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1. Introducción 

 Este tema se centra en la labor directiva en su dimensión planificadora de las 
acciones docentes que se generan tanto dentro como fuera del espacio físico del 
centro educativo. El marco normativo LOE-LOMEC propone de manera específica una 
mayor integración de los esfuerzos sociales en la construcción de las condiciones que 
mejor pueden contribuir a la adquisición por parte del alumnado de las competencias 
necesarias para desenvolverse libre y dignamente en la vida. De la capacidad de 
liderazgo de quienes asumen la dirección de un centro educativo depende, en gran 
medida, la coordinación y el aprovechamiento de todos aquellos esfuerzos para 
conseguir una meta deseada por todos sus integrantes.  

 La responsabilidad en la concreción de un currículo no es tarea exclusiva de la 
dirección de un centro, pero sí la coordinación y supervisión de su puesta en marcha y 
de su seguimiento. De la correcta comprensión de los componentes del currículo 
depende su adecuada concreción y aplicación. 

 La inclusión del término Competencias Básicas (LOE) o Competencias Clave 
(LOMCE) —en adelante CCBB/Clave— orienta el sentido de la acción educativa, entre 
otros, hacia la preparación del alumnado para resolver tareas reales que le permitan 
intervenir activamente en la sociedad actual en igualdad de oportunidades. Para ello, 
los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una 
de las enseñanzas reguladas en las leyes educativas se han de concretar y dinamizar 
desde la acción directiva para poder rendir cuentas de las demandas de calidad del 
sistema educativo a las que tienen derecho la sociedad, las familias y el alumnado.  

 Dado que la dirección de un centro no puede ni debe hacerse cargo por entero 
de la generación de los principios inspiradores de la acción docente, su misión consiste, 
sobre todo, en fomentar la participación coordinada a través de sus órganos de 
decisión y concreción pedagógica. El arte de la dirección consiste tanto en detectar 
como en potenciar las sinergias entre los componentes de la comunidad. 

 Las metodologías y planteamientos didácticos más reconocidos hoy en día en la 
labor de potenciar la adquisición de las CCBB/Clave requieren por parte de la dirección 
de un centro, si no de su dominio, al menos de la comprensión profunda del sentido de 
sus fundamentos y del alcance de sus objetivos. Los retos a los que las innovaciones 
pedagógicas someten la vida del centro ponen a prueba la flexibilidad de su 
organización y su capacidad de adaptación a unas actividades que alteran en gran 
medida la percepción tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. Por ello, es 
ineludible que la formación permanente y el intercambio de experiencias a nivel local, 
nacional e internacional, sea un objetivo preferente en la actualización didáctica de los 
directores y las directoras de los centros.
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2. Las programaciones didácticas 

 La LOMCE establece en su artículo 121.3, relativo Proyecto Educativo (PE), que 
“corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 
favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 
materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del 
profesorado”. Además, añade que el PE “incorporará la concreción de los currículos 
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 
educación en valores y otras enseñanzas” (este apartado que ya se establecía en la 
LOE, no ha sido modificado con la LOMCE). A mayor abundamiento, el Artículo 6, sobre 
el currículo, lo define como “la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”. En el apartado 
2 de dicho artículo, se añade lo siguiente:  

“2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr 
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. 

d) Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 
o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

e) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
g) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.” 

 

En cuanto a la distribución de competencias, corresponde al Gobierno, “El diseño 
del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios 
de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de 
asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio 
nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica”. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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2.1. Los desarrollos curriculares en Canarias  

 En el momento de redacción de este tema, tras la aprobación de la LOMCE y a 
tenor del calendario de implantación de la misma (disposición final quinta de esta ley) 
en los diferentes niveles de las distintas etapas educativas, queda pendiente a 
aprobación el Decreto de Currículo de la educación secundaria y el bachillerato 
(Proyecto de Decreto que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 Durante el curso 2015-2016 la totalidad de la educación primaria rige su 
currículo por el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria. En Canarias, este currículo se desarrolla en el 
DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 156, de 13 
de agosto). 

 En Secundaria, el currículo LOMCE está recogido en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015; y 
Corrección de errores, BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015). Los currículos canarios 
todavía se encuentran en modo borrador y en plena fase de difusión de los mismos 
para conocimiento de toda la Comunidad Educativa. 

 El currículo LOMCE es de aplicación en primero y tercero de la ESO, y primero de 
bachillerato durante el curso 2015-16, mientras que los cursos pares de la ESO y el 
segundo de bachillerato se rigen todavía por el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 113, de 7 de junio) y el Decreto 
202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 204, de 10 de octubre), 
respectivamente. 

 Estos Decretos, junto con la  Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 
Universitaria, constituyen el punto de partida para elaborar los Proyectos de los 
centros y las programaciones docentes en Canarias. Los relacionamos a continuación: 

● Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC 14-08-08). 

● Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos 
educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 9-10-2008).  

● Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/normativa/proyectos_legislativos/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2222
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/difusion_curriculos.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/ordenacion-curriculos-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/ordenacion-curriculos-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/ordenacion-curriculos-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/ordenacion-curriculos-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/113/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/203/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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13-08-2014), según Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE 01-03-14). De 
aplicación en toda la etapa de educación primaria en el curso 2015-16. 

● Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC 7-6-07). De aplicación en el curso 2015-16 para segundo y cuarto 
de la ESO. 

● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto de 2015). De aplicación en el curso 
2015-16 para primero y tercero de la ESO, y para primero de bachillerato. En el 
curso 2016-17 será de aplicación en toda la ESO y el bachillerato. 

● Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 16-09-08). De 
aplicación en el curso 2015-16 para segundo de bachillerato. 

● Decreto 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 10-10-08). De 
aplicación en el curso 2015-16 para segundo de bachillerato. 

 

En el área personal de formación del profesorado de la web de la Consejería de 
Educación y Universidades se ofrece una actualización de las normas que son de 
aplicación en la Ordenación y el Currículo: 

 

  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/113/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/185/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/lomce.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/lomce.php
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 Con respecto a la Formación Profesional específica, contamos con numerosos 
decretos que establecen los currículos de cada uno de los ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior (ver sección de Formación Profesional en el área de 
formación del profesorado en la web de la Consejería de Educación y Universidades), a 
los añadimos los correspondientes a la Formación Profesional Básica (FPB), creada por 
la LOMCE, cuyos decretos están disponibles en la web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, y en la web de la Consejería de Educación. El elevado número de 
decretos imposibilita la aproximación, desde este texto, a los mismos. Asimismo, la 
limitación de espacio motiva que no puedan abordarse las programaciones en otras 
enseñanzas, tales como las Artísticas, las Deportivas, la educación de Adultos y la 
enseñanza de Idiomas. No obstante, toda esta información está disponible en la web 
de la Consejería de Educación y Universidades. 

 

 Nos referimos, pues, aquí a los decretos en vigor actualmente en esta 
Comunidad Autónoma, en las etapas que se relacionan en los apartados siguientes. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fpb/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/lomce.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/lomce.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/lomce.php
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fpb/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-fp-basica.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fpb/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/artisticas
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/deportivas
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/dgfp/webadultos/scripts/plnenlaces.asp?idCategoria=437
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/idiomas
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/temas/educacion/mas_sistema_educativo_canarias.html
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/temas/educacion/mas_sistema_educativo_canarias.html
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/temas/educacion/mas_sistema_educativo_canarias.html
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/temas/educacion/mas_sistema_educativo_canarias.html
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2.1.1. Educación Infantil 

 Esta etapa puede y debe contribuir de manera eficaz a compensar todo tipo de 
desigualdades, entre otras, algunas carencias que tienen su origen en las diferencias 
del entorno social, cultural y económico del niño y de la niña. El currículo se estructura 
en torno a las siguientes áreas o ámbitos de experiencias: identidad y autonomía 
personal, medio físico y social, y comunicación y representación. Comprende el 
conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de 
regular la práctica educativa en dicha etapa.  

 La Ley Orgánica de Educación dispone en su 
artículo 14.2 que el carácter educativo de los 
centros de Educación Infantil quedará recogido en 
una Propuesta Pedagógica1. En cumplimiento con 
esta norma básica, la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en los Decretos que regulan esta etapa 
educativa, establece que, tanto para el primero 
como para el segundo ciclo, cada centro, dentro 
de su autonomía pedagógica y administrativa, 
deberá elaborar una propuesta pedagógica que 
formará parte de su Proyecto Educativo. 

 El artículo 5 del DECRETO 183/2008, de 29 
de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, establece lo siguiente: 

Artículo 5.- Propuesta pedagógica. 

1. Los centros educativos recogerán en una propuesta pedagógica el carácter 
educativo de la etapa y la concreción de la misma para el segundo ciclo, 
siguiendo las orientaciones metodológicas, los objetivos, los contenidos y 
criterios de evaluación de cada área que conforman el currículo de este ciclo, 
establecidos en el anexo de este Decreto para el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y de acuerdo con los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil 
fijados en el Real Decreto 1.630/2006, de 29 de diciembre. 

2. La propuesta pedagógica incluirá: 

 La adecuación de los objetivos generales de la Educación Infantil al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado, 

                                                      

1 Consultar el documento “Orientaciones para la elaboración de la Propuesta Pedagógica en Educación 
Infantil”, publicado por la Consejería de Educación. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/prop_pedagogicaEI.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/prop_pedagogicaEI.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/infantil/documentos_interes/publicacion_00539.html
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teniendo en cuenta lo establecido en el propio proyecto educativo. 

 Las decisiones de carácter general sobre metodología, criterios para el 
agrupamiento del alumnado y para la planificación educativa de los espacios 
y la organización del tiempo. 

 Los criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los 
aprendizajes. 

 Los criterios para la selección y uso de los recursos materiales. 

 Las medidas de atención individualizada y de atención a la diversidad 
diseñadas y desarrolladas de acuerdo a un Plan de Actuación. 

 Las acciones previstas para la participación, colaboración e implicación 
permanente con las familias. 

 Los criterios y estrategias para la coordinación entre ciclos y etapas. 

 Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza, los 
planes de acción tutorial y la práctica docente. 

3. El ciclo constituye la unidad temporal de programación. Por este motivo, se 
garantizará el trabajo en equipo de los profesionales que desarrollen su actividad 
en el ciclo. 

4. Aquellos centros cuya oferta sea, al menos, de un año completo, tendrán que 
incluir en su proyecto educativo la concreción del currículo, que formará parte de 
la propuesta pedagógica. 

 

2.1.2. Educación Primaria 

 En este tramo educativo el alumnado desarrolla las competencias cuya 
adquisición deberá alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. El pleno 
desarrollo del alumnado es la finalidad fundamental de la actividad educativa, que 
habrá de construirse a través de aprendizajes que incidan en la adquisición de las 
competencias y en el tratamiento transversal de los valores dentro de un modelo de 
escuela inclusiva. 

 La ordenación y el currículo de esta etapa están definidos en el Decreto 89/2014, 
de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Si bien se abordará en otro tema, 
podemos citar aquí también la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación primaria. 
La Consejería de Educación y Universidades ofrece numerosos recursos relacionados 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/085/003.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/continuidad/difusion-curriculos-primaria/
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con las acciones de difusión de los currículos de primaria en su web que merece la 
pena consultar en algún momento. 

Los principios que han guiado la concreción del currículo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias se materializan en un currículo competencial, centrado en que 
el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para continuar 
desarrollándose como ciudadanía activa, crítica y responsable en el plano individual, 
social y académico-profesional; un currículo que facilita y orienta el desempeño 
docente, fomentando la integración de las áreas en situaciones de aprendizaje 
funcionales y contextualizadas a través de la participación activa en entornos 
socialmente relevantes y significativas que se puedan desarrollar o simular en el 
contexto educativo; un currículo que visibiliza los principios pedagógicos de una 
escuela que persigue el éxito de todo el alumnado, que supera factores generadores 
de desigualdad y el riesgo de exclusión social; que facilita las relaciones entre áreas y 
que cuida la coherencia y el tránsito entre etapas y niveles, todo ello con el fin de 
garantizar, desde los primeros años de escolarización, la continuidad en la formación 
del alumnado y la prevención del abandono escolar temprano. 

La metodología didáctica empleada en el diseño e implementación de 
situaciones de aprendizaje debe fomentar que el alumnado sea el agente de su propio 
proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, 
afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente más adecuado es el de guía o 
facilitador, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus 
propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y 
significativa las competencias. 

Se establece una nueva configuración curricular en la que destaca el 
establecimiento de tres bloques de asignaturas en función de la distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. 

 

2.1.3. Educación Secundaria Obligatoria 

 La actual ordenación educativa (en el marco LOE) en la ESO está planteada como 
una organización común en los tres primeros cursos de la etapa, mientras que el 
cuarto curso se configura con un carácter orientador para dar respuesta al doble 
carácter terminal y preparatorio de la etapa. Esta ordenación solo es de aplicación 
durante el curso 2015-16 a los niveles segundo y cuarto de la etapa, ya que los niveles 
impares ya están regulados por la LOMCE. 

