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S                                          Presentación1 DEL PROyECTO EDUCATIVO A LAS PROGRAMACIONES DE AULA:
LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BáSICAS A LA PRáCTICA EDUCATIVA

El documento que se presenta constituye una nueva publicación destinada a facilitar la incorporación de las 

competencias básicas a la práctica educativa. Se trata de un paso más en el proceso iniciado hace dos cursos, 

a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), cuya finalidad es servir de apoyo al profesorado 

para abordar un reto que oscila entre lo conocido y lo novedoso: la reflexión sobre su práctica educativa con la 

perspectiva de formar a personas competentes en la sociedad de la información y de la comunicación.

Una mirada al conjunto de Cuadernos de Educación publicados permite ver el recorrido que se ha llevado 

a cabo: desde la clarificación del propio concepto de competencia básica y sus implicaciones pedagógicas 

hasta su concreción en distintos campos de conocimiento (Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Lenguas Extranjeras). El Cuaderno 7, aún compartiendo la finalidad,  tiene un carácter diferente 

a los anteriores, puesto que más que ofrecer respuestas presenta interrogantes que sirven para facilitar la 

realización de una tarea esencial en este momento: la revisión y elaboración de los Proyectos Educativos 

incorporando la perspectiva de las competencias básicas. De algún modo, pretende servir de guía y de apoyo 

y estimular el proceso de reflexión y la consiguiente toma de decisiones por parte del profesorado.
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La tarea que hay que abordar, con un horizonte temporal de un curso escolar, tiene un sustrato esencial: 

la experiencia de cada docente sobre el día a día. Pero, además, es importante analizar dicha práctica 

desde una posición abierta, que incluya un cuestionamiento acerca de hasta qué punto lo que hago, lo 

que hacemos en el centro, promueve el desarrollo de competencias en todo nuestro alumnado; así como 

tomar decisiones para reflejar esas intenciones en los documentos de planificación y adaptar la actuación 

docente.

La revisión del Proyecto Educativo y de los Proyectos Curriculares incluidos en el mismo supone una nueva 

oportunidad para que el profesorado ejerza su protagonismo y haga realidad la autonomía docente,  

entendido no sólo en el marco de su área o su materia sino en el conjunto de un centro educativo. Los y las 

docentes tienen una responsabilidad profesional que requiere la implicación de todos y la aportación de 

distintas perspectivas sobre un hecho tan complejo como es la educación. Es imprescindible aprovechar 

el acervo de experiencia docente y llevar a cabo una actualización de la práctica educativa que, frente a 

actuaciones atomizadas, permitan ofrecer una respuesta adaptada al centro concreto.

Éste ha sido el criterio que se ha tomado en consideración para la elaboración del presente documento: 

servir de “andamio” del proceso de reflexión sobre la práctica, analizándola y revisándola, para ajustarla a 

las características y necesidades del alumnado del centro y asegurar la coherencia y adecuación, tanto de las 

secuencias y procesos de aprendizaje como de intervención educativa.

Para ello, se parte de la consideración del Proyecto Educativo como un instrumento sustancial para, desde 

un marco de responsabilidad compartida, planificar una enseñanza que dé respuesta a las demandas de la 

sociedad actual, esto es, a la formación de ciudadanos competentes, en sintonía con las corrientes educativas 

internacionales.

Para abordar esta empresa no se parte de cero. La experiencia previa de los y las docentes es la base 

fundamental, tal como se ha señalado, pero, además, en Cantabria se ha adelantado esta perspectiva en 

los Planes y Programas puestos en marcha desde la legislatura anterior, lo que ha permitido que los centros 

hayan iniciado procesos de revisión y de reorganización de su práctica educativa acordes con el enfoque de 

las competencias básicas antes de que esto fuera una obligación normativa.

