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E n esta ocasión vamos a centrar
nuestra atención en dos cuestio-
nes esenciales: el aprendizaje y la

enseñanza de las competencias. Pero, an-
tes de proseguir, conviene advertir sobre
dos cuestiones de interés, referidas, en
ambos casos, a la conveniencia de evitar
dos expresiones habituales: (I) por un la-
do, vamos a tratar de diferenciar el con-
cepto de diseño curricular del concepto
de currículo reservando para cada uno de
ellos su propio término, (II) por otro la-
do, no vamos a emplear la expresión ha-
bitual enseñanza-aprendizaje por consi-
derarla poco afortunada, ya que se trata
de dos procesos de naturaleza diferente.
Así pues, para responder con ciertas ga-

rantías a los dos interrogantes plantea-
dos es importante no reducir el concep-
to de currículo al de diseño currricular,
ni tampoco reducir el proceso de apren-
dizaje al de enseñanza o viceversa.

Siguiendo el acuerdo adoptado en el
transcurso de una conferencia interna-
cional celebrada en Allerton Park (Uni-
versidad de Illinois) organizado por la
propia universidad, y el Centro para la
Investigación e Innovaciones en la Ense-
ñanza de la OCDE1, vamos a diferenciar
claramente cada uno de los conceptos
utilizados habitualmente bajo el término
“currículo”, entendiendo que la existen-
cia de ambos conceptos exige también
términos diferentes. Así pues, el marco

N.º 1 • OCTUBRE 2007
¿Pueden las competencias
básicas mejorar el currículo
de los centros educativos?
Claves para una respuesta.

N.º 2 • NOVIEMBRE 2007
¿Qué es una competencia? y
¿qué es una competencia
básica?

N.º 3 • DICIEMBRE 2007
¿Cuáles son las competen-
cias básicas en los diseños
curriculares?

N.º 4 • ENERO 2008
¿Se pueden enseñar y apren-
der las competencias bási-
cas?

N.º 5 • FEBRERO 2008
¿Se pueden evaluar las com-
petencias básicas?

N.º 6 • MARZO 2008
PISA: un ejemplo de defini-
ción de tareas y evaluación
de competencias

N.º 7 • ABRIL 2008
¿Qué consecuencias pueden
tener las competencias bási-
cas para los centros educati-
vos?

N.º 8 • MAYO 2008
¿Qué consecuencias pueden
tener las competencias bási-
cas para la práctica docente?

N.º 9 • JUNIO 2008
¿Cómo mejorar el currículo
actual incorporación las
competencias básicas?

Cultura imprescindible de la ciudadanía

¿Se pueden enseñar y aprender
las competencias básicas?

La resolución de los primeros interrogantes (¿qué es una
competencia?, ¿qué es una competencia básica?, ¿cuáles
son las competencias básicas?) va dejando paso a nuevos
interrogantes, como los que ahora van a centrar nuestra
atención, y la respuesta a todos ellos trata de justificar la
cuestión que finalmente importa: ¿cómo mejorar el currí-
culo con la incorporación de las competencias básicas?
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conceptual mínimo que necesitamos
para responder a los dos interrogantes
planteados es el siguiente:

Diseño Curricular. Documento
que recoge las decisiones referidas al
conjunto de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación. Los diseños
curriculares seleccionan la cultura
que se considera socialmente necesa-
ria, así como los aprendizajes que se
consideran socialmente deseables.

Currículo. Conjunto de experien-
cias educativas que un centro educa-
tivo ofrece a sus alumnos. Los cen-
tros que imparten las enseñanzas
propias de una determinada etapa
comparten el mismo diseño curricu-
lar pero no el mismo currículo.

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

Aprendizaje. Las capacidades, des-
trezas, habilidades, competencias que
los alumnos llegan a adquirir como
consecuencia de las experiencias edu-
cativas que el centro les ofrece.

1. La Conferencia de Allison Park se desarrolló
entre el 19 y el 23 de septiembre de 1971. La con-
ferencia contó con la participación de especialistas
de diferentes países (España estuvo representada

por el profesor Arturo de la Orden Hoz).

L as investigaciones de Jean Leave
(1991) y de Etienne Wenger
(2001) han puesto de manifiesto

que algunas personas logran aprender el
comportamiento adecuado para resol-
ver problemas complejos derivados de la
compra de productos en un supermer-
cado (Leave, 1991) o en desarrollar com-
portamientos complejos inmersos en
práctica sociales (Wenger, 2001) sin que,
en ningún caso esos comportamientos
hayan sido adquiridos en la escuela o en
los laboratorios educativos. Estas y otras
investigaciones (Brofennbrener, Matu-
rana, Varela) ponen en duda uno de los
supuestos básicos de la enseñanza esco-
lar: es preferible adquirir el conocimien-
to fuera de contexto para facilitar que
luego pueda ser transferido a cualquier
situación.