 La inclusión de las competencias básicas en el currículo permite identificar 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para integrarse en la sociedad 
de modo crítico, contribuyendo a una formación que permita ejercitar los derechos y 
obligaciones ciudadanas, y a la adquisición de los elementos básicos de la cultura para 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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así conocer e interpretar el medio que rodea a los alumnos y alumnas y, sobre todo, 
seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida. 

 En consonancia con la Educación Primaria, la lectura, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual adquieren un papel fundamental 
a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son el 
respeto a los principios democráticos, a los derechos ciudadanos y libertades 
fundamentales, en especial la igualdad entre hombres y mujeres, y todos aquellos que 
cumplan las exigencias individuales de una vida en común, educando en la sensibilidad 
y en la tolerancia. 

 Esta etapa se organiza de acuerdo con los principios de educación común y 
atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de Atención a la Diversidad se 
orientan a dar respuesta a las necesidades concretas del alumnado y a la consecución 
de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Para los niveles donde todavía 
se imparte el currículo LOE, destacan entre las medidas contempladas los programas 
de refuerzo y los programas de diversificación curricular. En el caso de los niveles 
LOMCE, tal y como se explicita en el preámbulo de esta ley orgánica, "la posibilidad de 
elegir entre distintas trayectorias garantiza al alumnado una más fácil permanencia en 
el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo 
personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias, de forma que cada 
estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de 
programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la 
anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la 
transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un 
curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta 
diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención personalizada para que 
se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, 
lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo". 

 De conformidad con el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (LOMCE), la ESO tiene carácter obligatorio y 
gratuito, e integra, junto con la etapa de Educación Primaria, la enseñanza básica. Se 
organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero, de tres cursos escolares, y el 
segundo, de uno. Estos cuatro cursos se seguirán, con carácter general, entre los doce 
y los dieciséis años de edad. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, en Educación Secundaria Obligatoria las asignaturas se agruparán en tres 
bloques: troncales generales y de opción, específicas y de libre configuración 
autonómica. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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determinación de las condiciones y requisitos mínimos para la autorización e 
impartición de las distintas asignaturas incluyendo, en su caso, la oferta de enseñanzas 
de los centros. 

 El segundo ciclo o cuarto curso de la etapa tendrá un carácter 
fundamentalmente propedéutico de enseñanzas posteriores. 

 Igualmente, corresponde a la Consejería competente en materia de educación la 
definición de las asignaturas de libre configuración autonómica, el establecimiento de 
su currículo, la determinación de las condiciones para su impartición incluida, en su 
caso, la oferta de los centros educativos, y la atribución docente de cada una de ellas. 
De cualquier forma, la finalidad de las materias de libre configuración autonómica para 
Canarias será garantizar la respuesta educativa a los diversos ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, sus intereses y sus necesidades. 

 Además de las materias troncales, en el tercer curso de la ESO, el alumnado 
deberá cursar como materia de opción bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de 
los padres, madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas. 

 El cuarto curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organizará de 
una forma diferente a la actual (LOE). En este caso, las madres, los padres o las 
personas representantes legales del alumnado o, en su caso, los alumnos y las alumnas 
podrán escoger cursar cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por una de las 
siguientes opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

 Respecto a los ciclos de Formación Profesional Básica, la LOMCE establece que 
están destinados, con carácter general, al alumnado que no esté en condiciones de 
obtener el título por la vía ordinaria, de modo que es propuesto para cursar estos 
estudios. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, en 
su caso a través del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de Formación Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las 
competencias así lo aconseje, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 41.1 de esta Ley Orgánica. 

 Las enseñanzas de la Formación Profesional Básica garantizarán al menos la 
formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Los alumnos y las alumnas que superen un ciclo de Formación Profesional Básica 
recibirán el título Profesional Básico correspondiente. Aquellos alumnos y alumnas que 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
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no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos de Formación Profesional 
Básica, o de cada uno de los ciclos formativos de grado medio o superior, recibirán un 
certificado académico de los módulos profesionales y en su caso bloques o materias 
superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 
competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional. 

 
2.1.4. Bachillerato 

 En el establecimiento del currículo de Bachillerato (en el marco de la LOE) 
adquieren una gran relevancia los elementos metodológicos y epistemológicos propios 
de las disciplinas que configuran las materias. Esa relevancia se corresponde con el tipo 
de pensamiento y nivel de capacidad del alumnado que, al comenzar estos estudios, ha 
adquirido en cierto grado el pensamiento abstracto formal, pero todavía no lo ha 
consolidado. La especialización disciplinar ha de ir acompañada de un enfoque 
pedagógico, que atienda a la didáctica de cada una de las materias y que incorpore la 
formación en valores tanto personales como sociales, que capaciten al alumnado para 
la convivencia democrática y fomenten el respeto a los derechos humanos. 

 Los proyectos curriculares, a través de los cuales los equipos docentes participan 
de modo activo en el diseño educativo, deben contener, entre otros elementos, la 
concreción del currículo para el alumnado del centro y las líneas principales de su 
orientación educativa y profesional, adecuándolo a las circunstancias de cada centro y 
de su alumnado. El currículo de Bachillerato comprende el conjunto de competencias 
generales y específicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación que han de regular la práctica docente en esa etapa. Las enseñanzas se 
organizan por materias comunes, obligatorias para todos los alumnos y alumnas; 
materias propias de cada modalidad; y materias optativas. 

 El DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, de aplicación parcial solo en primero de bachillerato durante el curso 2015-
16, define los principios generales de la etapa de Bachillerato (artículo 32): 

1. La finalidad de la etapa de Bachillerato es proporcionar al alumnado la 
formación, la madurez intelectual y humana, los conocimientos y las 
habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia. De igual manera, esta etapa 
tiene como finalidad capacitar al alumnado para acceder a la educación 
superior. 

2. El conjunto de la actividad educativa, que implica la participación de toda la 
comunidad, contribuirá al desarrollo pleno del alumnado a través de la 
integración curricular de los valores y de los aprendizajes que incidan en el 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
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desarrollo y adquisición de las competencias, que, a su vez le permita el 
ejercicio de una ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los 
derechos y las libertades fundamentales. 

3. Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y 
la libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la participación sea 
la estrategia para lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad 
educativa y donde la convivencia positiva, la prevención de conflictos y su 
resolución pacífica sean los principios rectores insertados, de manera 
transversal, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 
los métodos de investigación apropiados. 

 

2. 2. Las programaciones didácticas en la normativa canaria 

 El Decreto 81/2010 de 8 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros no universitarios (ROC), y la posterior Orden de 9 de octubre, por la que se 
desarrolla dicho Decreto, unifica decretos anteriores que diferenciaban los centros de 
Infantil y Primaria, por un lado, y los de Secundaria, por otro. En él se especifica que la 
programación didáctica es “el documento en el que se concreta la planificación de la 
actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual”, 
por lo que parece evidente que las programaciones no pueden elaborarse sin tener en 
cuenta esos marcos de referencia. 

 Este decreto atribuye a los departamentos de coordinación didáctica, en los 
centros de Secundaria, la elaboración de “las programaciones didácticas de las 
enseñanzas correspondientes a las materias, módulos y ámbitos integrados en el 
departamento, de acuerdo con las directrices de la comisión de coordinación 
pedagógica y bajo la coordinación de la jefatura de departamento”. En cuanto a los 
centros de Infantil y Primaria, corresponde a los equipos docentes de ciclo “elaborar la 
propuesta pedagógica de educación infantil y las programaciones didácticas de cada 
ciclo y nivel de la educación primaria, de acuerdo con las directrices de la comisión de 
coordinación pedagógica y bajo la supervisión de la jefatura de estudios”. Nótese que 
esta supervisión de la jefatura no es mencionada en relación con los departamentos de 
coordinación didáctica de los centros de Secundaria. Sin embargo, entre las 
competencias de la persona que ejerce la coordinación de los equipos de ciclo figura 
“coordinar la elaboración de las programaciones didácticas”. 

En el mismo decreto se contempla que la programación didáctica de los 
departamentos incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada 
una de las áreas, materias y módulos:  

http://www.gobcan.es/boc/2013/200/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/200/001.html
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a) La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los 
criterios de evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de 
aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 
rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas. 

b) La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación 
obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y 
los materiales y recursos que se vayan a utilizar. 

c) Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise. 

d) Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores. 

e) La concreción en cada área, materia, ámbito o módulo de los planes y programas de 
contenido pedagógico a desarrollar en el centro. 

f) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar. 

g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de 
las evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

h) Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación 
para el alumnado con áreas, materias, módulos o ámbitos no superados. 

i) Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los 
resultados de la programación didáctica. 

 Por último, el decreto establece que “el desarrollo de las programaciones 
didácticas en el aula se realizará a través de las unidades didácticas, las unidades de 
programación o las unidades de trabajo diseñadas por el profesorado. Los equipos de 
ciclo y los departamentos de coordinación didáctica podrán acordar alguna variación 
con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del 
equipo docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha 
variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del 
curso”. 

 La programación de los módulos profesionales se contextualizará en el marco del 
Proyecto curricular de los ciclos formativos. Deben incluirse, para cada módulo 
profesional, las capacidades terminales del módulo, la secuenciación de contenidos y 
criterios de evaluación, las actividades de evaluación y criterios de calificación, la 
metodología, los recursos didácticos y las unidades de trabajo secuenciadas y tiempos 
asignados, detallando las actividades de enseñanza-aprendizaje y los criterios de 
evaluación. 
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 Por último, debemos tener presente la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. En ella se describe la relación entre las competencias clave y los objetivos 
de las diferentes etapas en las que dividimos las enseñanzas, el currículo, las 
estrategias metodológicas para trabajar las competencias en el aula, así como su 
evaluación. 

 

2.3. Orientaciones para la elaboración de la programación 
didáctica: el modelo ProIDEAC 

 La Consejería de Educación y Universidades ha preparado en los últimos años 
diversos recursos que orientan la elaboración de las programaciones didácticas en los 
centros educativos.  

 Así, en el año 2012 se publica el documento titulado "Orientaciones para la 
elaboración de la programación didáctica", que está disponible en su web. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/ORIENT_P
ROGR_DIDACTICA.pdf 

 Este documento (conocido como 
“documento caracol”) pretende ser un 
instrumento de apoyo al profesorado, en 
general, y a los equipos directivos y 
departamentos de orientación, en particular, para 
clarificar el proceso de elaboración y de 
revisión de la programación didáctica en el 
marco de la contextualización de los 
currículos, con el fin de que las competencias 
básicas se incorporen de forma eficaz y de que la 
actividad docente gire en torno a su 
desarrollo. Todo el contenido del documento 
tiene un carácter meramente orientativo y es 
indudable que no se pretende dar un modelo 
cerrado y único de programación. Sin 
embargo, sí hemos intentado precisar y definir algunas cuestiones relativas al 
contenido preceptivo que establece el Reglamento Orgánico de los centros. Asimismo, 
las ideas vertidas en este material intentan promover la reflexión sobre los procesos 
educativos para abordar las programaciones didácticas y planificar la enseñanza desde 
un enfoque orientado al desarrollo de las citadas competencias. Además, creemos que 
el documento facilita y unifica aspectos fundamentales sobre el trabajo en las aulas y 
aborda la evaluación intentando aclarar y simplificar este proceso. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/blog/2012/09/05/orientaciones-para-la-elaboracion-de-la-programacion-didactica/
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 En definitiva, insistimos en que se pone al servicio de los centros educativos un 
documento de apoyo que facilita el trabajo del profesorado y resulte útil como guía y 
núcleo común de referencia para revisar las programaciones, así como la práctica 
docente a lo largo de este curso. Se trata, por tanto, de apuntalar el referido proceso 
de consolidación de las competencias básicas puesto que va a resultar clave para 
favorecer el desarrollo de una escuela de calidad, moderna, integradora, capaz de 
compensar las desigualdades, de innovar, cuidar a las personas y, consecuentemente, 
el éxito escolar. 

 Tras la implantación de los currículos establecidos en el Decreto 89/2014, de 1 
de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el 
que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, y con el fin de proporcionar un 
marco de referencia coherente para la descripción del grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
ha actualizado el documento de "Orientaciones para la descripción del grado de 
desarrollo y adquisición de las competencias", para facilitar la toma de decisiones 
pedagógicas en los centros educativos que imparten Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en nuestra Comunidad. 

 Esta publicación es un avance en la que se presentan todos los niveles de 
desarrollo y adquisición de las competencias desde 1º de Educación Primaria hasta 2º 
de Bachillerato, en su formato definitivo para  los niveles de 1º a 6º curso de la 
Educación Primaria y en su versión borrador de los niveles de 1º a 4º de la ESO y de 1º 
y 2º de Bachillerato, a la espera de su publicación definitiva coincidiendo con la 
publicación de los currículos a los que se vincula.  De este modo, se recogen los 
descriptores de las tres etapas con la finalidad de facilitar la evaluación competencial, 
pudiendo tener a mano el testimonio completo con la proyección y desarrollo de cada 
una de las competencias a lo largo de los niveles educativos, con la que el profesorado 
podrá conocer la referencia desde el curso actual donde se sitúe, de los aprendizajes 
previos y posteriores que se desarrollan en cada una de ellas. 