No obstante, se trata de una tarea compleja, que debe adaptarse a la realidad de cada centro educativo, 

por lo que a lo largo de estas páginas se ofrecen varios instrumentos y recursos (interrogantes, plantillas 

para la reflexión, pequeñas ejemplificaciones, etc.) que suponen distintas vías para abordar la revisión del 

Proyecto Educativo. Son referentes posibles que, por supuesto, no agotan las opciones, todo lo contrario. Se 

pretende que inviten al debate y a la reflexión sobre las numerosas variables y aspectos relacionados con la 

nueva propuesta curricular y el trabajo compartido. El objetivo es ayudar a analizar y concretar  el conjunto de 

decisiones que habitualmente se toman para la planificación y elaboración de la Programación, en coherencia 

con el Proyecto Educativo  y el Proyecto Curricular.
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Al igual que las publicaciones anteriores, este séptimo Cuaderno de Educación constituye un recurso más 

en el conjunto de acciones puestas en marcha por la Consejería de Educación de Cantabria, entre las que 

destacan las acciones formativas de distinto matiz (congresos, jornadas, cursos, asesoramiento en centros 

educativos…). Es en este marco donde adquiere sentido este documento, que, queremos resaltar, tiene 

un marcado carácter recopilador. Su contenido se ha elaborado a partir de las aportaciones de diversas 

personas, teóricos y prácticos, entre los que queremos destacar a ángel Pérez,  Fernando Trujillo, Ignacio 

Pozo, Carles Monereo y a diversos profesores y profesoras que han aportado experiencias que muestran que 

las competencias básicas pueden instalarse en la práctica educativa.
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2.1. El Proyecto Educativo: nexo entre las necesidades sociales y la práctica educativa

La historia de la educación está indisolublemente unida a la historia de las sociedades, puesto que la finali-
dad de la enseñanza está condicionada por lo que en cada época se considera deseable respecto a la forma-
ción de las nuevas generaciones, de modo que los jóvenes alcancen un desarrollo personal que les permita 
ocupar un lugar en la sociedad y promover el progreso de ésta. De igual modo, la consideración sobre los 
fines de la enseñanza condiciona los enfoques didácticos y, por supuesto, el desempeño profesional de la 
función docente.

En la actualidad nos encontramos en un contexto sociohistórico en el que prima la incertidumbre, en el que 
los cambios en todas las esferas de la vida se producen de un modo acelerado y en el que cobran importancia 
modos de comunicación desconocidos hasta hace unas  décadas. La estabilidad en las formas de vida, en el 
conocimiento, en los valores y modelos de comportamiento ha dado paso a un dinamismo vertiginoso en el 
que existen flujos de población continuo, fruto de los desequilibrios socioeconómicos entre países, con la 
consiguiente aparición de sociedades multiculturales; un dinamismo que supone una generación ingente 
de información en todas las esferas de la vida: científica, tecnológica, humanística y social. Cada día surgen 
nuevos conocimientos que requieren nuevas alfabetizaciones, que traen consigo nuevas formas de relación 
social, nuevas estructuras jerárquicas, nuevos entornos laborales y demandas profesionales y, en definiti-
va, nuevas necesidades y exigencias para los individuos y para la sociedad.

En este sentido, nos encontramos en un periodo de inflexión respecto a la práctica educativa. Hoy más que 

El Proyecto 
educativo: viejas y 
nuevas acepciones

DEL PROyECTO EDUCATIVO A LAS PROGRAMACIONES DE AULA:
LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BáSICAS A LA PRáCTICA EDUCATIVA2
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nunca, ésta debe ser compartida entre el profesorado y el resto de la comunidad educativa, adecuada al con-
texto social cambiante del siglo XXI, adaptada a las necesidades concretas del grupo de alumnos y alumnas, 
y favorecedora de oportunidades de aprendizaje para todos ellos.

