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CAPÍTULO 1
LA PLANIFICACIÓN DEL
CURRÍCULUM COMPETENCIAL
La necesaria clarificación conceptual
Uno de los problemas que ha de afrontar la Pedagogía es la dificultad de
estructurar un lenguaje unívoco, no por una cuestión puramente académica,
sino por la necesidad de utilizar una terminología que tenga el mismo significado para todos los implicados en una educación rigorosa, del mismo modo
que sucede en los restantes ámbitos profesionales. Pero la realidad demuestra
que en el campo pedagógico tal propuesta resulta misión imposible, debido a
diversas causas, desde las surgidas entre el mismo colectivo profesional de la
educación hasta las provocadas por la incidencia de otros profesionales, que
no siempre han profundizado en las implicaciones que toda nueva aportación
pedagógica comporta. Y aun hay que añadir la influencia de la normativa
legal, que sacraliza conceptos y normas bajo el amparo del poder político,
cuando los autores responsables de los correspondientes textos no siempre
tienen claras las ideas que proyectan sobre las disposiciones legales.
Insístase en que no estamos ante simples cuestiones formales que no
tengan incidencia sobre la práctica, porque no es el caso. Una actividad educativa profesionalizada precisa de conceptos claros para poder planificar y
ejecutar la actuación educativa rigurosa. También se precisa claridad para
poder intercambiar información, para interpretar documentos propios y ajenos. No se trata de instaurar la terminología y la conceptualización más complicada; muchas veces se trata precisamente de lo contrario. La claridad puede ser más sencilla que la oscuridad.
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Para ser coherentes con esta demanda de clarificación y puesto que la
unanimidad de significados resulta difícil de conseguir, cuando menos es
exigible la explicitación de los significados que utiliza cada autor en sus propuestas pedagógicas, para así poder conocer cuáles son las implicaciones que
se plantean. Siguiendo esta línea, seguidamente se presenta la conceptualización que sustenta las propuestas de esta obra.

Las competencias como objetivos curriculares
Si bien los fines últimos de la educación desbordan el estricto campo
pedagógico, puesto que se vinculan al tipo de personas y de sociedad que
se pretenden lograr, sí corresponde al ámbito pedagógico su concreción en
metas evaluables (objetivos). La insistencia en que las metas fijadas sean
evaluables es la consecuencia lógica de la necesidad de que la acción pedagógica pueda emitir juicios valorativos sobre su nivel de logro en los educandos. Cuando nos situamos en la educación escolar, tal concreción de las
metas educativas da lugar a los objetivos curriculares, en tanto el currículum
escolar se entiende como el ámbito de actuación profesional pedagógica.
No puede existir una actuación educativa sistemática y consciente sin
la determinación de los objetivos a lograr, y ello es admitido por los mismos
autores que en su momento alzaron la voz contra los objetivos exclusivamente conductuales1, que tanta preponderancia tuvieron hace unas décadas. En
general, podríamos concluir que los objetivos más relevantes del sistema
educativo formal son precisamente los que no encajan con todos los requisitos que se demandan a los objetivos meramente operativos, surgidos del
conductismo. Todo ello sin invalidar que en el complejo proceso educativo
también tienen cabida objetivos muy específicos, de tipo operativo, cuando
se trata de obtener logros puntuales o de carácter estrictamente psicomotriz;
pero nunca serán los únicos ni los más importantes. Los objetivos curriculares son, pues, la concreción de los fines que pretende conseguir la educación escolar. Materializar en los alumnos los objetivos curriculares es tarea
típicamente profesional por parte del profesorado que, para llevarla a cabo,
deberá tener en cuenta los condicionantes que en cada caso concurran: características del alumnado, de la familia, de la comunidad próxima, los recursos
disponibles y la lógica interna de las áreas o materias académicas.
1