 Algunas consideraciones sobre el citado documento, que puede consultarse 
completamente desglosado en la web de la Consejería de Educación y Universidades, 
son las siguientes: 

 Fuentes. Los descriptores de cada una de las competencias y niveles se han 
redactado teniendo en cuenta el marco competencial de la Orden 
anteriormente citada y la concreción curricular de la LOMCE en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con especial atención a los aprendizajes 
imprescindibles propuestos en los criterios de evaluación establecidos para las 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
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diferentes asignaturas en los anexos del Decreto 89/2014, de 1 de agosto. 

 Valor de muestra. La redacción de cada descriptor ofrece una muestra, 
forzosamente limitada, de los aprendizajes esenciales que se pueden observar 
en el proceso de adquisición de cada competencia, por lo que su valor es 
orientativo en todo lo relativo a los productos del alumnado, recursos de apoyo 
y contextos de aprendizaje, que el profesorado habrá de extrapolar a su 
entorno de aplicación. 

 Herramienta de diseño y evaluación. Los descriptores competenciales cumplen 
la función de completar y precisar un aprendizaje mencionado en los criterios 
de manera fragmentada o parcial. De este modo se facilita al profesorado una 
mirada global para poder realizar de manera compartida los procesos de diseño 
competencial de las situaciones de aprendizaje y de evaluación conjunta de su 
resultado. 

 Graduación. La graduación se ha logrado a través de la descripción directa de 
los aprendizajes competenciales esperados para cada uno de los niveles, 
haciendo coincidir el nivel de "ADECUADO" con la calificación de "SUFICIENTE" 
observable en las rúbricas propuestas por la Administración educativa. 

 Visión complementaria. La conjunción de los aprendizajes mostrados en cada 
una de las siete competencias es necesaria para garantizar que el aprendizaje 
se diseñe y evalúe de manera integrada. Para ello, existen solapamientos 
intencionados entre los descriptores de cada nivel, de tal manera que los 
aprendizajes pertenecientes a dimensiones propias de cada competencia son 
seleccionados como manera de hacer explícitos aprendizajes con capacidad de 
integrar varias competencias en su desarrollo. 

 Inclusividad y continuidad escolar. Los descriptores de los diferentes niveles 
ofrecen una posible graduación del aprendizaje de cada competencia 
expresado en términos de logro, por lo que, independientemente del nivel de 
estudios cursados y del resultado cuantitativo del proceso de evaluación, 
permiten situar a todo el alumnado en una trayectoria explícita de éxito 
escolar. 

 

 Durante el curso 2012-13 se puso en marcha el uso de las rúbricas generales 
para la evaluación en cada una de las áreas y materias de la Educación Obligatoria, 
desde el enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello se diseñó un 
plan de trabajo que podrá concretarse en cada centro, teniendo en cuenta su 
autonomía pedagógica y organizativa. Queremos impulsar así una evaluación cada vez 
más transparente, que favorezca el aprendizaje, oriente las decisiones de los equipos 
educativos en la evaluación colegiada de las competencias básicas e implique a las 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/publicacion_situate.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/rubricas.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/publicacion_situate.html
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familias y al propio alumnado. 

 En este sentido, desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, se ha elaborado un entorno virtual denominado ProIDEAC que 
se actualiza con frecuencia para adaptarse a los cambios normativos y sirve para 
garantizar el alcance del proceso a la totalidad del profesorado de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Con esta plataforma, además, se pretende impulsar el trabajo 
en red y la comunicación permanente entre el profesorado y los servicios de apoyo a la 
escuela. 

 

 ProIDEAC es el nombre que recibe el marco pedagógico en torno al que giran 
todas las acciones educativas (programas, planes, proyectos, líneas de actuación, etc.) 
de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias. Su sigla significa “en favor de la Integración del Diseño y Evaluación de los 
Aprendizajes Competenciales”, es decir, encierra las claves fundamentales de nuestra 
propuesta educativa. 

 Está dirigido a conseguir los objetivos del Plan Global de Éxito Escolar para todo 
el alumnado, incidiendo en las tasas de idoneidad, en las de promoción y titulación, y 
en las de absentismo como estrategias para combatir el abandono escolar temprano. 

 Con ProIDEAC, como eje fundamental de nuestra filosofía pedagógica, se busca 
que las comunidades educativas avancen hacia una escuela canaria más inclusiva, que 
ofrezca idénticas oportunidades a todo el alumnado. 

 Se promueve la formación permanente del profesorado, abarcando un amplio 
abanico de competencias profesionales y una organización y gestión de los centros 
docentes, apoyada en el liderazgo pedagógico como dos pilares básicos del sistema y 
se sitúan las competencias como elemento central del proceso de aprendizaje, 
alineándonos con las propuestas europeas que ven en ellas la herramienta 
fundamental para formar a una ciudadanía capaz de afrontar los retos del siglo XXI. 

 ProIDEAC llega a los centros educativos de múltiples maneras. Lo hace a través 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/proideac/que_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/proideac/que_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/publicacion_situate.html
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del acceso a la aplicación web ProIDEAC. Y del espacio de asesoramiento, apoyo 
técnico y formación de ProIDEAC, con recursos didácticos innovadores, propuestas 
formativas, herramientas pedagógicas, etc., dirigidas a facilitar la práctica docente, la 
evaluación de los aprendizajes, así como una comunicación permanente entre el 
alumnado, el profesorado y las familias, que contemple sus necesidades, intereses y 
valores. 

 ProIDEAC dispone de una aplicación web en línea que facilita todas sus 
funcionalidades, tal y como se describe con detalle en el “Manual de la aplicación web 
de ProIDEAC”, disponible en: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/ 

 

 

 

Las rúbricas generales pueden consultarse directamente desde la aplicación web 
de ProIDEAC, así como diversos documentos institucionales relativos a la programación 
didáctica y a la evaluación del grado de adquisición de las competencias básicas y 
clave. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/ProIDEAC/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Feducacion%2FPEKWEB%2Fproideac
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/proideac.php
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/proideac/que_es.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/


 

 

21 Tema 4. Las programaciones didácticas 

 

Formación Sociológica Básica 

 

3. Del origen de las competencias básicas al actual 
currículo 

 La necesidad de atender las nuevas demandas y exigencias educativas generadas 
por la manera en que se ha ido configurando el concepto y sentido del conocimiento 
—el sistema educativo como reproductor de información frente al enfoque 
multidisciplinar coordinado para resolver problemas— ha llevado a definir un nuevo 
marco curricular con objeto de acoger las demandas prácticas que, según Díaz Barriga 
(2001: 171–172), conforman tres ejes: la eficiencia en la gestión de la información, los 
valores de actitud ética y de bienestar personal, y la necesidad de habilidades 
tecnológicas.  

 Se ha constatado desde hace varios años que la inclusión del concepto de 
competencias básicas como modo de aprendizaje implica tanto una situación social y 
política como una teoría del aprendizaje y de la enseñanza. El currículo actual de 
Canarias recoge, en última instancia, la concreción de un cambio de orientación de los 
objetivos del sistema educativo para adaptarse a las necesidades formativas del 
mundo actual. 

 

3.1. Trayectoria de las competencias básicas 

 Desde hace tres décadas, aproximadamente, se viene constatando un cambio de 
opinión muy significativo acerca del papel que deben desempeñar las instituciones 
educativas en la sociedad. La mayor conexión con las necesidades de los ciudadanos ha 
ido orientando los currículos hacia las demandas formativas flexibles en detrimento del 
modelo unidimensional de enseñanza que defiende un currículo innegociable.  

 Diversos documentos habían venido señalando la conveniencia de crear un 
sistema europeo que permitiera comparar, difundir y evaluar las competencias clave y 
las metodologías más adecuadas para su adquisición (Libro Blanco sobre la educación y 
la Formación, Libro Verde sobre la dimensión europea de la educación, etc.). Merece 
especial mención el extenso estudio de evaluación comparada PISA 2000: datos sobre 
la calidad y la equidad del rendimiento educativo dirigido por Andreas Schleider y 
efectuado en el seno de la OCDE.  

 Sería extremadamente difícil resumir la inmensa cantidad de estudios, 
publicaciones, congresos e iniciativas políticas desarrolladas en el mundo entero desde 
la misma concepción de las CCBB. Se presentan tan solo algunas experiencias llevadas 
a cabo en la UE y en el marco de la OCDE por su influencia directa en el actual marco 
curricular español. 
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3.1.1. Acciones desarrolladas y marcos conceptuales 

  Proveniente del mundo de la formación profesional, esta preocupación ha 
tomado cuerpo desde hace solo unos pocos años en una serie de propuestas 
institucionales no siempre inspiradas en decisiones de autoridades educativas. La 
denominación, ya técnica, que ha adquirido es la de CCBB —competências essenciáis 
en portugués, competénces clés en francés, key competencies en inglés— y se 
relacionan con la manera eficaz de emplear las capacidades desarrolladas para resolver 
las demandas personales de la vida cotidiana. Sarramona, reconociendo la dificultad de 
acotar de manera unívoca un concepto muy variable según los ámbitos teóricos de 
procedencia, propone la siguiente definición:  

 “[…] una competencia se vincula con capacidades más que con simples saberes, 
porque el énfasis se pone en el ‹‹saber hacer››, sin que falten por ello los saberes 
y las predisposiciones o actitudes que los envuelven. Las habilidades 
competenciales son de carácter complejo, porque las situaciones que se 
pretenden resolver tienen este cariz. Quedan así superadas las simples 
habilidades de carácter puntual o específico, las cuales en todo caso, serían 
simples derivaciones o concreciones de las habilidades más amplias que 
constituyen las competencias en un sentido pleno. Nuevamente hay que recordar 
el criterio de ‹‹persona competente›› en tanto que sujeto capaz de resolver 
problemas complejos.” (Sarramona, 2004: 13)  

 En el Simposio sobre competencias claves para Europa del Consejo de Europa de 
1996 (Sarramona, 2004: 13) se recogió una serie de competencias importantes en dos 
niveles de precisión: las relativas a los jóvenes europeos y las necesarias para cumplir 
con los retos que plantea la construcción de Europa, entre las que cabe citar aprender 
a cooperar, a comunicarse, a gestionar la información que puede provenir de las 
nuevas tecnologías de la información, a asumir responsabilidades, a afrontar la 
incertidumbre y la complejidad, y a adaptarse a situaciones nuevas.  

 Se puede considerar que los momentos decisivos en el desarrollo del nuevo 
enfoque centrado en el desarrollo de las CCBB han sido los siguientes:  

─ Cumbre Extraordinaria del Consejo de Europa (Lisboa 2000) en la que se 
propone identificar las CCBB para garantizar el acceso al aprendizaje en las 
sociedades de la innovación y el conocimiento.  

─ Cumbre del Consejo de Europa (Barcelona 2002) en la que se llega al acuerdo 
de mejorar el dominio de las CCBB impartiendo dos lenguas extranjeras desde 
una edad muy temprana y promoviendo la dimensión europea de la 
enseñanza y su integración en las CCBB.  

─ Consejo Europeo de Estocolmo (2003) en el que se adopta el informe Los 
futuros objetivos concretos de los sistemas de educación y formación. Este 
documento identifica tres objetivos estratégicos: calidad, accesibilidad y 
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flexibilidad de los sistemas de educación y formación, desglosados en 13 
objetivos relacionados.  

  

Los acuerdos de 2001 del Consejo de la Unión Europa sobre “Futuros objetivos 
precisos de los sistemas de educación y formación” —más conocido como “Informe 
Lisboa”— insisten en el mismo sentido de adaptar los sistemas educativos de todos los 
países para preparar a los ciudadanos a los cambios sociales causados por las 
complejas situaciones demográficas de movilidad geográfica y por las cambiantes 
necesidades formativas de un mundo laboral irreversiblemente tecnificado.  

 Otro documento que sigue la senda de la filosofía educativa del “Informe Lisboa” 
es la comunicación de 2001 de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre “Hacer 
realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente”, cuyas conclusiones avisan 
de la necesidad de relevar a las instituciones educativas de su responsabilidad en la 
formación temporal, habida cuenta de su pérdida funcional de depositarias exclusivas 
del conocimiento, para poder orientarlas en el fomento del aprendizaje permanente o 
de por vida —lifelong learning— que compense a las clases menos favorecidas de la 
ausencia de nuevas oportunidades:  

“Ya no basta con aprender; además hay que aprender a aprender. De aquí a unos 
años, en muchas sociedades, carecer de las técnicas y estrategias adecuadas 
para hacer frente a las crecientes demandas de conocimiento se considerará casi 
como una nueva forma de analfabetismo” (Pozo y Postigo, 2000: 93). 

 La decisión de atender al desarrollo de las CCBB implica necesariamente valorar 
los objetivos curriculares por encima de los contenidos conceptuales y de los temarios 
inabarcables:  

“Las competencias son objetivos que no se agotan en sí mismos, sino que sientan 
las bases para un perfeccionamiento continuo de las capacidades que 
comportan. Una competencia no será una capacidad encerrada en sí misma en la 
medida que no constituya una habilidad muy específica. Serán precisamente los 
aprendizajes más específicos los que más rápidamente quedarán obsoletos con el 
paso del tiempo y los consiguientes cambios sociales y tecnológicos” (Sarramona, 
2004: 13). 