Una escuela que pretenda formar ciudadanos y ciudadanas en estos días no puede dar la espalda a esta 
realidad sino que debe adaptarse a sus exigencias y dar respuesta a dos grandes retos: por una parte, el 
desarrollo de personas autónomas que sean capaces de gestionar su aprendizaje y su experiencia vital con 
perspectiva crítica y, por otro, la consolidación de valores y relaciones democráticos en los grupos, respetuo-
sos con la diversidad, que favorezcan una cohesión social.

En respuesta a estos desafíos, surge en el ámbito internacional una nueva visión de la educación basada en 
enfoques educativos dirigidos a desarrollar en el alumnado competencias necesarias para su evolución per-
sonal, su inclusión y participación en la sociedad, alejadas de una simple transmisión de conocimientos. 

Desde esta perspectiva, la institución escolar de hoy no puede  ni debe por sí sola atender y dar respuesta a 
las complejas necesidades y demandas cambiantes que los grupos y las personas individualmente plantean. 
Hay que  coordinar pautas claras consensuadas entre la familia y la escuela, sumando fuerzas para educar 
en este sentido. El contacto fluido y la acción en una misma dirección son factores que posibilitan el proceso 
educativo y la construcción de la personalidad propia del alumnado. 

Pero también es necesario contar con las aportaciones del conjunto de instancias, agentes y profesionales 
vinculados a la educación. Se trata, pues, de apostar por una concepción de la educación como una tarea de 
todos, en la que, junto a los profesionales de la enseñanza y las administraciones educativas, la tarea de edu-
car, desde una perspectiva amplia, implica a agentes sociales muy diversos (familias, AMPAS, ayuntamiento, 
asociaciones…). Esta corresponsabilidad exige una cooperación reforzada y reconstruida día a día.

Por todo ello, un servicio educativo moderno debe buscar la complementariedad de los diferentes sistemas y 
agentes para ofrecer una educación integral, académica y humana a los niños y a las niñas. Es necesario que la 
educación formal siga siendo el núcleo de los aprendizajes, al tiempo que sale al encuentro  de otras iniciativas 
que la complementen, la educación no formal y la informal (experiencial y vivencial), ya que sabemos con certe-
za que los aprendizajes y el desarrollo de las competencias de los niños y niñas no dependen exclusivamente del 
aula o incluso del centro educativo donde se encuentren, sino también del entorno donde se desarrollan.

El saber ya no reside únicamente en las instituciones educativas sino que cambia, se genera en innumerables 
contextos y el acceso al mismo es posible desde múltiples medios, entre los que las nuevas tecnologías des-
empeñan un papel fundamental.

Así, la escuela tiene que abrir las puertas y las ventanas al contexto, al exterior. En definitiva, hablamos de 
un propósito educativo compartido en un doble sentido: por un lado, la enorme aportación que la institución 
escolar puede hacer al progreso de la comunidad trascendiendo su tradicional función meramente instructi-
va; por otro, la contribución de esa misma comunidad, desde una perspectiva colaborativa y con una mirada 
amplia, a los fines de la educación.

El hecho de reconocer y avalar explícitamente la responsabilidad no sólo de la escuela sino de la sociedad en 
su conjunto en la función educativa trae consigo cambios en el rol docente y en la cultura profesional.

Lejos de disminuir la importancia del profesor/a, al perder la exclusividad del conocimiento, el nuevo pano-
rama educativo supone un fortalecimiento de su función, en la medida en que pasa de ser un transmisor de 
conocimiento a un tutor del conocimiento. De este modo, su papel es el de experto que acompaña a los suje-
tos “novatos”, ayudándoles a convertir la gran cantidad de información que nos rodea en conocimiento útil y 
a desarrollar una competencia para comprender el mundo en que viven y para actuar en él.