[...] se les pueden enseñar a los
niños habilidades cognitivas genera-
les (por ejemplo, lectura, escritura,
matemáticas, lógica, pensamiento
crítico) si tales habilidades están des-
contextualizadas respecto a su uso
cotidiano. La descontextualización

de la actividad y del conocimiento
respecto a los aspectos particulares
de la experiencia es la condición para
hacer que sean aplicables en general
a cualquier situación (Leave,
1991:24).

Este supuesto, tan arraigado en el
sentido común pedagógico, sigue, de
esta forma el mismo camino que duran-
te décadas orientó la construcción de la
práctica educativa, a saber: el contenido
disciplinar es el causante del aprendizaje
y, por tanto, son las disciplinas las que,
por sí mismas, establecen el camino que
debe seguir la enseñanza.
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Las competencias básicas:
un tipo de aprendizaje situado 

Las competencias
básicas requieren

un aprendizaje
situado, es decir, un

aprendizaje vinculado
a un contexto y tareas

determinadas 

Las competencias, en cuanto una forma de
aprendizaje diferenciado, se pueden aprender
como el resto de los aprendizajes (conductas,

comportamientos o capacidades) y, al igual que
todos ellos, requieren unas condiciones favorables
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Las competencias básicas, por el con-
trario, requieren un aprendizaje situado,
es decir un aprendizaje vinculado a un
determinado contexto y a unas determi-
nadas tareas que las personas tendrán
que resolver y que le permitirán adquirir
la competencia necesaria. Esta visión del
aprendizaje contextualizado o situado
conecta con una amplia tradición de
teorías y prácticas educativas que ahora
ven reforzado su valor (Dewey, Vigostky,
Freinet, Freire, etc).

Por tanto, el aprendizaje del
alumno en el aula es mucho más
complejo que el que se deriva de los
experimentos en el laboratorio. Es
un aprendizaje situacional, contex-
tualizado en función de la estructura
de tareas académicas y el clima eco-

lógico configurado a través de la
negociación del grupo social. (Pérez
Gómez, 1983: 133).

Así pues, los dos supuestos que han
venido fundamentando la práctica edu-
cativa “normalizada” (descontextuali-
zación y disciplinariedad) han quedado
falsados por la investigación y en su

lugar emergen dos supuestos mejor
fundamentados: contextualización e
integración. Ahora bien, con ser impor-
tante esta modificación de los supues-
tos que orientan la práctica, probable-
mente lo sea menos que una de sus
consecuencias directa: la necesidad de
abrir las escuelas a su entorno logrando
que se diversifiquen las situaciones y
ambientes de aprendizaje y de dotar de
valor educativo a los aprendizajes
adquiridos en las distintas comunida-
des de prácticas.

Todos pertenecemos a comuni-
dades de práctica. En casa, en el tra-
bajo, en la escuela, en nuestras aficio-
nes: pertenecemos a varias comuni-
dades de práctica en cualquier
momento dado. Y las comunidades
de práctica a las que pertenecemos
cambian en el curso de nuestra vida.
En realidad, las comunidades de
práctica están por todas partes
(Wenger, 2001: 23).
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Hay que abrir las
escuelas a su entorno

logrando que se
diversifiquen las

situaciones y
ambientes de
aprendizaje 
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E n última instancia, toda pro-
puesta curricular, ya sea diseño,
proyecto o programación, sólo

tiene una finalidad: determinar el tipo
de experiencia educativa que mejor con-
viene a unos determinados alumnos/as.
Toda propuesta de enseñanza persigue
ampliar o reducir la probabilidad de
ocurrencia de ciertos acontecimientos
y/o actividades dentro el aula, como ba-
se para propiciar las experiencias más
adecuadas a los alumnos.