 El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas —documento 
imprescindible en la precisión de los objetivos que debe marcarse Europa en la 
enseñanza de lenguas— concibe las competencias como el conjunto de conocimientos, 
destrezas y características personales que permiten a una persona realizar acciones. 
Aunque, aparentemente, las competencias generales no estén relacionadas con el 
aprendizaje de las lenguas, su ignorancia ha contribuido al fracaso de muchos 
proyectos colectivos y personales en la formación de ciudadanos cultos, libres y 
responsables.  
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 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas presenta las 
competencias divididas entre competencias generales y competencias comunicativas. 
Define la competencia comunicativa en los planos lingüístico, sociolingüístico y 
pragmático, y las competencias generales en cuatro:  

● Conocimiento declarativo o saber, derivado tanto de la experiencia como del 
aprendizaje formal.  

● Competencia existencial o saber ser, formada por las actitudes y rasgos que 
definen la imagen personal y permiten desarrollar adecuadamente su 
dimensión social.  

● Capacidad de aprender saber aprender, que pone en movimiento todas las 
competencias.  

● Destrezas y habilidades o saber hacer, con una posición estratégica entre las 
competencias y el abordaje y realización de la tarea.  

 El Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo de 2000 propuso como nuevo 
objetivo lograr convertirse en "la economía del conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible acompañado de 
una mejor calidad y cantidad de empleo y de una mayor cohesión social". Para ello, en 
febrero de 2001 la Comisión Europea identificó trece objetivos específicos y trece 
objetivos asociados para los siguientes diez años diseñando, en febrero de 2002, un 
programa para su puesta en práctica.  

A la vez, el Consejo de Lisboa de 2000 había invitado a los estados miembros, y 
a la Comisión a que definieran "las nuevas destrezas básicas del aprendizaje a lo largo 
de la vida", enumerando como tales las tecnologías de la información, las lenguas 
extranjeras, la cultura tecnológica, el espíritu empresarial y las destrezas sociales, 
confirmadas en sesiones posteriores, hasta que, en 2002, se propusieron los ocho 
campos de destrezas siguientes:  

● Comunicación en lengua materna  

● Comunicación en lenguas extranjeras  

● Tecnologías de información y comunicación (TIC)  

● Cálculo y las competencias en matemáticas, ciencia y tecnología  

● Espíritu empresarial emprendedor  

● Competencias interpersonales y cívicas  

● Aprender a aprender  

● Cultura general  

 El Consejo Europeo de Barcelona 2002 reiteró dichos campos subrayando la 
importancia de las lenguas extranjeras y el dominio de las fuentes digitales y 
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estimulando asimismo el fomento de la dimensión europea de la educación. 

 Pero seguramente la contribución más específica ha sido la realización del 
proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competences) durante los años noventa 
en los países de la OCDE con la coordinación y participación de los expertos Salganik, 
Rychen, Moses y Konstant. Su informe final constituye una referencia básica por haber 
elaborado y justificado una definición del concepto de competencia y por haber 
categorizado tres grandes niveles de competencias clave:  

● La capacidad de interactuar en grupos socialmente heterogéneos.  

● El comportamiento de forma autónoma.  

● La capacidad de utilizar los instrumentos de forma interactiva.  

  

Según el citado informe DeSeCo son tres los criterios para seleccionar una 
competencia como clave o esencial:  

● Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social.  

● Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes.  

● Que sean importantes para todas las personas para superar con éxito las 
exigencias complejas. Es decir, que sean beneficiosas para la totalidad de la 
población independientemente del sexo, condición social, cultural y entorno 
familiar.  

 A raíz de los informes y análisis efectuados, la red europea Eurydice promovió 
en 2002 un estudio entre los países de la UE para conocer la interpretación que hace 
cada uno de ellos del concepto de competencia clave y las características con las que 
se asocia, remitiendo para ello un cuestionario cuyos resultados, publicados en 2003, 
describen detalladamente la situación. Entre sus conclusiones más destacables, cabe 
citar el hecho de que la determinación de las competencias clave es más una cuestión 
de terminología que de concepto. Incluso con la diversidad de las estructuras políticas, 
de las culturas y de las instituciones educativas, los objetivos didácticos del currículo 
de la enseñanza secundaria obligatoria de todos los países de la UE incluyen 
referencias implícitas o explícitas al desarrollo de competencias. 
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3.1.2. Marco conceptual 

 Señalamos aquí diferentes definiciones de competencias y de CCBB que 
presentan un significado amplio del concepto:  

● Por competencias se entiende una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuados para una determinada situación o 
contexto (UE).  

● Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 
individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea (OCDE, 
Proyecto DeSeCo).  

● Las CCBB representan un conjunto de conocimientos transferibles y 
multifuncionales de habilidades y actitudes que todos los individuos 
necesitan para su inclusión social, obtención de empleo, realización y 
desarrollo personal. Deben haber sido desarrolladas al final de la 
escolarización obligatoria y servir de fundamento para el aprendizaje 
posterior como parte de un aprendizaje a lo largo de toda la vida (UE).  

● Las CCBB son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven 
o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida (MEC). 

● La LOMCE define las competencias en su artículo 6.b, relativo al currículo, al 
indicar que son "...capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos". 

  En resumen, una competencia es la demostración de un conjunto integrado de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se movilizan con objeto de solucionar un 
problema o tarea. Es un conocimiento en acción, un saber hacer adaptable y versátil, 
adquirido en situaciones de aprendizaje ricas en oportunidades de aplicación 
significativa de conocimientos teóricos en un entrenamiento práctico. Su carácter 
básico se define por la necesidad de ese aprendizaje para llevar una vida personal 
plena y que faculte para la integración en cualquier proceso de participación social y 
cultural.  

 

  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886
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3.2. Las competencias básicas y clave en el currículo de Canarias 

 Según el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el marco LOE: 

 “[…] la inclusión de las CCBB en el currículo permite identificar aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles para integrarse en la sociedad de 
modo crítico, contribuyendo a una formación que permita ejercitar los derechos y 
obligaciones ciudadanos, y a la adquisición de los elementos básicos de la cultura 
para así conocer e interpretar el medio que rodea a los alumnos y alumnas y, 
sobre todo, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida. Sin 
embargo, debe entenderse que no existe una relación unívoca entre la enseñanza 
de determinadas materias y el desarrollo de ciertas CCBB. Cada una de las 
materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 
una de las CCBB se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias.”  

 En el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se establece la definición de currículo: 

"Artículo 2.- Currículo. 

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entiende por currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el conjunto de los objetivos de 
cada etapa, las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación del 
grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos, los 
estándares de aprendizaje evaluables y la metodología didáctica, tal y como se 
definen en el artículo 2.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Todo 
ello ha de regular la práctica docente, de forma que se logre el desarrollo del 
alumnado de manera integral en los planos cognitivo, afectivo y psicomotriz". 

Y continúa en su artículo 3 citando lo siguiente: 

"Los centros educativos, en uso de su autonomía y por medio de una adecuada 
organización, con el objeto de lograr un óptimo desarrollo integral del alumnado, 
garantizarán la adquisición de las competencias y su tratamiento integrado en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje; favorecerán una metodología 
didáctica inclusiva y competencial, que vertebre la actividad docente y las 
actividades complementarias y extraescolares; y permitirán la participación de 
toda la comunidad educativa en el proceso formativo del alumnado, dada la 
importancia de los aprendizajes formales y no formales. Todo ello para conseguir 
el mencionado desarrollo integral del alumnado". 

 La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria señala que 
(artículo 28.4): “Los currículos de la educación básica deben orientarse a la adquisición 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/113/001.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
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de las capacidades esenciales y las competencias básicas que deben contribuir al 
desarrollo personal de los alumnos y alumnas y a la práctica de la ciudadanía activa y 
deben incorporar, de forma generalizada, las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje”. 

 La Consejería de Educación y Universidades, a través de su Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, indica en relación con las CCBB y el 
marco pedagógico de ProIDEAC que “Esta perspectiva de la educación implica cambios 
en la práctica docente, en la manera de concebir el aprendizaje y la enseñanza, en las 
estrategias didácticas, en los tipos de tareas y actividades, en los agrupamientos y en 
la evaluación. Todos estos aspectos deberán ser coherentes con las propuestas 
educativas, basadas en competencias básicas, y tener su reflejo en los documentos 
posteriores que elaboren los centros escolares haciendo uso de su autonomía”. 

Este cambio metodológico supone un enorme esfuerzo, por lo que, desde dicha 
Dirección General, se han organizado y se siguen organizando acciones formativas 
dirigidas al profesorado para contribuir a la implantación y al desarrollo del currículo y 
favorecer la elaboración de materiales didácticos, abiertos y orientativos, que atiendan 
las distintas necesidades del alumnado y del profesorado. Se han publicado diferentes 
trabajos a los que seguirán otras publicaciones igualmente destinadas a la formación 
en competencias básicas, proporcionando pautas o ejemplificaciones tendentes a 
enriquecer la práctica docente y, en definitiva, a conseguir mayores cotas de calidad y 
equidad en la educación. 

Los decretos del currículo de Canarias en el marco de la LOE recogen la 
propuesta realizada por la Unión Europea después haber sido adaptado previamente 
ese marco general de referencia a las circunstancias específicas y a las características 
del sistema educativo español. De acuerdo con esas consideraciones se han 
identificado las ocho CCBB siguientes:  

 Competencia en comunicación lingüística  

 Competencia matemática  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 Tratamiento de la información y competencia digital  

 Competencia social y ciudadana  

 Competencia cultural y artística  

 Competencia para aprender a aprender  

 Autonomía e iniciativa personal  

 Con la entrada en vigor de la LOMCE, las competencias pasan a ser las siete 
siguientes (artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria): 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/proideac.php
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

Continúa el citado artículo 2.2 de esta manera: 

“Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias 
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología”. 

Estas CCBB/clave no son independientes unas de otras, sino que están 
entrelazadas. Algunos elementos de ellas se complementan, se entrecruzan o abordan 
perspectivas complementarias. Además, el desarrollo y la funcionalidad de cada una 
de ellas requieren a su vez de intervención de las demás. En algunos casos esta 
relación es especialmente directa, así, por ejemplo, algunos elementos esenciales de 
las competencias en comunicación lingüística, para aprender a aprender o del 
tratamiento de la información y competencia digital —que están estrechamente 
relacionadas entre sí— forman la base para el desarrollo y utilización del resto de las 
competencias.  

 Las fórmulas de organización autónoma del currículo en relación con las 
CCBB/clave pueden ser muy diversas al partir de las capacidades que se deben 
desarrollar, de problemas sociales, de grandes áreas de conocimiento, etc. Lo 
importante es que, con todo, se tengan presentes los principios que han 
fundamentado la nueva corriente de modo que los sistemas educativos ofrezcan una 
respuesta a los retos que plantea la sociedad actual.  
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4. El Proyecto Educativo: la creación de un marco 
pedagógico y organizativo para el desarrollo de las 
competencias básicas y clave 

 Es competencia del director o de la directora de un centro educativo, de 
conformidad con el artículo 132.c de la LOMCE, “ejercer la dirección pedagógica, 
promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los 
objetivos del proyecto educativo del centro”. Con la aparición de las CCBB/clave, es 
decir, de un modelo de enseñanza competencial en el que es fundamental la 
coordinación de las áreas para favorecer el enfoque interdisciplinar, la función de 
liderazgo pedagógico es más necesaria que nunca. Si el proyecto educativo de centro 
recoge las decisiones metodológicas que demandan las concreciones curriculares, la 
dirección del centro tiene que tomar las decisiones necesarias para dar cauce 
organizativo a esas necesidades pedagógicas y fomentar, en la de lo posible, la 
participación de toda la comunidad educativa en su desarrollo.  

 La inclusión de las CCBB/clave tiene, entre otras finalidades, la de integrar los 
diferentes aprendizajes, tanto los formales, los informales y los no formales como los 
correspondientes a las diferentes áreas o materias del currículo. Las áreas y materias 
del currículo constituyen el marco de organización concebido para alcanzar los 
objetivos educativos y, consecuentemente, para que los alumnos adquieran las 
CCBB/clave. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas CCBB/clave. Como norma, 
cada una de las áreas ha de contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez, cada una de las CCBB/clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 
áreas o materias. Únicamente de este modo se puede garantizar que los aprendizajes 
colaboren efectivamente al desarrollo de las competencias, en la medida en que se 
integren en la estructura global del conocimiento y se facilite su aplicación a una 
amplia variedad de situaciones.  

 La primera consecuencia de esa interrelación de áreas y materias es la necesidad 
de dar cabida a posibles reorganizaciones del centro, en agrupamientos, 
temporalización y gestión de espacios, además de tener en cuenta las acciones 
derivadas de atender a la diversidad educativa en su más amplio sentido.  