Por todo ello, los centros educativos necesitan instrumentos para su gestión y organización en función de 
unas bases comunes acordadas por toda la comunidad educativa, que guíen, orienten y sean el marco de re-
ferencia de toda la acción educativa de dicha institución. En este sentido, la Ley Orgánica de Educación recoge 
que “los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo 
y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro” (art. 120.2).
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Se trata de una necesidad real para hacer frente al desafío actual de la educación. Es imprescindible adoptar 
acuerdos para abordar situaciones cotidianas en el aula y el centro, tales como:

•	 El incremento del número de docentes implicados en la formación de un grupo de alumnos/as, que 
requiere una intención explícita para asegurar la coherencia en las intervenciones con cada alumno/a y 
grupo.

•	 La importancia de repensar las áreas y materias de conocimiento desde planteamientos globales que fa-
vorezcan el desarrollo de competencias desde cada área de conocimiento y entre las distintas materias 
que conforman la estructura de cada nivel educativo.

•	 El necesario compromiso para promover una continuidad en los procesos educativos a lo largo de toda 
la escolaridad, de modo que la transición educativa sea fluida.

En este sentido, los centros han de tomar decisiones consensuadas sobre las diferentes opciones y posibi-
lidades educativas que, dentro del marco legislativo, les permita adaptarse a su realidad con el fin de aunar 
esfuerzos, compartir criterios y coordinar actuaciones pedagógicas. El Proyecto Educativo es un instrumento 
esencial para reflejar esos acuerdos.

No se trata de un documento nuevo pero los cambios en la finalidad de la educación, la incorporación del 
enfoque por competencias y la importancia de trabajar explícitamente la convivencia, entre otros, implican 
una nueva acepción del Proyecto Educativo.

ProyECto
EduCativo

Demandas de la sociedad actual

Que asegura la adecuación al alumnado 
así como la coherencia y la continuidad

da respuesta Es una tarea de centro

Formación del alumnado competente

Que requiere un instrumento colectivo

Cuadro 1. Carácter del Proyecto Educativo.
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2.2. Contenido del Proyecto Educativo: decisiones Generales, Proyecto Curricular y Plan de Convivencia

La tarea educativa tiene dos referentes esenciales: uno de carácter normativo, destinado a facilitar una ho-
mogeneidad en todo el territorio nacional (de modo que las administraciones públicas puedan asegurar una 
formación similar para el alumnado así como el reconocimiento de la formación en todo el Estado), y otro de 
tipo contextual, que permite la adecuación de ese consenso básico a la realidad de cada centro.

Esta concreción, que otorga protagonismo al profesorado en la medida de que toma decisiones sobre su 
práctica profesional, permite, además, ofrecer una respuesta educativa adaptada a las necesidades del alum-
nado.

Por tanto, el Proyecto Educativo es la herramienta que hace posible contextualizar la educación, personalizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y ejercer la autonomía en un marco de corresponsabilidad. Hace posi-
ble, en definitiva, construir la identidad del centro educativo.

Esta tarea requiere partir de unas premisas compartidas respecto a lo que va a dar sentido a la actividad 
educativa en un centro concreto y para un alumnado con unas características determinadas. Por ello, uno de 
los apartados incluidos en el Proyecto Educativo es aquel denominado dECiSioNES GENEraLES, que refleja 
los elementos del contexto relevantes para la actividad educativa así como las decisiones asumidas por el 
profesorado respecto al tipo de educación que se quiere ofrecer al alumnado de dicho centro.

Todas estas intenciones que señalan la finalidad, el para qué de la acción docente, van ligadas a una reflexión 
sobre el qué y cómo enseñar y evaluar, a una toma de decisiones que se agrupan bajo el epígrafe de Pro-
yECto CurriCuLar, tal y como se recoge en los Decretos 56/2007 y 57/2007 en los que se establecen los 
currículos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria respectivamente1.

Se trata de un documento por el que se ha optado desde esta Administración educativa, al considerarlo como 
una guía que permite descender desde un ámbito de reflexión en torno a los fines hasta otro mucho más 
concreto relativo al qué y cómo de la enseñanza. Aúna varias virtudes, en la medida que se trata de un instru-
mento que hace posible una visión colectiva y, al mismo tiempo, individual de la enseñanza. Es un referente 
de conjunto y para la acción de cada docente, que:

•	 Por una parte, facilita la coherencia del profesorado que interviene con un mismo grupo de alumnos/as 
en un curso escolar concreto y, al mismo tiempo, favorece la continuidad y la transición educativa a lo 
largo de una etapa, puesto que establece medios y marcos de actuación racionalmente fundamentados.