A título de ejemplo se puede citar a J.Gimeno cuando afirma: «es indudable que
racionalizar supone planificar y organizar. Hay que saber a dónde se va, lo que
supone, en alguna medida, partir de objetivos» (Gimeno, 1982: 140).
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amplio espectro de aplicabilidad en los países desarrollados y, por lo
tanto, superan las estrictamente curriculares y se desarrollan a lo largo de la vida (tabla 2). No se concretan para no entrar en el ámbito
curricular propio de cada país o territorio. Esta misma denominación
ha sido adoptada por la UE para su propuesta competencial.
TABLA 2. COMPETENCIAS CLAVE DE PROYECTO DESECO DE LA OCDE (2003)
Categorias

Competencias

• Capacidad de defender y afirmar sus derechos, sus
intereses, sus responsabilidades, sus límites y sus
necesidades.
Actuar de modo
• Capacidad de proyectar y realizar planos de vida y
autónomo
proyectos personales.
• Capacidad de actuar teniendo presente el conjunto
de la situación.
• Capacidad de utilizar el lenguaje, los símbolos y
los textos de modo interactivo.
Utilizar recursos de
• Capacidad de utilizar el saber y la información de
modo interactivo
modo interactiva.
• Capacidad de utilizar la (nueva) tecnología de
modo interactivo.
• Capacidad de establecer buenas relaciones con los
Actuar en los grupos
otros.
socialmente heterogéneos • Capacidad de cooperar.
• Capacidad de controlar y resolver conflictos.

4. Competencias profesionales. Por competencias profesionales estrictas habría que entender las que corresponden a un profesional de nivel superior, y que suponen la capacidad de resolver problemas profesionales complejos mediante conocimientos científicos y
habilidades técnicas, aplicadas con los planteamientos éticos propios
de la profesión en cuestión. Estas competencias han servido de justificación para las actuales reformas de las carreras universitarias. Se
distingue entre competencias genéricas, que serían propias de todo
titulado universitario, y específicas, que corresponderían a una carrera en concreto. Las competencias propuestas en el Proyecto Tuning
(2004) serían de las primeras.
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CAPÍTULO 2
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO
La lengua es el instrumento básico de comprensión de
la realidad, de su relación con ella y de su recreación.
Su aprendizaje es fundamental para realizar cualquier
aprendizaje, sea científico o humanístico.
(Grupo de Trabajo, 1998: 155).

La lengua como base de todos los aprendizajes
Como se dice habitualmente, la lengua es objeto de enseñanza por
parte de todos los docentes y todos los docentes son profesores de lengua,
puesto que todos se comunican con sus alumnos mediante las diversas
formas del lenguaje y estos, a su vez, hacen lo mismo con los docentes,
además de comunicarse entre ellos. Pero el aprendizaje de la lengua, especialmente en sus aspectos más funcionales, no se limita al marco escolar,
sino que abarca todo el contexto social del sujeto, sobre todo en estos
tiempos de utilización generalizada de las redes sociales. Se suele afirmar
que los alumnos se inician en el lenguaje en el medio familiar, en tanto
forma parte fundamental de la primera socialización; pero hoy, el aumento
de la escolarización temprana está modificando esta situación, hasta tal
punto que también es la escuela la que inicia o, cuando menos, potencia el
desarrollo del lenguaje en todas sus facetas.
De la importancia de las competencias lingüísticas da buena prueba el
hecho de que están presentes en todas las evaluaciones externas de todo el
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mundo. Fueron las primeras que se evaluaron ampliamente en el programa
PISA, iniciado en el 2000, pero ya se habían evaluado en programas internacionales anteriores y posteriores, como el PIRLS de 2011, y ello tanto si
se trata de evaluaciones dirigidas a escolares como a adultos, tal como hizo
el programa PIACC (Programa Internacional para la evaluación de las
personas adultas, INEE/OCDE, 2013). Ahora bien, las evaluaciones internacionales quedan limitadas a la comprensión lectora, que resulta más
sencilla y económica de evaluar de forma masiva.
El dominio de las competencias lingüísticas básicas no supone otra
cosa que el dominio de las posibilidades de la comunicación interpersonal.
Pero, además, son la base de la inmensa mayoría de los aprendizajes, que
tienen en el lenguaje su soporte conceptual. Incluso los mismos aprendizajes psicomotrices precisan de explicación y contextualización para ser
comprendidos e imitados, además de practicados. El MEC señala en su
Orden de enero del 2015 que:
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja.
Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico.
Pero, además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas
concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento
del componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se
produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes.
Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un
complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.
Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento
fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia
educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y
fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se
produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales,
informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el
contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje.