 En concreto, el PE debería reflejar, por mencionar solo las más directamente 
relacionadas con las CCBB/clave, las siguientes decisiones:  

● Valores, objetivos y prioridades que determinan las CCBB/clave 

● Transversalidad y diversidad 

● Posibilidades de interrelación del entorno socio–cultural y del centro 

● El plan de acción tutorial como potenciador de las CCBB/clave 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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● El plan de convivencia y las CCBB/clave 

● Planes de mejora de la comunicación lingüística 

● Necesidades organizativas y funcionales que precise la concreción curricular 
de las metodologías de las CCBB/clave 

● Diseño de actividades y situaciones de aprendizaje que favorezcan el 
trabajo cooperativo y la capacidad de emprender 

● Evaluación según criterios competenciales 

 

Estas decisiones son imprescindibles para poder aprovechar todo el potencial 
didáctico del entorno de aprendizaje que conciben las CCBB/clave, dado que el trabajo 
en las áreas y materias del currículo no es el único modo de contribuir a su desarrollo. 
Las competencias, particularmente las que tienen un carácter más general, requieren 
también de otras actuaciones de los centros imprescindibles para su desarrollo.  

 Así, por ejemplo, la organización y el funcionamiento de los centros, la 
participación del alumnado, las normas de organización y funcionamiento el uso de las 
instalaciones, etc., pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias 
asociadas a la convivencia, a la ciudadanía o a la alfabetización digital. La concepción, 
la organización y el funcionamiento de la biblioteca escolar puede a su vez colaborar 
en aquellas asociadas a la comunicación, al aprender a aprender o, también, a la 
alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial contribuye de modo determinante 
a la adquisición de competencias relacionadas con el aprender a aprender o las 
habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y 
extraescolares puede influir en el desarrollo de diversas CCBB/clave.  
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5. Las concreciones curriculares y metodológicas de las 
competencias básicas y clave en las programaciones 
didácticas 

 Diseñar un currículo por competencias, o lo que es lo mismo, plantear el 
aprendizaje por competencias es tanto como afirmar que se van a plantear núcleos 
problemáticos para cuya resolución se requiere de un proceso en el que tiene cabida la 
participación de varias disciplinas. Los contenidos pasivos o ejercitados en entornos 
previsibles no solucionan por sí mismos ningún problema dado que la información no 
tiene en sí misma ninguna capacidad de desarrollo de la inteligencia entendida ésta 
como la posibilidad de actuar creativamente en entornos variables.  

 El cambio de metodologías de transmisión por otras metodologías activas 
centradas en el proceso de aprendizaje y en el alumnado hace que haya que tomar 
decisiones que obligan a alterar en cadena muchos de los componentes educativos de 
la práctica del docente, de los departamentos didácticos, de los equipos educativos y 
del centro. Cuanto más se acerca la toma de decisiones curriculares al escenario del 
aula, más aumenta la necesidad del profesorado de contar tanto con un amparo de los 
órganos de coordinación didáctica como con una guía sólida de actuación, lo que en 
ocasiones provoca que la enseñanza se convierta en la ejecución de planteamientos 
metodológicos ajenos —incluso asumidos implícitamente por los materiales de apoyo 
como libros de texto a los que se les confía la planificación— que acaban finalmente en 
una enseñanza rígida en vez de rigurosa y ambigua en vez de flexible.  

 La tradicional relación del profesorado con el método ha sido de relativa 
dependencia, por no decir de sumisión, a causa de las expectativas con las que se han 
ido acogiendo los sucesivos modelos (Richards y Rodgers, 1998). Incluso hoy, las 
creencias generales sobre cuál es el factor fundamental para aprender sigue siendo la 
calidad del método, concebido como una especie de tratamiento clínico que los y las 
participantes —profesorado, alumnado y actividades— deben seguir al pie de la letra 
para que surta el efecto deseado. La idea subyacente es bastante desconsiderada con 
el papel del profesorado: dado que no se puede garantizar la calidad del profesorado, 
al menos es posible diseñar un método sobre el que ejercer el control de calidad 
(Richards, 1990a).  

Por tanto, necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno 
cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso 
de aprendizaje. Los alumnos y las alumnas de hoy han cambiado radicalmente en 
relación con los de hace una generación. La globalización y el impacto de las nuevas 
tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de 
concentrar su atención o de abordar una tarea. 
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5.1. Currículum integrado, enfoques globalizadores e 
interdisciplinares 

 Se denomina currículum integrado a toda aquella planificación de la enseñanza 
que, fundamentada en razones de tipo epistemológico, psicológico y sociológico, 
persigue la unificación pedagógica del saber frente a la fragmentación en asignaturas o 
disciplinas. Epistemológicamente, las disciplinas científicas necesitan cada vez más de 
campos del saber considerados tradicionalmente “ajenos” para garantizar una visión 
coherente a sus métodos. La psicología centra el aprendizaje en procesos de 
experiencia abiertos en los que la situación cognitiva del individuo que participa en 
ellos es esencial. Por último, la sociología aboga por una línea activa de humanización 
del conocimiento en el seno de una sociedad que se construye precisamente con la 
participación libre de personas instruidas que toman conciencia de su situación social 
en la historia.  

 El objetivo central del currículum integrado se concreta en la globalización e 
interdisciplinariedad de las materias o áreas de conocimiento del currículo tradicional 
y persigue el ideal educativo de integrar en la práctica docente los saberes parcelados 
de las especialidades de investigación heredadas del enfoque positivista del siglo XIX:  

“La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder 
estructurante ya que los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, etc., con los 
que se enfrenta el alumnado se encuentran organizados en torno a unidades más 
globales, a estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por varias 
disciplinas. Además tiene la ventaja de que después incluso es más fácil realizar 
transferencias de los aprendizajes así adquiridos a otros marcos disciplinares más 
tradicionales” (Torres, 1994: 75). 

 Básicamente, hay tres metodologías o técnicas de programación que, por 
simplificar, denominaremos globalizadoras y cuyos objetivos comunes son la apuesta 
didáctica por los procesos como factor dinamizador de la motivación en el aprendizaje 
y su preocupación por el desarrollo de competencias como objetivo de enseñanza:  

● El trabajo por proyectos y la enseñanza mediante tareas o situaciones de 
aprendizaje, en los que a partir de un tema o de una situación–problema, 
se desarrollan procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento, 
vinculados al mundo exterior, a la cotidianeidad y al contexto. 

● El aprendizaje basado en la resolución de problemas, que permite hacer 
una activación, promoción, y valoración de los procesos cognitivos cuando 
el diseño de los problemas y las tareas se hace creativamente. 

● La enseñanza para la comprensión, orientación pedagógica que exige al 
alumnado pensar, analizar, resolver problemas y darle un significado 
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posterior a cuanto se ha aprendido, y que exige del docente un ajustado 
conocimiento del marco conceptual y de sus elementos. 

 

5.1.1. El trabajo por proyectos y la enseñanza mediante tareas 

  La necesidad de conectar la teoría con la práctica y, sobre todo, de crear 
situaciones que facilitan la adquisición de aprendizajes válidos para intervenir con él en 
situaciones diversas ha llevado a la investigación educativa a ofrecer diferentes 
caminos metodológicos. Mientras los currículos oficiales suelen presentar los 
conocimientos como la suma de saberes compartimentados, cada vez se hace más 
necesaria una organización pedagógica que los globalice de acuerdo a las necesidades 
sociales actuales, pero también de acuerdo a la manera en que las personas aprenden 
a gestionar la información. 

  De aquí deriva una concepción de la enseñanza que no hace hincapié tanto en la 
acumulación de lo que se enseña (los contenidos de varias materias acumulados en 
torno a un tema, como hace la práctica del centro de interés) como en las relaciones 
que es capaz de ir construyendo el alumnado con la guía y participación de la persona 
enseñante. Simplificando necesariamente, el trabajo por proyectos genera una 
estructura de trabajo y conocimiento eligiendo como elemento aglutinador una 
temática o un centro de interés —la Antártida, por ejemplo— sobre el que se va 
profundizando a medida que se observa desde diferentes disciplinas. Los puntos 
fuertes de este modelo son la generación de una dinámica colaborativa, el 
favorecimiento de los procesos de pensamiento inductivo, el descubrimiento de 
relaciones lógicas con la vida real y la propiciación de muchos momentos de 
comunicación significativa.  

  El trabajo por tareas, denominado inicialmente "Enseñanza de Lenguas 
Mediante Tareas" y concebido para el aprendizaje de segundas lenguas, aunque 
no tiene la consideración ni las connotaciones de un método (Zanón, 1999: 16), 
representa una evolución técnica importante dentro del enfoque comunicativo 
debido a su particular manera de programar el aprendizaje de la lengua. Las 
unidades didácticas o unidades de programación se enfocan fundamentalmente 
hacia el uso significativo de la lengua en el aula y no únicamente hacia el estudio 
y práctica aislada de estructuras sintácticas o de nociones y funciones que 
caracterizaban respectivamente al audiolingualismo y al enfoque nocional–
funcional. Se puede decir que la Enseñanza de Lenguas Mediante Tareas pone en 
práctica la necesidad de aunar los procesos de uso con los de aprendizaje y de 
invertir el sentido del trayecto entre teoría y práctica. 

  El elemento aglutinante de esta técnica de programación es, en este caso, la 
elección de una situación de aprendizaje —la preparación de un viaje por Europa, por 
ejemplo— en cuya consecución intervienen varios pasos o subtareas y en la que son 
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más importantes los aprendizajes que se adquieren en el seguimiento del proceso que 
los contenidos que se movilizan para conseguirla. En este nivel de concreción 
metodológica es necesario contar con instrucciones precisas y recomendaciones 
acerca del uso de los materiales más convenientes (Martín Peris, 1999), del tipo de 
tarea según los objetivos y de la gradación de las tareas (Nunan, 1996), y también de 
contar con un buen repertorio de tareas concretas que muestren de manera práctica 
los requisitos del diseño que propone este tipo de programación (Fernández, 2001).  

  La enseñanza mediante situaciones de aprendizaje o tareas se fundamenta en el 
aprendizaje por experimentación, al situar al alumnado en un plano de necesidad de 
conocimientos conceptuales y estratégicos con el fin de aplicarlos en la superación de 
un objetivo propuesto. Una vez establecido el tema y diseñadas las actividades 
posibilitadoras, la flexibilidad en el desarrollo de la tarea es esencial para poder 
integrar todos las necesidades conceptuales y estratégicas que vayan apareciendo en 
función de circunstancias variables tales como rasgos individuales de aprendizaje, 
temporalización y grado de implicación. Si el fundamento de cualquier modelo de 
aprendizaje consiste en una intensa preparación previa al escenario futuro donde se 
han de demostrar de verdad las competencias adquiridas, la enseñanza mediante 
tareas lo fundamenta en la anticipación de ese escenario para poder recrearlo en el 
contexto educativo. En definitiva, la programación de la enseñanza mediante tareas 
dinamiza los objetivos y los contenidos que determinan los currículos oficiales para 
fomentar la aparición de situaciones imprevistas por ser altamente estimulantes 
cognitivamente, es decir, persigue algo tan aparentemente contradictorio como 
programar el grado de improvisación necesario para ensayar con éxito la resolución de 
problemas.  

 

5.1.2. El aprendizaje basado en la resolución de problemas 

 También denominado "Aprendizaje Basado en Problemas" (ABP), es una 
metodología educativa que viene a solventar el paso de un modelo centrado en la 
transmisión de conocimientos del docente al discente hacia un modelo en el que el 
alumnado construye su propio conocimiento, integrando objetivos de todas las 
materias, con la ayuda de diferentes personas implicadas en el proceso de aprendizaje 
y de las nuevas herramientas de acceso a la información que las nuevas tecnologías le 
permiten.  

 El aprendizaje basado en problemas fue introducido en instituciones educativas 
del campo de las Ciencias de la Salud a partir de mediados del siglo pasado. La 
aplicación de esta metodología fue muy criticada en aquel momento ya que introducía 
una nueva forma de aprendizaje para el afrontamiento de un ejercicio profesional 
complejo que requería de habilidades de búsqueda de información actualizada en un 
mundo en constante renovación. Las metodologías basadas en el aprendizaje del 
alumnado y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 
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encontrado su espacio en este nuevo marco educativo. En este sentido, el aprendizaje 
basado en problemas encaja perfectamente en el paradigma del aprendizaje a lo largo 
de la vida. Según Pedraz Marcos (2005), la división del conocimiento en disciplinas es 
aún el marco de referencia que sustenta la estructura de la formación educativa:  

“Esta división del conocimiento en compartimentos estancos, implica que las 
disciplinas se enseñan por sus contenidos propios y no por su contribución a una 
competencia determinada. Sin embargo, la práctica totalidad de las 
competencias […] no derivan de una única disciplina. El alumnado en este modelo 
se ve obligado a reconstruir el puzle de los conocimientos que necesita para 
llevar a cabo cualquier competencia básica […]” (Agencia Laín Entralgo (s.a.: 17)  

 Los puntos fuertes de esta metodología son, según Martínez Ortega (Agencia 
Laín Entralgo, s.a.: 127):  

● Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.  

● Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.  

● Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizado por 
profundidad y flexibilidad.  

● Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida.  

● Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. Disposición para 
trabajar en grupo.  

● Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa 
y entusiasmo.  

● Orientar la falta de conocimientos y habilidades de una manera eficiente y 
eficaz hacia la búsqueda de la mejora.  

● Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 
equipo para alcanzar una meta común.  