•	 Permite adoptar decisiones comunes en relación con los distintos componentes del currículo estable-
cidos en la normativa: priorización y establecimiento de objetivos y contenidos de aprendizaje de las 
diferentes áreas/materias, secuenciación y organización de los mismos, decisiones de carácter metodo-
lógico, criterios, momentos y procedimientos de evaluación.

•	 ¿Qué cambios tengo que introducir en los objetivos y contenidos del currículo para reflejar la 
adecuación de la práctica educativa al entorno y a las intenciones compartidas?

•	 ¿Cuáles son los principios didácticos que van a dirigir el “cómo enseñar” en nuestro centro?

•	 ¿Cuáles son las líneas generales sobre el “qué, cómo, cuándo y para qué evaluar” por las que 
hemos apostado como centro educativo?

•	 ¿Cómo pensamos que es la mejor manera de trabajar para la adquisición de las competencias 
básicas desde nuestra perspectiva de centro educativo?

•	 Ofrece un marco de análisis de las necesidades educativas que presenta el alumnado del centro así 
como de la atención más adecuada para atenderlas desde el punto de vista organizativo, curricular y de 
coordinación dentro del Plan de Atención a la Diversidad.

1 En Educación Infantil, los centros elaboran un documento equivalente denominado Propuesta Pedagógica, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 143/2007, de 31 de octu-
bre, por el que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto 79/2008, de 14 de agosto 
por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, los proyectos curriculares referidos a etapas 
postobligatorias se ajustarán a la normativa específica.
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•	 Resalta de un modo explícito la importancia de la vertiente orientadora y de la acción tutorial en toda 
la actividad educativa así como de la trascendencia de concretar esta visión en actuaciones de centro, 
tal como se recoge en el apartado de la Organización de la Orientación Educativa/Plan de Orientación 
Académica y Profesional y Plan de Acción Tutorial.

•	 ¿Qué objetivos nos proponemos como centro para reforzar el desarrollo personal, social y escolar 
de nuestro alumnado?

•	 ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo y sobre qué vamos a trabajar en los diferentes cursos?

•	 Permite aunar criterios y adoptar decisiones de ciclo o departamento didáctico respecto a las Programa-
ciones Didácticas, referente básico a nivel de área o materia.

•	 Igualmente, facilita la adopción de unos criterios comunes, de acuerdo a los objetivos perseguidos en el 
centro, respecto a la programación de actividades extraescolares y complementarias.

•	 Orienta sobre las necesidades formativas del profesorado, puesto que de la reflexión surgen demandas 
sobre las que se requiere un apoyo o profundización profesional.    

Finalmente, el Proyecto Educativo incluye un nuevo documento, el PLaN dE CoNvivENCia, fruto de la necesidad 
de plantear explícitamente el marco de relación entre los miembros de la comunidad educativa y que, de acuerdo 
al modelo educativo que se está desarrollando, debe incidir no sólo en aspectos disciplinarios sino en el fomen-
to de un clima escolar positivo. Se trata, no cabe duda, de una tarea que se debe abordar en primera instancia 
desde el propio currículo y a ello se contribuye en la medida que nos cuestionamos acerca de cómo promover 
las competencias básicas y, entre ellas, la competencia social y ciudadana. Ambos, Proyecto Curricular y Plan de 
Convivencia, están entrelazados en una doble dirección, ya que:

•	 La respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ofreciendo variedad de oportunidades 
de aprendizaje, redunda en un mejor clima escolar.

•	 A través del propio currículo se desarrolla una vertiente preventiva de la convivencia y favorece-
dora de la resolución dialogada de conflictos.