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya
que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes
soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas
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al diálogo y el respeto a la diversidad lingüística. El resto de dimensiones
son las fundamentales del ámbito lingüístico, que incluyen la lectura, la
oralidad y la comunicación escrita, así como la dimensión del arte literario.
TABLA 5. RELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURRÍCULUM CATALÁN EN EL
ÁMBITO LINGÜÍSTICO (DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, 2013A Y B)

Dimensiones de
las competencias

Educación primaria
•

•

Comprensión
lectora
•

•
•
•
Expresión
escrita
•

Leer con fluidez para comprender textos de la vida
cotidiana, de los medios de
comunicación y escolares, en
diversos soportes y formatos.
Aplicar estrategias de comprensión para obtener información, interpretar y valorar
el contenido de acuerdo con
la tipología y la complejidad
del texto y el propósito de la
lectura.
Utilizar, para comprender un
texto, la estructura y el formato
de cada género textual y componente semántico de las palabras y las estructuras morfosintácticas más habituales.
Aplicar estrategias de búsqueda y gestión de la información
para adquirir conocimiento.
Planificar la escritura de
acuerdo con la situación comunicativa y el destinatario.
Producir textos de tipologías
diversas, con un léxico y
estructura que se adecuen al
tipo de texto, a las intenciones y al destinatario.
Revisar el texto para mejorarlo y cuidar su presentación
formal en función de la situación comunicativa.
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Educación secundaria obligatoria
•

•

•

•

•

•

Obtener información, interpretar
y valorar el contenido de textos
escritos de la vida cotidiana, de
los medios de comunicación y
académicos, para comprenderlos.
Reconocer el tipo de texto, la
estructura y su formato, e interpretar sus características léxicas
y morfosintácticas, para comprenderlo
Desarrollar estrategias de búsqueda y gestión de la información para adquirir conocimiento.

Planificar el escrito de acuerdo
con la situación comunicativa
(receptor/a, intención), i a partir
de la generación de ideas y su
organización.
Escribir textos de tipología diversa
y en diferentes formatos y soportes con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección lingüística.
Revisar y corregir el texto para
mejorarlo y cuidar su presentación formal.

Dimensiones de
las competencias

Educación primaria
•

•
Comunicación
oral

•

•

Dimensión literaria

•

Educación secundaria obligatoria

Comprender textos orales de •
la vida cotidiana, de los medios de comunicación y escolares.
Producir textos orales de
tipología diversa, adecuados
a la situación comunicativa.
•
Interactuar en situaciones
donde intervienen más de un
interlocutor, utilizando estrategias que favorezcan la comunicación oral.
•

Leer fragmentos y obras
completas y conocer algunos
autores significativos de la
literatura catalana, castellana
y universal
Crear textos con recursos
literarios, para expresar sentimientos, realidades y ficciones.

•

•

•
•
Dimensión
plurilingüe e
intercultural

•

Ser consciente de la pertenencia a la comunidad lingüística y cultural catalana y
mostrar interés por el uso de
la lengua catalana.
Conocer y valorar la diversidad lingüística y cultural de
Catalunya, del Estado español, de Europa y del mundo.
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Obtener información, interpretar
y valorar textos orales de la vida
cotidiana, de los medios de comunicación y académicos, incluyendo los elementos prosódicos
y no verbales.
Producir textos orales de tipología diversa, con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección lingüística, empleando los
elementos prosódicos y no verbales pertinentes.
Utilizar estrategias de interacción oral acordes con la situación
comunicativa, para iniciar, mantener y finalizar el discurso.
Leer obras y conocer los autores
y los períodos más significativos
de la literatura catalana, castellana y universal.
Expresar oralmente o per escrito,
opiniones razonadas sobre obras
literarias, identificando los géneros e interpretando y valorando
los recursos literarios de los
textos.
Escribir textos literarios para
expresar realidades, ficciones y
sentimientos.