 

5.1.3. Aprendizaje para la comprensión 

  Se trata de un modelo —resultado de una investigación denominada Proyecto 
Cero ('Project Zero') que se desarrolló a lo largo de seis años en la universidad 
norteamericana de Harvard— que plantea una propuesta pedagógica innovadora que 
privilegia la comprensión como fundamento del trabajo escolar. La comprensión se 
consigue al poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento 
respecto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, 
generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva 
(Blythe, 1999; Stone Wiske, 1999).  

http://www.pz.harvard.edu/
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  La comprensión implica poder realizar una variedad de tareas que, no solo 
demuestran la comprensión de un tema sino que, al mismo tiempo, la aumentan. Estas 
acciones se denominan desempeños de comprensión y no todas las acciones del 
alumnado pueden ser vistas así. Aunque los desempeños de comprensión puedan ser 
muy variados, por su propia definición deben llevar a los y las estudiantes más allá de 
lo que estos ya saben. Muchas actividades son demasiado rutinarias para ser de 
comprensión: exámenes de falso o verdadero, ejercicios rutinarios de aritmética, etc. 
Dichas actuaciones rutinarias tienen su importancia, pero no construyen comprensión.  

  Si la comprensión de un tema implica la elaboración de desempeños de 
comprensión, entonces la parte central del aprendizaje para la comprensión debe 
consistir en realizar dichos desempeños. Los estudiantes deben pasar gran parte de su 
tiempo en actividades en las que se les pide que generalicen, que encuentren nuevos 
ejemplos, que realicen aplicaciones, y que lleven a cabo otros desempeños de 
comprensión. Y deben hacer dichas tareas de manera reflexiva, con una 
retroalimentación que les permita un mejor desempeño, empresa que se vuelve 
urgente cuando se observa que el alumnado emplea la mayor parte de su tiempo en 
clase y realizando actividades que no demuestran comprensión y que por el contrario, 
producen conocimientos vacíos o actividades rutinarias. Por regla general, cuando los y 
las estudiantes se enfrentan a una actividad de comprensión, como la interpretación 
de un poema o el diseño de un experimento, suelen recibir poca ayuda sobre los 
criterios a emplear y poca retroalimentación antes del producto final demandado que 
le ayuden a mejorarlo y pocas oportunidades para reflexionar sobre su progreso.  

  En resumen, a pesar de que el profesorado trata de hacer lo que puede, la 
práctica típica en el aula de clase no ofrece un espacio suficiente para la realización 
reflexiva de actividades que demuestren comprensión, y esto implica anteponer la 
realización reflexiva de desempeños de comprensión a la acumulación de actividades y 
contenidos sin relación comprensiva. 

  Este planteamiento desarrolla un marco que suministra a los y las docentes un 
enfoque para planear y discutir un tema en particular o todo un curso. El marco 
subraya cuatro conceptos claves:  

1) Tópicos Generativos 

No todos los tópicos (conceptos, materias, teorías, períodos históricos, ideas, 
etc.) se prestan por igual para la enseñanza para la comprensión. Por ejemplo, 
es más fácil enseñar para la comprensión estadística y probabilidad que 
ecuaciones, puesto que las estadísticas y la probabilidad se relacionan más 
fácilmente con conceptos familiares y con otras materias. Por regla general, se 
buscan tres características en un tópico generativo: su centralidad en cuanto a la 
disciplina, el que sea asequible para los y las estudiantes y la forma en que se 
relaciona con diversos temas dentro y fuera de la disciplina.  
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2) Metas de Comprensión  

Cada tópico ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de comprensión. 
Para darle un enfoque más específico, ha sido muy útil para el profesorado 
identificar algunas metas de comprensión para un tema determinado. 
Igualmente es útil preparar una lista de dichos objetivos en frases del tipo: 
“Los/as estudiantes desarrollarán comprensión acerca de...” o “Los/as 
estudiantes reconocerán que...”. Si el tema que se quiere trabajar es “La 
Revolución Francesa como una protesta política”, una meta de comprensión 
podría ser: “Los/as estudiantes desarrollarán comprensión acerca de cuáles de 
los factores de la Revolución Francesa que la hacen similar a otras protestas 
políticas en varios períodos históricos”. Otra podría ser: “Los/as estudiantes 
reconocerán el estado mental que se produce cuando se priva un pueblo de sus 
derechos civiles”. No existe una lista “correcta” de metas de comprensión. Se 
trata de enfocar la instrucción.  

3) Desempeños de Comprensión 

El profesorado debe elaborar desempeños de comprensión que apoyen las 
metas de comprensión. El alumnado debe realizar actividades que demuestran 
comprensión desde el principio hasta el final de la unidad o curso. Una clase 
puede dedicarle varias semanas (inclusive meses) a un tópico generativo. A lo 
largo de este período los/as estudiantes deben trabajar en una gama de 
desempeños de comprensión (con el apoyo de una información apropiada 
provista por textos y por el profesorado) sobre dicho tema y unas cuantas metas 
escogidas. Las actividades posteriores de comprensión les ofrecerán retos 
progresivamente más sutiles pero aún alcanzables. Por último, los/as 
estudiantes podrán desarrollar alguna actividad “culminante” de comprensión 
tal como un ensayo largo o una exhibición.  

4) Valoración Continua 

Tradicionalmente, la evaluación viene al final del tema o de la unidad didáctica y 
se basa en notas y responsabilidades. Estas son funciones importantes dentro 
de muchos contextos, pero no sirven desde el punto de vista de las necesidades 
de los estudiantes. Para aprender y para comprender, los/as estudiantes 
necesitan criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar desde el 
inicio y a lo largo de cualquier secuencia de instrucción. Este proceso se 
denomina valoración continua.  

Los momentos de valoración pueden dar lugar a una retroalimentación por 
parte del profesorado, del grupo de pares, o a la autoevaluación de los/as 
mismos estudiantes. A veces el profesorado puede suministrar los criterios, en 
otras oportunidades los/as estudiantes pueden definir sus propios criterios. 
Aunque existen diferentes enfoques razonables de la valoración continua, los 
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factores constantes son los criterios compartidos y públicos, la 
retroalimentación constante, y las oportunidades frecuentes para la reflexión 
durante el proceso de aprendizaje.  

  Estos cuatro conceptos describen los cuatro elementos básicos de instrucción 
que privilegian la comprensión de la disciplina. Naturalmente no cubren todas las 
condiciones que afectan la comprensión de un/a estudiante. Otros factores tales como 
la estructura del grupo-clase y las relaciones entre el profesorado y el alumnado 
también juegan un papel importante. Se considera el marco solo como una guía que 
mantiene el enfoque sobre la comprensión y permite a los y las docentes diseñar 
unidades y cursos que concuerden con sus estilos y prioridades particulares como 
personas que ejercen sus disciplinas.  

  La novedad del planteamiento reside en que se trata de la enseñanza con 
buenas actividades, pero con un poco más. Ese “más” es la contribución especial del 
marco. Aunque el profesorado siempre ha tratado de enseñar usando buenas 
actividades, dichos métodos con frecuencia no involucran desempeños de 
comprensión. Por ejemplo, un examen de historia en forma de concurso, una actividad 
artística consistente en dibujar la Revolución Francesa y un experimento científico con 
guía de laboratorio, pueden todas ser actividades que atraigan a los/as estudiantes. 
Pero normalmente no los llevan a pensar más allá de lo que ya saben. Mientras que 
otro profesorado logra que sus estudiantes se ocupen en actividades de comprensión, 
su programa de estudios puede no tener el enfoque que da el pensar en términos de 
tópicos generativos cuidadosamente seleccionados y en metas de comprensión. O 
bien, algunos/as alumnos/as pueden no recibir la valoración continua que les ayude a 
aprender de los desempeños de comprensión.  

  Muchos docentes ya tratan de enseñar para la comprensión, así que esta visión 
funcional de la enseñanza para la comprensión no tiene como objetivo una innovación 
radical que implique desechar lo que ya se hace. Su presunción no es plantear algo 
completamente nuevo y totalmente diferente sino introducir una reflexión en la 
práctica docente acerca de los objetivos finales y de los métodos empleados para 
lograr la comprensión e interiorización del conocimiento. 
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5.2. La Evaluación de las competencias básicas y clave 

   Si el aprendizaje en términos de competencias supone un nuevo enfoque de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en un sistema que se plantea la educación a lo 
largo de toda la vida y el derecho al aprendizaje como retos para dar respuesta a la 
educación del siglo XXI, la evaluación ha de ser consecuente con ello y plantearse 
como un proceso continuo de análisis y reflexión, no sólo acerca de los conocimientos 
del alumnado sino de todos los elementos que conforman el sistema y que, en 
consecuencia repercuten en ellos directamente.  

  Por esta razón, partiremos de una breve reflexión acerca de los aspectos más 
relevantes de un modelo que permite profundizar en el conocimiento de cómo evaluar 
las competencias básicas y clave (la evaluación auténtica que persigue el modelo de 
aprendizaje competencial ProIDEAC de la Consejería de Educación y Universidades), 
para pasar posteriormente a analizar algunos ejemplos que plantean la evaluación de 
dichas competencias desde la perspectiva de una evaluación externa. 

 

5.2.1. Conceptualización de la evaluación en el siglo XXI 

 La escuela del siglo XXI está inmersa de pleno en la sociedad del cambio, una 
situación que Casanova (2004:21) describe en los siguientes términos:  

“Sociedad de conocimiento, con enormes avances tecnológicos de todo tipo, 
entre los que es obligado destacar los relativos a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, globalización mundial, pluralismo cultural —
presencial o virtual—, cambio permanente, aceleración, etc. constituyen 
características que obligan a repensar el papel —crucial, sin duda — que la 
educación desempeña para dotar de estrategias a la persona, de manera que 
pueda salir adelante en el mundo que le toca vivir, sin saber muy bien cuál será 
ese mundo”. 

 Una escuela de calidad, que intente dar respuesta a estas necesidades no puede 
dejar de lado tres cuestiones fundamentales:  

1. El alumnado es el principal protagonista de la escuela y ésta ha de saber dar 
respuesta a las necesidades que éste plantea dentro del contexto en el que se 
desenvuelve. El profesorado ha de adoptar un nuevo papel dentro de este 
proceso y de ser un transmisor de información, el rol docente más adecuado 
pasa a ser el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el 
conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y 
adquiera de manera integrada y significativa las competencias. 

2. Para dar respuesta la escuela, y no cada profesor o profesora de forma aislada, 
ha de estar decidida a introducir novedades y mejoras en su realidad profesional 
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que la conviertan en una organización inteligente, capaz de aprender, de analizar 
y reflexionar sobre su propia práctica, tomando decisiones a partir de datos 
objetivos y centrando su evolución en pequeños cambios. Es decir, ha de innovar 
(según la RAE: “innovar: mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. 

3. Todo ello conlleva una gestión basada en la mejora continua y tomar conciencia, 
desde un análisis crítico, del modo en que se está llevando a cabo la actuación y 
buscar las claves y patrones de análisis que le ayuden a contrastar su propia 
práctica, lo que conlleva una evaluación de los procesos que en ella tienen lugar.  

Y estas cuestiones son necesarias porque la vida de las personas en una sociedad 
de cambio ha dejado de ser un proceso lineal, la escuela no puede ofrecer a sus 
alumnos y alumnas manuales de instrucciones para vivir sino, tal y como señala el 
informe Delors: “cartas náuticas y brújulas para navegar en un mundo en perpetua 
agitación”. 

  Entrar en un examen de estas cuestiones requiere tomar conciencia desde un 
análisis crítico del modo en que se está desarrollando este proceso dentro de la 
escuela, teniendo como referencia unas claves y patrones que ayuden a analizar y 
contrastar la realidad, a través de procesos de evaluación que partan de la realidad del 
centro educativo y repercutan en ella. Y todo ello a lo largo de un proceso que no sólo 
tenga en cuenta los resultados finales, destacando los aspectos positivos y negativos, 
sino que a la vez permita conocer la situación del centro con respecto a su entorno. 
Éste es el papel que realiza la evaluación. 

 

5.2.2. La Evaluación en su contexto 

  Sirva como punto de partida la consideración de que en un contexto cambiante, 
donde es necesario tomar decisiones de forma continua, no tiene sentido evaluar 
únicamente al final de las actuaciones para comprobar los resultados obtenidos, ya 
que se están desaprovechando las posibilidades de acción que sería posible 
emprender tras el proceso de evaluación y evitaría el hecho de que cuando se pusieran 
de manifiesto los resultados, si estos fueran negativos ya no tendrían solución. 
Además, no es posible evaluar desde la perspectiva de un aprendizaje competencial sin 
atender a los procesos y atendiendo solamente a los productos.  

  Una evaluación que dé respuesta a las necesidades que se plantean actualmente 
en una escuela centrada en el aprendizaje y la enseñanza de un alumnado cada vez 
más diverso ha de ser entendida como un proceso sistemático de recogida y análisis 
de información relevante, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor 
sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido, que se utilizará 
para reconducir, si fuera necesario, las situaciones que puedan mejorarse y servirá de 
base para la toma de decisiones.  
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  En consecuencia, la evaluación ha de tener en cuenta todos los elementos que 
inciden en el desarrollo personal del alumno o de la alumna, desde su propio 
desarrollo personal hasta los elementos del contexto que inciden en el mismo, por lo 
que la evaluación no ha de ser un hecho puntual que pueda ser improvisado, sino que 
ha de llevarse a cabo con responsabilidad y desde la reflexión, de forma que se 
convierta en un proceso planificado, continuo y sistemático.  