¿Cómo concretamos en el centro el modelo de convivencia favorecedor de un clima escolar positivo coherente 
con la identidad del mismo, con su realidad y que esté de acuerdo con los valores educativos que se persi-
guen y con el desarrollo de competencias básicas para el alumnado?
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1. Características del entorno social y cultural del centro

1. Directrices y decisiones generales

A. DECISIONES GENERALES

C. PLAN DE CONVIVENCIA

B. PROyECTOS CURRICULARES DE ETAPA

2. Valores, objetivos y prioridades de actuación

2. Plan de Atención a la Diversidad del Centro

4. Programaciones didácticas

3. Organización de la Orientación Educativa en Educación Primaria / Plan de 
Orientación Académica y Profesional en ESO y Plan de Acción Tutorial

5. Criterios de programación de actividades extraescolares y complementarias 
especificando su contribución al desarrollo de las competencias básicas

Cuadro 2. Elementos del Proyecto Educativo.
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El Proyecto Educativo dentro de la Programación General anual

Todo lo recogido en el Proyecto Educativo requiere unas condiciones organizativas y de índole administrativa 
que afectan al centro en su totalidad y que se concretan cada curso escolar. Es incuestionable el correlato que 
debe existir entre lo recogido en el documento de planificación de carácter más estable y lo que aparece en la 
Programación General Anual: los acuerdos recogidos en aquél condicionan ésta, en la medida que se estable-
ce un hilo conductor entre dos cuestiones básicas: qué pretendemos y cómo nos organizamos.

ProyECto
EduCativo

CENtro

ProGramaCióN GENEraL aNuaL

Horario general del centro y criterios 
pedagógicos para su elaboración

Programa anual de actividades 
extraescolares y complementarias

O las modificaciones 
del ya establecido

Memoria Administrativa que incluye: el 
documento de organización del centro 
(DOC), la estadística de principio de curso 
y la situación de las instalaciones y del 
equipamiento

Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro

Cuadro 3. Programación General Anual y Proyecto Educativo.
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3.1. Novedades que suponen las competencias para la práctica educativa: su presencia en los elementos 
curriculares.
  
¡Ya estamos con otra moda pedagógica!

Al hablar de las características de la sociedad actual hemos mencionado el permanente dinamismo y la incer-
tidumbre como unos de sus rasgos diferenciadores. Esto aplicado al ámbito educativo se aprecia en la suce-
sión de planteamientos pedagógicos, ligados a la situación sociopolítica del momento, que, en ocasiones, ha 
supuesto cierta sensación de  transitoriedad en los enfoques educativos.

Por ello, una lectura superficial de la incorporación de las competencias básicas como un elemento esencial 
del currículo puede concluir en una valoración de esta propuesta como una “moda pasajera”. Sin embargo, 
esta apreciación inicial se aleja de la realidad, puesto que, por una parte, el planteamiento no es exclusivo de 
España sino que es el resultado de una prolongada reflexión por parte de los países que componen la Unión 
Europea y la OCDE respecto a las características de la educación en la actualidad y, por otra parte, responde 
al tipo de persona que debemos formar para que pueda desenvolverse en la sociedad contemporánea, tal 
como se ha expuesto anteriormente.

Este enfoque, además, ha tenido un antecedente en nuestro sistema educativo puesto que la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educación (LOGSE) nos aproximó al concepto de capacidad como objetivo 
de la educación, superando, de este modo, concepciones anquilosadas cercanas a planteamientos tecnocrá-

La incorporación de 
las Competencias 
Básicas al Proyecto 
Educativo

3 DEL PROyECTO EDUCATIVO A LAS PROGRAMACIONES DE AULA:
LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BáSICAS A LA PRáCTICA EDUCATIVA
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ticos. El enfoque por competencias tiene presente la importancia de desarrollar capacidades en el alumnado 
como un elemento esencial de la competencia.  