Los contenidos seleccionados en la
unidad no logran por si mismos la con-
secución de las competencias, sino que
es necesario definir un conjunto de
actividades que, sobre la base de esos
contenidos, proporcionen a los alum-
nos una determinada experiencia de la
realidad. La experiencia que un alumno
adquiere de la realidad viene dada por
la forma en que se relaciona con ella y
con el contenido, en el marco de una
determinada estructura de tareas. Las
capacidades se adquieren a partir de la
experiencia. y ésta surge de las múlti-
ples interrelaciones que tienen lugar en
las actividades que se configuran en las
tareas escolares. En definitiva, las tareas
determinan la experiencia educativa de
los alumnos. La importancia de la rela-
ción entre el desarrollo del currrículo y
la estructura de tareas queda muy cla-

ramente puesta de manifiesto en este
texto de Gimeno Sacristán:

Los efectos educativos no se deri-
van lineal y directamente de los
currícula que desarrollan profesores
y alumnos, como si unos y otros
tuviesen un contacto estrecho con el
mismo o aprendiesen directamente
sus contenidos y propuestas. La
labor de profesores y de alumnos
desarrollando un currículum está
mediatizada por las formas de traba-
jar con él, pues esa mediación es la
que condiciona la calidad de la expe-
riencia que se obtiene. Las tareas aca-
démicas, básicamente y de forma
inmediata, aunque detrás de ellas
existan otros determinantes, son las
responsables del filtrado de efectos.
Los resultados posibles están en fun-
ción de la congruencia de las tareas
con los efectos que se pretenden, de
acuerdo con las posibilidades inhe-
rentes a las mismas en cuanto a su
capacidad de propiciar unos proce-
sos de aprendizaje determinados.
(Gimeno Sacristán, 1988: 266).

Dicho de un modo simple, el cambio
en las experiencias educativas que un
centro puede ofrecer a sus alumnos
depende directamente de la estructura
de tareas que establecen sus profesores
dentro del aula. Esta estructura puede
ser condicionada por la existencia de un
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La construcción de la enseñanza:
definición y selección de tareas

El cambio en las
experiencias educativas

que un centro puede
ofrecer a sus alumnos
depende directamente

de la estructura de
tareas que establecen

sus profesores
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nuevo diseño curricular, pero también
lo está por elementos relacionados con
el ambiente escolar, las propias creen-
cias, etc. En cualquier caso, la elabora-
ción de unidades didácticas es un marco
adecuado para reformular la estructura
de tareas, ya que cambia totalmente el
sentido del proceso de enseñanza y tam-
bién del proceso de aprendizaje.

La tarea es el microcontexto en el
que se desarrolla el proceso de aprendi-
zaje, por eso su configuración, su selec-
ción y su temporalización ocupan un
lugar destacado en todo proceso de
enseñanza. Una tarea bien definida
incluye al menos cuatro elementos: las
operaciones mentales (competencias), el
contenido, el contexto y los recursos que
se utilizan. La modificación en cualquie-
ra de los dos primeros elementos puede
dar lugar a una nueva tarea. Las tareas
organizan el aprendizaje definiendo una
meta y proporcionando instrucciones
para procesar la información dentro de
un ambiente dado.

«Las actividades académicas,
estructuradas como tareas for-

males para cubrir las exigencias
del currículum en las aulas, son
marcos de comportamiento esta-
bles que fijan las condiciones en
la selección, adquisición, trata-
miento, utilización y valoración
de los contenidos diversos del
currículum». (Gimeno Sacristán,
1988: 263).

Esto significa que una misma tarea se
puede desarrollar a partir de diferentes
actividades. Una misma actividad puede
implicar múltiples tareas. En consecuen-
cia, para conocer hasta qué punto el cam-
bio en el diseño curricular ha supuesto
un cambio en las experiencias educativas
que el centro ofrece a los estudiantes, será
necesario analizar la estructura de las
tareas que se desarrollan dentro del aula.
Esta estructura de tareas viene determi-
nada fundamentalmente por las activida-
des que se proponen a los alumnos. Cada
actividad, merced a las tareas que com-
porta, define una zona de desarrollo para
el sujeto que las realiza, define el lugar de
encuentro entre lo ya adquirido, y lo que
es necesario adquirir. Las actividades
marcan el camino en el que los alumnos
van adquiriendo las capacidades que les
van a permitir seguir aprendiendo. Las
actividades definen por tanto la contri-
bución de la enseñanza al desarrollo del
sujeto. Las actividades marcan la zona de
desarrollo próximo (Vigostky, 1995) del
sujeto, pues es en ellas donde se establece
lo que una persona es capaz de hacer por
sí misma y lo que es capaz de hacer con la
ayuda de otras personas.
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Cuadro 1: Tipos de tareas (adaptado de Doyle, 1977)

TTIIPPOOSS  DDEE  TTAARREEAASS  

• Tareas de memoria (recordar nombres de ciudades)

• Tareas de aplicación (realizar correctamente la división)

• Tareas de comprensión (resolver problemas cotidianos)

• Tareas de comunicación (exponer las conclusiones)

• Tareas de investigación (observar un fenómeno)

• Tareas de organización (ordenar la mesa antes de trabajar)