1) Proceso planificado 

Debe ser realizada con un cierto orden y de acuerdo con una secuencia planeada 
de antemano, desde que se determinan los objetivos, para no caer en la 
improvisación que nos lleve a emitir juicios equivocados. Debe utilizar la técnica 
o técnicas apropiadas al rasgo que se pretende evaluar y establecer criterios y 
normas que han de ser conocidas, para que se comprenda por qué se ha emitido 
tal o cual juicio de valor. Es por tanto un proceso controlado, luego es 
imprescindible plantearse el cuándo se hace y cómo se hace.  

2) Proceso continuo  

La evaluación ha de ser indicadora del avance, estancamiento o retroceso que se 
tiene en el camino hacia la consecución de los objetivos, luego ha de hacerse 
presente en cada etapa, de ahí la necesidad de que sea permanente. Es a través 
de los detalles aparentemente simples como se construyen los grandes 
panoramas.  

3) Proceso sistemático  

La evaluación no es nunca un fin en sí misma. Por lo tanto, ha de tener las 
siguientes características: 

 ha de resultar útil para mejorar la práctica,  

 ha de ser viable de acuerdo con la realidad que se pretende evaluar y el 
contexto en el que tiene lugar,  

 ha de realizarse de forma continua e integral,  

 ha de ser rigurosa y englobar tanto procesos cuantitativos como 
cualitativos.  

 

5.2.3. ¿Para qué evaluar? 

  Las finalidades que se persiguen con un proceso de evaluación como el que aquí 
se plantea son variadas y diferentes, y ponen el acento en los efectos de la evaluación 
sobre la acción. Veamos algunas de ellas:  

a) Sirve para mejorar la práctica y tomar decisiones (educación de calidad) 
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b) Sirve para rendir cuentas: la transparencia 

c) Sirve como elemento de control 

d) Sirve para la acreditación 

En el caso que nos ocupa es posible señalar que la evaluación ha de servir para 
aprender a mejorar en los procesos de aprendizaje y enseñanza de los alumnos y las 
alumnas dentro de un contexto determinado, es decir para comprobar si se han 
conseguido los objetivos planteados, para sacar conclusiones y mejorar. Esto es:  

1) saber si los objetivos se ajustan a la realidad del alumnado 

2) saber si la selección y organización de los recursos humanos y materiales es 
el adecuado (eficacia y eficiencia) 

3) saber si la planificación de tiempos y espacios va de acuerdo con las 
necesidades 

Ello supone un proceso planificado que tenga en cuenta la realidad y sienta la 
necesidad de mejorarla, lo que lleva a considerar los siguientes aspectos:  

● Tener en cuenta los destinatarios de la evaluación 

● Tener claros los objetivos que han de conseguirse 

● Tener en cuenta los “costes” materiales y humanos que conlleva el trabajo 
que se desarrolla 

● Sentir la necesidad de saber lo que sucede, es necesario “visualizarlo” para 
poder hacer su seguimiento 

● Tener necesidad de mejorar, sin que ello implique una visión negativa de lo 
que se está haciendo. Por ejemplo el movimiento de las escuelas eficaces 
extrae de sus evaluaciones precisamente los elementos que funcionan bien 
para concluir cuáles son los factores de calidad de la escuela.  
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5.2.4. ¿Cómo evaluar? 

  Una vez vistos los aspectos referidos al por qué y para qué de la evaluación 
podemos plantearnos cómo ha de abordarse la evaluación desde la escuela.  

1) Con indicadores adecuados al momento en que se realiza la evaluación.  

A la finalización del curso 2012-13 se puso en marcha el uso de las "rúbricas 
generales" para la evaluación en cada una de las áreas y materias de la 
Educación Obligatoria, desde el enfoque competencial de la enseñanza y el 
aprendizaje. Para ello se ha diseñado un plan de trabajo que se concreta en cada 
centro, teniendo en cuenta su autonomía pedagógica y organizativa. Se quiere 
impulsar así una evaluación cada vez más transparente, la evaluación auténtica, 
que favorezca el aprendizaje, oriente las decisiones de los equipos educativos en 
la evaluación colegiada de las competencias básicas e implique a las familias y al 
propio alumnado.  

2) Con instrumentos que permitan valorar los indicadores establecidos.  

A la hora de elegir los instrumentos de evaluación más adecuados para valorar 
los Indicadores se han de tener en cuenta diferentes aspectos como: a quién va 
dirigido, recursos, objetivos, etc., así como las técnicas de evaluación 
seleccionadas.  

3) A partir de distintas técnicas. 

Deben incluirse fuentes diversas de recogida de información, que permiten un 
análisis y validación de los datos con el fin de evitar interpretaciones sesgadas, 
subjetivismo o falta de rigor, mediante procesos de triangulación de la 
información. Se trata de tener una visión general de la realidad a través de 
diferentes fuentes complementarias que aporten información fiable y 
contrastable.  
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5. 2. 5. ¿Cuándo evaluar? 

  Si se entiende la evaluación como un proceso de recogida de información que ha 
de ser sistemático y, además, continuo. Han de tenerse en cuenta tres momentos 
importantes en el desarrollo de la misma:  

1) Evaluación Inicial 

Es aquella que se realiza en el momento de iniciar un proceso y consiste en la 
recogida de datos sobre la situación de partida. El análisis e interpretación de 
estos datos proporcionará un diagnóstico que servirá para seleccionar aquellos 
elementos que interesa evaluar, por su excelente o incorrecto funcionamiento. 

2) Evaluación Procesual 

Consiste en la valoración, a través de una recogida sistemática y continua de 
datos, del funcionamiento de un programa a lo largo de su desarrollo en el 
periodo de tiempo que previamente se ha establecido en la planificación (una 
unidad didáctica o unidad de programación, un ciclo, un curso, etc.) teniendo en 
cuenta los aspectos o los ámbitos que se hayan decidido evaluar.  

Esta evaluación es enormemente importante dentro de una evaluación que trata 
de reflexionar sobre la práctica para mejorarla, ya que al facilitar información de 
modo permanente, permite controlar si lo planificado se está desarrollando 
como estaba previsto o por el contrario se producen desviaciones que pudieran 
desvirtuar los resultados, que obligarían a reconducir la intervención.  

3) Evaluación Final 

No debe ser identificada con evaluación sumativa aunque en algún caso lo sea. 
Consiste en la obtención de datos al final de un periodo de tiempo previsto para 
la consecución de unos objetivos. Estos resultados pueden ser analizados 
teniendo en cuenta dos referentes: los objetivos propuestos para la realidad y el 
contexto en el que tiene lugar la evaluación, en cuyo caso se trata de una 
evaluación criterial; o bien los referentes que vienen marcados por un patrón 
previamente establecido, en cuyo caso se trata de una evaluación normativa.  

  

 A modo de síntesis, los aspectos a tener en cuenta para la evaluación en un 
contexto de aprendizaje y enseñanza en términos de competencias se pueden concretar 
en la tabla 1. 

Tabla 1. Ámbitos y magnitudes de la evaluación. 



 

 

46 Tema 4. Las programaciones didácticas 

 

Formación Sociológica Básica 

 

Ámbitos de evaluación Magnitud medida 

¿Se logran los objetivos previstos? Eficacia 

¿Se optimizan los recursos? Eficiencia 

¿Para qué sirve? ¿Da cuenta de la realidad? Impacto 

¿Conecta con los objetivos que se han previsto al inicio? Pertinencia 

¿Resulta factible en nuestro contexto?  
Viabilidad 

¿Es verdaderamente aplicable o se trata de una utopía? 

 

5. 2. 6. Evaluación en términos de competencias 

 Para que una evaluación de los aprendizajes en términos de competencias sea 
viable ha de buscar la intersección del enfoque de competencias con los elementos del 
currículo.  

En consecuencia, ha de servir para: 

 Asociar las competencias a los contenidos: conocimientos, destrezas y actitudes 
que establece el currículo  

 Ilustrar sobre los diferentes grados de adquisición de las competencias del 
currículo por el alumnado  

 Conocer, valorar y reorientar los procesos educativos.  

 Este es el planteamiento de cualquier evaluación realizada tanto desde 
planteamientos internos como externos, como puede ser por ejemplo la evaluación de 
diagnóstico que se planteaba en la LOE, tanto la que compete a la Comunidad 
Autónoma (art. 21 y 29) como la que se realiza a nivel de estado (art. 141), cuyos 
planteamientos generales se pueden resumir en los siguientes puntos:  

1) Han de permitir poner el acento en los aprendizajes imprescindibles.  

2) Han de servir para constatar la integración de los aprendizajes de tipo formal 
(áreas o materias) y no formal, así como orientar la enseñanza e inspirar las 
decisiones relativas a los procesos de aprendizaje.  

3) Tienen como referencia los criterios de evaluación del Currículo.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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4) Se realizan tomando como referencia los contenidos de las diferentes áreas y 
materias.  

5) Se llevan a cabo a través de actividades graduadas de acuerdo con la adquisición 
secuencial de los aprendizajes  

 

En el apartado V del preámbulo de la LOMCE se indica que: 

“Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han 
mejorado de forma relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos 
han implantado medidas relacionadas con la simplificación del currículo y el 
refuerzo de los conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias 
de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades 
y aspiraciones, el desarrollo de sistemas de evaluación externa censales y 
consistentes en el tiempo, el incremento de la transparencia de los resultados, la 
promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la 
exigencia a estudiantes, profesores y centros de la rendición de cuentas, y el 
incentivo del esfuerzo”. 

 

 En el apartado 2.3 del presente documento se citaron dos documentos de 
relevancia que las direcciones de los centros deben conocer y manejar con cierta 
soltura. El primero de ellos tiene que ver con las orientaciones para la elaboración de 
la programación didáctica. El segundo tiene que ver con la descripción del grado de 
adquisición de las competencias y, por tanto, con la evaluación. No es posible 
programar sin tener presente la evaluación, es decir, el punto de destino al que 
queremos llevar los aprendizajes de nuestro alumnado. Por otro lado, resulta difícil 
evaluar si no se tiene en cuenta qué se ha programado, de modo que ambos 
documentos van de la mano. 

 

5. 2. 7. Ejemplificaciones de evaluación en competencias 

 Se propone, a modo de ejemplo, una propuesta de evaluación en términos de 
competencias que resultan relevantes por el marco teórico que sustenta su modelo de 
evaluación. 

 Ha de tenerse en cuenta que ésta es únicamente una vía para la evaluación de 
competencias y su validez viene dada, como ya se ha señalado anteriormente, por la 
finalidad que persiguen.  

 Se presenta una propuesta de evaluación en términos de competencias que 
tiene carácter internacional y resulta de interés por el planteamiento riguroso y 
explícito del marco de la evaluación. Se trata de la evaluación PISA 2006. Naturalmente 
esta evaluación se realiza con carácter periódico de modo que existen datos más 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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actualizados. Sin embargo, no pretendemos estudiar sus resultados, sino analizar su 
enfoque. Ante esta elección, debemos advertir que no se puede confundir una 

evaluación donde lo que se pretende o lo que puede lograrse debido a su 

estructura es únicamente un diagnóstico, con una evaluación que pueda acompañar 
o demostrar la adquisición de un nivel de logro de competencias. En este último caso, 
es necesaria una evaluación procesual de un conjunto de tareas adecuadas a este fin2. 

 

5. 2. 7. 1. La evaluación PISA 2006 

 PISA 2006 es una propuesta de evaluación que se plantea en un marco común 
internacional para evaluar los resultados de los sistemas educativos, medidos en 
función de los logros alcanzados por los alumnos y las alumnas de 15 años. No debe 
pasarse por alto su finalidad que es evaluar resultados en función de los logros 
alcanzados por el alumnado, con el fin de que los gobiernos puedan extraer 
consecuencias para sus políticas.  

 A partir de esta finalidad se plantean los objetivos a conseguir con la evaluación 
y las técnicas e instrumentos más apropiados para ello teniendo en cuenta la viabilidad 
de la misma en función de criterios de eficacia y eficiencia, haciendo explícitas sus 
intenciones a partir de una planificación de la evaluación en un documento 
denominado: "PISA 2006. Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en 
ciencias, matemáticas y lectura"3 (más información en http://www.pisa.oecd.org). 

El marco de la evaluación en PISA 2006 era el siguiente:  

1) Evaluar la competencia científica a partir de la capacidad del alumnado para:  

a. Identificar cuestiones científicas  

b. Describir, explicar o predecir fenómenos científicos  

c. Utilizar pruebas científicas para tomar y comunicar decisiones  

2) Aplicando sus conocimientos científicos referidos a dos ámbitos: conocimiento 
de la ciencia (conocimientos científicos) y acerca de la ciencia (conocimientos 
acerca de la metodología que emplea la ciencia).  