Hay que resaltar, por tanto, que no se trata de hacer “borrón y cuenta nueva” de los proyectos de centro 
vigentes hasta la actualidad. Hay que partir de lo ya elaborado y desarrollado y valorar lo que se adecua al 
enfoque por competencias y lo que hay que modificar. En este sentido, se trata de un ejercicio de actualiza-
ción profesional de acuerdo a los retos planteados en la educación aquí y ahora. Su pertinencia y valor para 
la práctica educativa no puede ponerse en duda.

Pero… ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencias básicas?

Existen diversas definiciones de competencias tanto en documentos de carácter científico como normativo2. 
No obstante, más allá de las distintas acepciones, consideramos importante resaltar los aspectos nucleares 
que caracterizan este término desde el punto de vista educativo y que han sido expuestos ampliamente en 
los Cuadernos de Educación nº 1 y nº 2: “La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones peda-
gógicas” y “Las competencias básicas y el currículo: orientaciones generales”.

Si tuviéramos que poner un ejemplo de persona competente, posiblemente existiría acuerdo en considerar 
como tal a aquella que dispone de los recursos necesarios para adaptarse al medio, lo cual implica:

- Poseer los conocimientos básicos y relevantes del entorno en que vive.3 

- Dominar unas destrezas necesarias para la vida cotidiana.4

- Utilizar esos conocimientos y habilidades, combinándolos, para resolver un problema o hacer reali-
dad una intención.

- Valorar las consecuencias de su acción y llevar a cabo los cambios que se requieren para ser más 
eficaz en la respuesta al medio.

- Ser capaz de adaptar una respuesta puesta en práctica ante una determinada situación para abor-
dar una tarea nueva.

- Desarrollar unos valores y un sistema ético a partir de los conocimientos del mundo en que vive, de 
las emociones que le producen y de las conductas consideradas apropiadas a partir de ambos.

Las competencias impregnan la vida cotidiana. A este respecto, podemos extender el análisis de qué significa 
ser una persona competente en el ámbito profesional. En el cuadro 4 se presenta un resumen sobre las com-
petencias que se requieren para ejercer como médico/a de urgencias o profesor/a de autoescuela.

2 Un ejemplo de estas definiciones lo tenemos en: “…Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas…” (OCDE); “…Un paquete multifuncional 
y transferible de conocimientos, capacidades  y actitudes que todos los individuos necesitan  para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo…” (Unión Europea); 
“…Son las que debería haber alcanzado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria, para alcanzar su realización personal, lograr su inclusión social, ejercer la 
ciudadanía activa, hacer frente a la vida adulta y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente…” (MEPSYD).

3 Por ejemplo, el significado de las señales de tráfico, las características del régimen democrático, las consecuencias de la ingestión de lejía…

4 Una muestra son: el procedimiento para adquirir pescado, para desplazarse en transporte público, expresar emociones… Hay que señalar que, tanto en esta cuestión como 
en la nota anterior, los ejemplos corresponden a las competencias propias de una sociedad occidental, preferentemente en un contexto urbano. Otras culturas y sociedades 
cuya existencia se desarrolla en entornos distintos dominarán otras destrezas vitales para su vida cotidiana muy diferentes a las mencionadas (v.g. la construcción de un 
cayuco vaciando un tronco de madera o la identificación de la zona más conveniente para caminar sobre un lago helado a partir del color que presenta el hielo) y desconocerán 
algunas de las que aquí se recogen.
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CUADRO RESUMEN DE LAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER PROFESIONAL 

QUE SE REQUIEREN PARA EJERCER COMO MÉDICO DE URGENCIAS Y PROFESOR DE AUTOESCUELA

Componentes de la competencia
¿Qué competencias se requieren para 
ejercer como médico/a de urgencias?

¿Qué competencias se requieren 
para ejercer como profesor/a de 
autoescuela?

Conocimientos básicos y 
relevantes del entorno en que se 
desenvuelve.