CAPÍTULO 3
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
DEL ÁMBITO MATEMÁTICO
El concepto general de competencia matemática se refiere a la capacidad del alumno para razonar, analizar
y comunicar operaciones matemáticas. Es, por lo tanto,
un concepto que excede al mero conocimiento de la
terminología y las operaciones matemáticas, e implica
la capacidad de utilizar el razonamiento matemático
en la solución de problemas de la vida cotidiana.
(OCDE, s.f.: 12)

El papel de las matemáticas en la vida cotidiana
Cuando se piensa en materias curriculares básicas, inmediatamente
aparecen las matemáticas junto a la lengua. Y es que la matemática es, en
realidad, una forma más de lenguaje, lenguaje necesario para entrar en el
conocimiento y comprensión de muchos ámbitos académicos y cotidianos. Es bien conocida la clásica propuesta para la escuela elemental de
enseñar a leer, escribir y contar, además de rezar. Conscientes de esta
realidad, administración y familias han primado siempre el aprendizaje
de la lengua y las matemáticas como instrumentos básicos para garantizar
aprendizajes posteriores en cualquier otro ámbito. Las evaluaciones internacionales, tanto el Programa PISA de la OCDE como el Programa
TIMSS de la IEA, tienen en las matemáticas uno de sus campos de actuación preferente.
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Dado que las matemáticas son un lenguaje que describe realidades
naturales, sociales o abstractas, mediante números, gráficos, expresiones
algebraicas, relaciones estadísticas, etc., se hacen imprescindibles para comprender el mundo actual. La comprensión y la actividad matemática forman
parte de la vida cotidiana de nuestros tiempos. Por lo tanto, las propuestas
que se hagan respecto al aprendizaje matemático tienen que estar muy vinculadas a su aplicación a la vida cotidiana, sin despreciar por ello su carácter
formativo en el desarrollo de las capacidades generales, como por ejemplo
relacionar, abstraer, representar... La matemática es el lenguaje de la ciencia
y de una parte de la lógica (la lógica matemática), pero su capacidad para
producir mensajes de forma concisa y sin ambigüedades ha hecho que su
uso se haya extendido a todos los ámbitos de la vida social.
Nadie duda de que una formación integral de los escolares incluye
una preparación matemática, preparación que el Programa PISA denomina
“alfabetización matemática” – mathematical literacy–, entendiendo por tal
«la capacidad de identificar y comprender el papel que las matemáticas
juegan en el mundo, realizar juicios fundamentados y utilizar las matemáticas en la satisfacción de las necesidades de la vida personal, así como en
la toma de conciencia y reflexión como ciudadano» (OECD, 2003: 24). El
término “alfabetización” hay que entenderlo en sentido amplio, de forma
que incluya la capacidad de los estudiantes para (INCE / OCDE, 2002:19):
• Reconocer e interpretar los problemas que aparecen en la vida cotidiana.
• Traducir y situar estos problemas en un lenguaje y un contexto matemático.
• Utilizar los conocimientos y los procedimientos matemáticos para
resolver los problemas.
• Interpretar los resultados en términos de problema original; reflexionar sobre los métodos aplicados.
• Formular y comunicar los resultados.
En la propuesta de ámbitos competenciales que en su día formuló la
Comisión Europea (2006), el tercero se refiere a la “Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”, el cual ha pasado a ser
el segundo en el marco surgido tras la LOMCE, si bien en la legislación
anterior a las matemáticas se les había otorgado un ámbito exclusivo. Sobre la denominada “competencia matemática”, así se expresa el texto legal
ministerial (http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce...):
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