos teóricos, TICs … 

 Unión Europea: puntos de referencia 2010 en cuanto a 
competencias básicas 
 Reducir a la mitad el porcentaje de alumnos de 15 años con 

rendimientos insatisfactorios en lectura, matemáticas y ciencias 
(PISA niveles 1 y <1) 
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 3. INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS AL NUEVO DISEÑO CURRICULAR  

¿QUÉ SUPONE SU INCLUSIÓN?  

COMPETENCIAS BÁSICAS Y DISEÑO 
CURRICULAR 

 Compromiso decidido con los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea para los próximos años 

 Currículo como “el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación.” 
 Especial interés: inclusión de las competencias básicas en el 

currículo.  

 Enriquecimiento del currículo y de sus elementos 

 

 Referentes normativos en México 
 Educación Preescolar obligatoria (1°-2002, 2°--2003, 3°-2004) 

 Educación Primaria obligatoria (1867) 
 Educación Secundaria obligatoria (1993) 

 Educación media superior obligatoria (2012) 
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y DISEÑO 
CURRICULAR 

Enfoque: 
Poner el acento en aprendizajes 

imprescindibles  
desde un planteamiento integrador 
orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos 
Competencias que debe haber desarrollado 

un alumno al finalizar la enseñanza obligatoria 
 Finalidades de su inclusión en el currículo 
Permitir a los alumnos  

 integrar sus aprendizajes  
utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y 
contextos 
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y DISEÑO 
CURRICULAR 

Enfoque: 
Orientar la enseñanza 
 Áreas y materias / competencias básicas  

 Cada competencia se alcanzará como consecuencia 
del trabajo en varias áreas o materias  

 Cada área contribuye al desarrollo de ciertas 
competencias 

 La lectura, factor fundamental para el desarrollo de las 
competencias básicas 

 Otras medidas para el logro de las competencias: 
 Organización y funcionamiento de los centros, 

actividades complementarias … 
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4. LAS COMPETENCIAS Y LOS 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 
IMPLICACIONES 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y EL 
DESARROLLO CURRICULAR 

 La incorporación de las competencias básicas en los 
diseños curriculares:  
 Oportunidad para enriquecer el currículo que se ofrece a los 

alumnos 

 No se trata de un cambio de formato de los diseños curriculares 

 Factor de mejora 

 Clave: modo en el que se establezca la relación entre las 
competencias básicas y los demás elementos del currículo 

 Incidencia de las competencias básicas en los elementos 
del currículo: 
 Objetivos 

 Contenidos 
 Metodología 

 Criterios de evaluación 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS 
OBJETIVOS 

Desde la perspectiva de las competencias, 
los objetivos de conocimiento: 

 

 Favorecen la interrelación entre las distintas áreas, la 
coordinación entre los profesores 

 Orientan hacia la aplicación de los conocimientos en 
distintos contextos 

 Impulsan la metacognición de cada alumno: el 
alumno reflexiona sobre su propio aprendizaje 

 Fomentan la autonomía  

 Incluyen la autoestima y el equilibrio personal 
 Plantean la utilización de los recursos TIC en las 

actividades diarias 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS 
CONTENIDOS 

El enfoque de las competencias supone  

 La integración de contenidos: contenidos 
interdisciplinares 

 La sustitución de aprendizajes sólo memorísticos por 
aprendizajes con sentido (es decir, comprendidos 
profundamente)  

 La transferencia de los contenidos: aplicación a 
situaciones y contextos diferentes. 

 La vinculación de los contenidos con situaciones 
reales 

 El aprendizaje de contenidos que proceden de 
distintas fuentes de información 
 Entornos ricos de aprendizaje 

 Aprovechamiento de los entornos virtuales 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LA  
METODOLOGÍA 

El enfoque hacia las competencias requiere una 
metodología que tome en consideración 

 La realización de tareas insertas en contextos de aprendizaje. 

 El trabajo a partir de situaciones-problema reales o simuladas 

 La flexibilidad en la organización espacial y temporal.  

 La implicación del alumno en los procesos de búsqueda, 
estudio, experimentación, reflexión, aplicación y 
comunicación del conocimiento.  

 La investigación: metodología de proyectos o centros de 
interés  

 El trabajo cooperativo 

 La lectura como herramienta fundamental  
 La modelización (Tedesco, 2000) para el desarrollo de 

competencias 

 La utilización de las TIC 

 Los procesos de autorregulación 
 Autorrevisión de las producciones: evaluar lo realizado, detectar 

disfunciones, introducir cambios, verificar los resultados 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LA 
EVALUACIÓN 

Características de la evaluación desde las 

competencias: 

 Elementos:  

 situaciones y contextos 

 conocimientos 

 procesos implicados  

 Se precisan situaciones, técnicas e instrumentos 

variados 

 observación (trabajo individual, grupal, actitudes …) 

 Portafolio: producciones como trabajos, ideas … 

 pruebas orales y escritas 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS        
Y LA EVALUACIÓN 

 Importancia de la evaluación formativa  
 evaluación sumativa: para garantizar el aprendizaje 

permanente 

 Autorregulación del aprendizaje de los alumnos: 
autoevaluación 

 Requisitos de las actividades para evaluar 
competencias 
 el alumno debe integrar los conocimientos y las 

destrezas 

 se solicitarán respuestas complejas y creativas 

 deberá reestructurar lo aprendido para afrontar el 
problema  

 responderá a la situación o simulación propuesta en la 
pregunta 
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EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
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Situaciones y contextos 

Conocimientos y otros  
recursos personales 

Procesos cognitivos  
y socio-afectivos 

REFERENTE DE LA EVALUACIÓN: 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación de las áreas y materias 

 Tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 

alumnos hayan alcanzado al finalizar un ciclo. 