La tarea es el
microcontexto en el que
se desarrolla el proceso

de aprendizaje
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A menudo una tarea, antes de ser rea-
lizada por los alumnos, es realizada por el
profesor. De esta forma el alumno repro-
duce un comportamiento previo, pero le
otorga un significado propio, y pone en
funcionamiento esquemas y competen-
cias personales. Las actividades son el eje
del proceso de enseñanza-aprendizaje y
tanto su secuenciación como su tempo-
ralización constituyen uno de los proble-
mas centrales del quehacer docente. El
análisis realizado por Doyle pone de
manifiesto la existencia de distintos tipos
de tareas escolares, pero sobre todo, pone
de manifiesto que la definición de las
tareas guarda una estrecha relación con
las operaciones mentales que el alumna-
do tendrá que realizar sobre el contenido
para alcanzar el éxito final.

Esta misma idea (la combinación de
operaciones mentales y contenidos)
como elementos estructurantes en la
configuración de tareas es la que ha
hecho posible uno de los mejores ejem-
plos del diseño de tareas: el Proyecto
PISA. La configuración de las pruebas de
diagnóstico de los aprendizajes que se
realiza en el marco del Proyecto
OCDE/PISA constituye un referente
válido para comprender y valorar la
importancia que tiene una adecuada
configuración de las tareas en el currícu-
lo de los centros educativos, especial-
mente cuando este currículo se orienta
hacia el logro de las competencias bási-
cas. En el marco del Proyecto PISA una
tarea surge de la confluencia entre dis-
tintos componentes:

• competencias que necesitan ser
ejercitadas (p.e., recuperar informa-
ción escrita a partir de un texto),

• contenidos que deben haber sido
asimilados (p.e., familiaridad con
conceptos científicos o diversos
géneros de escritura), y

• contextos en los que se aplican las
competencias y los conocimientos
(p.e., tomar decisiones con respecto
a la propia vida personal o la com-
prensión de los asuntos mundiales).

Así por ejemplo, en la competencia
lectora los diversos componentes que
confluyen en la realización de una tarea
son:

a) Competencias: Tipos de actividad lec-
tora. Se daba por supuesto que el alum-
no poseía la capacidad básica de leer, y se
le pedía que mostrara su nivel en las
siguientes tareas:

• comprender globalmente el texto
(identificar la idea principal o la
intención general de un texto),

• recuperar información (capacidad
de localizar y extraer una informa-
ción en un texto),

• interpretar textos (capacidad de
extraer el significado y de realizar
inferencias a partir de la informa-
ción escrita),

• reflexionar sobre el contenido y
evaluarlo (capacidad de relacionar el
contenido de un texto con los cono-
cimientos, ideas y experiencias pre-
vias),

• reflexionar sobre la forma (capaci-
dad de relacionar la forma del texto
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Cuadro 2: Componentes de una tarea (Proyecto PISA, 2003)
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con su utilidad y con la actitud e
intenciones del autor).

b) Contenidos: Géneros o formas del
material escrito. Las personas se encuen-

tran, tanto en la escuela como en la vida
adulta, una amplia gama de textos escri-
tos que exigen distintas técnicas de apro-
ximación y procesamiento. En el estudio
PISA se utilizan:

• prosa continua (descripciones,
narraciones, exposiciones, argumen-
taciones e instrucciones),

• textos discontinuos (formularios,
anuncios, gráficas y diagramas,
tablas y mapas).

c) Contextos: Utilización que se le ha
querido dar al texto. Ejemplos de dife-
rentes tipos de utilización son:

• uso personal (leer novelas o car-
tas),

• uso público (leer documentos ofi-
ciales o informes),

• uso ocupacional (leer manuales o
formularios),

• uso educativo (leer libros de texto
o ejercicios).

Los diversos componentes que inter-
vienen en la tarea se pueden representar
gráficamente siguiendo el ejemplo de la
competencia matemática (Cuadro 2).

La relación entre la tarea (resolución
de problemas) y el resto de los compo-
nentes (contenidos, contexto y compe-
tencias) pueden constituir un marco
generativo en el que los centros pueden
apoyarse para seleccionar y definir las
tareas que van a constituir el núcleo cen-
tral de su currículo real. Una vez más, el
Proyecto PISA nos va a proporcionar un
ejemplo sencillo y claro de lo que podrí-
amos considerar una tarea bien definida.
El ejemplo seleccionado forma parte del
Marco teórico de PISA 2006 y puede
localizarse en la dirección electrónica:
http://www.institutodeevaluacion.mec.e
s/contenidos/noticias/marcosteoricospi-
sa2006.pdf.
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