                                                      

2 Para ilustrar esta diferencia, ponemos como ejemplo el tipo de prueba que podríamos diseñar para 
comprobar si una persona sabe cocinar. Con las preguntas adecuadas puedo corroborarlo, pero nunca 
sabré el nivel de adquisición real de la competencia a no ser que observe todo el proceso de elaboración 
de un plato. Sería más grave la situación si nos limitamos a entrenar al alumnado para este tipo de 
pruebas; ya no podríamos corroborar que, en algún grado, está adquirida la competencia, solamente 
podríamos afirmar que el alumnado está preparado para superar un tipo de examen concreto. 
3 http://www.pisa.oecd.org/document/51/0,3746,en_32252351_32235731_39732595_1_1_1_1,00.html 

http://www.pisa.oecd.org/
http://www.pisa.oecd.org/document/51/0,3746,en_32252351_32235731_39732595_1_1_1_1,00.html
http://www.pisa.oecd.org/document/51/0,3746,en_32252351_32235731_39732595_1_1_1_1,00.html
http://www.pisa.oecd.org/document/51/0,3746,en_32252351_32235731_39732595_1_1_1_1,00.html
http://www.pisa.oecd.org/document/51/0,3746,en_32252351_32235731_39732595_1_1_1_1,00.html


 

 

49 Tema 4. Las programaciones didácticas 

 

Formación Sociológica Básica 

 

3) Dado que la evaluación solo puede evaluar una muestra del conocimiento que 
poseen los estudiantes, establece unos criterios claros que sirven para 
seleccionar los conocimientos que se van a evaluar, teniendo en cuenta que el 
objetivo es describir en qué medida los alumnos son capaces de aplicar sus 
conocimientos a aquellos contextos que son relevantes para sus vidas.  

 Uno de los objetivos de la educación en ciencias es que los alumnos desarrollen 
una serie de actitudes que promuevan su interés por los temas científicos, así como la 
subsiguiente adquisición y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en 
beneficio personal, social y global.  

Por lo tanto, la evaluación de la competencia incluye también la evaluación de 
contenidos referidos a los aspectos que se señalan a continuación:  

a. Interés por la ciencia  

b. Apoyo a la investigación científica  

c. Sentido de responsabilidad sobre los recursos y los entornos  

 A la hora de analizar los resultados se tomó en consideración la dificultad que 
entraña la evaluación de actitudes en una prueba de estas características (lápiz y papel).  

  Teniendo en cuenta las características de la evaluación que plantea el marco de 
la evaluación de ciencias PISA 2006, resulta interesante el análisis del planteamiento de 
las distintas cuestiones:  

● Toma como punto de partida un bloque de contenidos que denomina unidad 
de evaluación y está compuesta por un estímulo, que puede ser un breve 
texto escrito, un texto acompañado de una tabla, un cuadro, un gráfico o un 
diagrama. Luego vienen los ejercicios, que son un conjunto de preguntas de 
distintos tipos calificadas de forma independiente.  

Recurre a este planteamiento y así lo justifica en el marco de su evaluación 
porque considera que “esta forma de presentación facilita el empleo de unos 
contextos lo más realistas posible, que a la vez que reflejan la complejidad de 
las situaciones reales permiten hacer un uso más eficaz del tiempo dedicado 
a la evaluación. Utilizar una serie de situaciones sobre las que se pueden 
plantear varias preguntas, en lugar de plantear una serie de preguntas 
independientes sobre una mayor cantidad de temas diferentes, reduce el 
tiempo total que necesita el alumno para familiarizarse con el material 
relativo a cada pregunta” (OCDE, 39).  

● Desde el marco de la evaluación se establece que cada puntuación ha de ser 
tomada en consideración así como el hecho de que cada ejercicio comporta 
principalmente la aplicación de una de las capacidades científicas y cada 
unidad evalúa (mediante distintos ejercicios) más de una capacidad y más de 
una categoría de conocimiento.  
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● De igual modo señala que los resultados aportan una doble información: por 
una parte, resultados globales acerca del la competencia del alumnado; por 
otra, el grado de adquisición de la competencia por parte de éste.  

 

5.2.7.2. Orientaciones de PISA para las Islas Canarias, 2012 

  La Comunidad Autónoma de Canarias 
participó por primera vez en la evaluación PISA en 
el año 2009. En el año 2012, la OCDE emitió su 
informe “Orientaciones de PISA para las Islas 
Canarias, España. Sistemas fuertes y 
reformadores exitosos en la educación”, que 
puede consultarse en: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educa
cion/Portal/WebICEC/docsUp/ICEC/Docs/PI
SA_INFCanarias/OrientacionesPISACanarias

.pdf 

Este informe se articula en torno a siete capítulos: 

1. Las islas canarias y su sistema educativo 

2. Resultados de los estudiantes canarios en PISA 

3. Gestión y recursos del sistema educativo 

4. Estudiantes y aprendizaje 

5. Profesorado y enseñanza 

6. Centros, directores e inspección educativa 

7. Hallazgos, recomendaciones y medidas de cara al futuro 

 

Dada su extensión, no entraremos en detalle en este tema. Sin embargo, 
recomendamos una lectura sosegada del mismo para que nos podamos hacer una idea 
de la forma en que la OCDE desarrolla las conocidas pruebas PISA. Una parte destacable 
del informe se relaciona con la revisión del desempeño de determinadas funciones 
directivas en los centros educativos, que reproducimos a continuación (pág. 99): 

 La Consejería de educación debería de buscar modos de vincular los datos sobre 
rendimiento con datos sobre características del alumnado, a fin de que los 
informes sobre rendimiento y repetición pueden analizarse con conocimiento 
del contexto de cada centro. 

 Cada centro debería llevar a cabo un estudio o análisis del centro en su totalidad 
y una evaluación, a intervalos regulares. 

 Los directores, en colaboración con los Consejos Escolares, deberían gozar de 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/docsUp/ICEC/Docs/PISA_INFCanarias/OrientacionesPISACanarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/docsUp/ICEC/Docs/PISA_INFCanarias/OrientacionesPISACanarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/docsUp/ICEC/Docs/PISA_INFCanarias/OrientacionesPISACanarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/docsUp/ICEC/Docs/PISA_INFCanarias/OrientacionesPISACanarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/docsUp/ICEC/Docs/PISA_INFCanarias/OrientacionesPISACanarias.pdf
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autonomía para poder seleccionar al profesorado de su centro, asignarles a 
clases o asignaturas y responsabilidades o tareas particulares, para pedir el cese 
de un profesor si no rinde y además se niega a realizar cursos de formación y 
para proponer el ascenso del profesorado a puestos de gestión intermedia.  

 Los directores deberían tener mayor autonomía para reasignar recursos dentro 
de las partidas presupuestarias del centro, gestionar servicios del centro, llevar a 
cabo pequeñas reparaciones y decoración de edificios, así como para gestionar 
el absentismo escolar. 

 A los directores, en colaboración con el Consejo Escolar, se les debe permitir 
tomar decisiones sobre libros de texto y material educativo, ajustes al plan de 
estudio y programas especiales para alumnos con dificultades de logro 
educativo.  

 Se debería reconsiderar el límite actual, establecido en la normativa, durante el 
cual un director puede permanecer en su centro. 

 La permanencia de director en su puesto debería ser decisión de quienes les 
contratan, quizás utilizando contratos prorrogables con duraciones fijas. 

 Debería aumentarse el diferencial retributivo entre el profesorado con más 
antigüedad y los directores, de manera adecuada para que el puesto sea más 
atractivo para buenos candidatos. 

 El actual programa de formación para directores debería complementarse con 
módulos adicionales sobre cómo mejorar la calidad de la educación, seguimiento 
y desarrollo de la enseñanza por parte del profesorado, y asignación de recursos 
para minimizar el riesgo de fracaso escolar. 

 Los directores deberían poder crear estructuras de gestión intermedia en sus 
centros, que les apoyen y les permitan disponer de más tiempo para ejercer el 
liderazgo educativo.  

Con relación a los “estudiantes y aprendizaje”, el informe PISA cita, entre otros, lo 
siguiente: 

 El currículo de secundaria exige reformas: es demasiado académico e inflexible y 
no está diseñado para ofrecer a los estudiantes vías lógicas de estudio o para 
dotarles con las competencias básicas clave. Las prioridades para rediseñar el 
currículo deberían ser: acomodar más opciones de materias profesionales y 
relacionadas con el mundo laboral, centrarlo menos en contenidos y conceder 
más tiempo al desarrollo de competencias. 

 Los métodos de evaluación necesitan de una mejora considerable. En el mejor 
de los casos, cada profesor debería utilizar criterios de evaluación normalizados. 

 

Si bien es cierto que los redactores del informe dicen textualmente en la página 53 lo 
siguiente: 
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“En cuarto lugar, muchos interesados, algunos representantes del Gobierno 
Autónomo incluidos, manifestaron al equipo de la OCDE que el currículo tal como 
se imparte en los centros escolares de las Islas Canarias proporciona a los 
alumnos competencias básicas inadecuadas, aunque la legislación española 
establece que el currículo de cada región debe cubrirlas. El equipo de la OCDE no 
tiene completamente claro lo que querían decir con competencias básicas, pero 
el equipo asume que competencias básicas se refiere a las competencias que los 
estudiantes necesitarán para prosperar en la vida y el trabajo futuros. En opinión 
del equipo, los estudiantes deben ser dotados con dos tipos de competencia 
básica: primero, capacidad funcional en lengua, matemáticas y TIC; segundo, la 
habilidad de aplicar el conocimiento, resolver problemas, pensar críticamente y 
continuar aprendiendo durante la vida. El equipo comparte la visión de las partes 
interesadas de que el currículo de Canarias enseña el primer tipo de competencia 
básica a un número insuficiente de estudiantes y no hace un intento serio de 
enseñar la segunda, con los resultados que se contemplan en PISA. En parte, esto 
es debido a que el currículo nacional español (a diferencia de los planes 
nacionales de estudios en otros países) tiene pocas declaraciones concretas sobre 
lo que deberían aprender los alumnos y ser capaces de hacer al final de cada 
curso de escolarización obligatoria”. 

 

No obstante lo anterior, debemos hacer notar que este informe no tiene 
carácter vinculante para la Consejería de Educación y Universidades. 
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5.3. Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias básicas y clave. ProIDEAC 

 La Consejería de Educación y 
Universidades, a través de su Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, 
acorde con una de las líneas estratégicas del Plan 
Canario de Formación del Profesorado organiza 
actividades de formación y publica materiales para 
lograr propuestas educativas coherentes con el 
cambio metodológico y de la evaluación que 
implica la enseñanza por competencias. 

 Con este objetivo, en los últimos cursos se 
han editado materiales relacionados con las 
competencias básicas y su desarrollo mediante 
tareas. En el curso 2012-13 publicó un nuevo 
documento titulado “Orientaciones para la 
descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas” 
(conocido como “documento escalera”), como guía para valorar el grado de desarrollo o 
adquisición de estas competencias, según sea el caso, y la manera de reflejar esta 
valoración de forma consensuada, explícita y transparente en los documentos oficiales. 
No obstante, la intención de este material no es únicamente orientativa sino, sobre 
todo, favorecer la reflexión y la toma de decisiones de todos los agentes implicados en 
la enseñanza y valoración de las competencias básicas y en la transmisión de los niveles 
de consecución alcanzados por el alumnado. 

 En él se presenta una escala descriptiva de cuatro grados 
de logro de cada una de las competencias básicas por curso —
Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado, Excelente— que 
permite situar al alumnado en el nivel de desarrollo o adquisición 
en el que se encuentra en cada competencia. Asimismo, se ha 
pretendido que cumpla con los requisitos establecidos por el 
Marco común de referencia europeo para el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación de lenguas: posibilidad de ser utilizado para cubrir una amplia 
variedad de fines; adaptabilidad a circunstancias diversas; aptitud para ser ampliado y 
mejorado; evolución continua como respuesta a la experiencia derivada de su uso; 
presentación de forma que pueda ser comprendido y utilizado con facilidad por parte 
del profesorado; y no sujeción de modo exclusivo a ninguna teoría y práctica. 

 Tal y como se ha comentado en el apartado 2.3 de este documento, la 
Consejería de Educación y Universidades se encarga de proporcionar a los centros 
educativos el marco de referencia para la descripción del grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

http://www.gobcan.es/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/
http://www.gobcan.es/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/
http://www.gobcan.es/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. Por tal razón, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa ha actualizado el documento de "Orientaciones para la descripción del grado 
de desarrollo y adquisición de las competencias". El objetivo principal consiste en 
facilitar la toma de decisiones pedagógicas en los centros educativos que imparten 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 La forma más rápida para consultar estas orientaciones es utilizar la aplicación 
web de ProIDEAC ya que desde ella podemos realizar consultas actualizadas de los 
descriptores del "documento escalera". 

 

  

http://www.gobcan.es/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
http://www.gobcan.es/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
http://www.gobcan.es/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/ProIDEAC/Account/LogOn?ReturnUrl=%2feducacion%2fPEKWEB%2fproideac
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/ProIDEAC/Account/LogOn?ReturnUrl=%2feducacion%2fPEKWEB%2fproideac
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/ProIDEAC/Account/LogOn?ReturnUrl=%2feducacion%2fPEKWEB%2fproideac
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