 Elementos 

 Enunciado 

 Breve explicación: orienta las actividades de evaluación  

 Ej.: Conocimiento del medio animal y vegetal 

 Reconocer y separar con criterios elementales los animales y 

plantas más representativos de su entorno más cercano 

 Este criterio trata de evaluar la capacidad para 

establecer criterios elementales de clasificación e 
identificar animales y plantas por su pertenencia a 

alguno de los grupos establecidos. 
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5. LOS CENTROS EDUCATIVOS  
EN ESTE CONTEXTO 

5.1. El desarrollo del currículo y las 

tareas  

5.2. Algunas estrategias para abordar 

el trabajo por competencias  

5.1. EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO Y 

LAS TAREAS 

42 
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EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO Y 
LAS TAREAS 

APRENDIZAJE 

 Las competencias se adquieren en y por la resolución de 
tareas 
 Ordenación de las actividades educativas 

 Responden a una situación-problema 

 Elementos de la definición de la tarea: 
 Situación o contexto 

 Conocimientos 

 Procesos cognitivos o socio-afectivos 

 Recursos necesarios 

 

EVALUACIÓN 

 Las competencias se evalúan mediante la resolución de tareas y 
el análisis de los productos obtenidos 
 Los comportamientos esperados se expresan en 

 los objetivos  

 los criterios de evaluación: tipo y grado de aprendizaje 
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5.2. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR 
EL TRABAJO POR COMPETENCIAS 
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ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL 
TRABAJO POR COMPETENCIAS 

1. La adecuación de los programas curriculares y 

de las secuencias didácticas para el aula 

 Objetivos de conocimiento, contenidos, metodología, 
criterios de evaluación desde las competencias básicas 

 Selección de materiales didácticos 

 

2. La evaluación y la definición de áreas de 

mejora 

 Las evaluaciones de diagnóstico 

 

3. Proyectos de innovación y de formación 
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2. LA EVALUACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE ÁREAS DE 

MEJORA 
 Horizonte 

 Orientación a resultados 

 Las decisiones en materia educativa basadas en evidencias 
 práctica compartida 

 en el análisis de los resultados 

 Evaluación interna y externa 
 Evaluación: competencia profesional importante 
 Evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje 

 Autoevaluación: autorregulación del aprendizaje 
 Evaluación formativa: “evaluar mucho y calificar poco” 

 Evaluación sumativa: pruebas de final de ciclo o curso sobre 
competencias  

 Evaluaciones de diagnóstico: orientar la enseñanza 

 Impulsar planes de mejora 
 Vinculados a las competencias básicas para el aprendizaje 

continuo 

 Puntos fuertes y áreas de mejora basados en los resultados de la 
evaluación interna y externa 
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3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DE  

FORMACIÓN 

 Proyectos de innovación: metas compartidas entre 
los profesores 
 Adopción de algún eje para el trabajo por competencias: 

 Ej.: competencia lectora, producción de textos, aprender a 
aprender, tratamiento de la información y competencia digital 
... 

 Plan de formación del profesorado 
 Desde las competencias básicas 

 Perfeccionamiento en equipo: formación  en el centro 

 En relación con las áreas de mejora 

 Itinerario formativo del equipo docente 

 Establecer redes de colaboración 
 Colaboración entre escuelas también en lo pedagógico: 

comunidades de aprendizaje 
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6. EN RESUMEN 

Resultados 2007 lectura EP6.ppt
Ejes Educación Primaria.ppt
Ejes Educación Primaria.ppt
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 En la sociedad del conocimiento cambia el concepto de 
aprendizaje. 

 

 
 

 

 Las competencias incluyen conocimientos, procesos 
cognitivos y socio-afectivos que se aplican a distintas 
situaciones o contextos. 

 Las competencias básicas constituyen el hilo conductor de la 
enseñanza básica en los sistemas educativos actuales. 

 La incorporación de las competencias básicas a los diseños 
curriculares:  
 Oportunidad para enriquecer el currículo que se ofrece a los 

alumnos 
 No se trata de un cambio de formato de los desarrollos 

curriculares 

 Factor de mejora 

 Clave: modo en el que se establezca la relación entre las 
competencias básicas y los elementos del currículo. 
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Conseguir  
información 

Construir  
conocimiento 

Aplicar  
el conocimiento 

 Las competencias se adquieren en y por la 
resolución de tareas y se evalúan mediante la 
resolución de tareas. 

 Este enfoque requiere intensificar la cultura de la 
evaluación y de la calidad. 
 La evaluación de las competencias demanda un enfoque 

de evaluación para el aprendizaje y evaluación como 
aprendizaje. 

 Evaluaciones de diagnóstico tendrán un carácter 
formativo y orientador para los centros e informativo para 
las familias. 

 El trabajo por competencias se puede abordar 
desde distintos ángulos. 
 La adecuación de las programaciones didácticas y de las 

programaciones de aula, la evaluación y la definición de 
áreas de mejora, los proyectos de innovación y de 
formación. 
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Ejercicio:  

Elaborar un mapa conceptual sobre la  

incorporación de las competencias básicas  

al currículum 
 

 