Conoce los protocolos de actuación y 
su papel en cada uno, las funciones de 
los profesionales que trabajan con ella, 
las posibilidades y utilidad de todo el 
equipamiento e instalaciones.

Conoce el código de circulación a 
la perfección y las normas viales.

Domina las destrezas básicas. Es capaz de realizar un masaje cardíaco.

Es capaz de enseñar las posibles 
casuísticas del código de 
circulación de una forma tanto 
teórica como práctica.

Utiliza los conocimientos y 
habilidades, combinándolos para 
resolver un problema o hacer 
realidad una intención.

Sabe qué pruebas utilizar, qué observar para 
hacer un diagnóstico. 

Sabe cuál es el mejor método 
para instruir acerca de normas 
viales y de conducción correcta y 
responsable.

Valora las consecuencias de su 
acción y lleva a cabo los cambios 
que se requieren para ser más 
eficaz en la tarea.

Elige un tratamiento, lo aplica y observa 
la respuesta del paciente al mismo por si 
hubiera que hacer ajustes.

Aplica una serie de instrucciones 
y determina si es correcto el 
modelo de enseñanza seguido 
con el alumno/a.

Adapta una respuesta puesta 
en práctica en determinada 
situación para abordar una tarea 
nueva.

Modifica tratamientos aplicados con éxito 
en otras ocasiones para diagnósticos que 
guardan cierta similitud.

Modifica su proceso de 
enseñanza con éxito en otras 
ocasiones para alumnos/as que 
guardan cierta similitud en su 
proceso de aprendizaje.

Desarrolla unos valores y un 
sistema ético a partir de los 
conocimientos del mundo en 
que vive, de las emociones que 
le producen y de las conductas 
consideradas apropiadas a partir 
de ambos.

Atiende por igual a todos los pacientes 
según sus necesidades sanitarias 
independientemente de la nacionalidad de 
los mismos o de su condición social.

Establece una tarifa de sus 
servicios adecuada a la 
regularización establecida, 
acorde con otras autoescuelas, 
de tal forma que los precios sean 
fijos para los usuarios y no se 
incrementen, no caracterizándose 
por un aprovechamiento 
económico excesivo e 
injustificado por parte del dueño 
de ésta.

Cuadro 4. Competencias que se requieren ejercer como médico/a de urgencias y como profesor/a de 
autoescuela
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Salvando los matices, podemos establecer un paralelismo con el concepto de competencias básicas en el ám-
bito educativo, en la medida que éstas implican tanto el dominio de CoNoCimiENtoS, en un sentido amplio, 
como la capacidad para rEFLEXioNar  y utiLiZar esos conocimientos en diferentes situaciones o contex-
tos, lo cual supone poner en marcha procesos cognitivos variados, de distinta complejidad, que requieren la 
interacción de conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes, emociones, valores, etc.

Por tanto, no tiene sentido plantear competencias básicas y contenidos como dos elementos opuestos. La 
tarea docente no consiste en discernir entre unas y otros puesto que, se puede afirmar con rotundidad, que 
las competencias se desarrollan a través de distintos tipos de contenidos. Se trata, por tanto, de un falso 
dilema que se resuelve por sí solo.

Para mostrar el concepto de competencia básica de un modo más concreto, aplicándolo a la actividad edu-
cativa, se presenta una tabla en la que se puede apreciar la diferencia que existe entre un enfoque centrado 
exclusivamente en los contenidos y otro, más ambicioso, que toma en cuenta el desarrollo de competencias 
y que incluye al primero. Así en la primera columna aparecen, de un modo simplificado, ejemplos del primer 
tipo mientras que en la segunda se plantean otros que ponen el acento en la aplicación de dichos contenidos 
a la vida cotidiana.

ENFOQUE CENTRADO EN EL DOMINIO DE 

CONTENIDOS

ENFOQUE CENTRADO EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS

Aprender el procedimiento para calcular porcentajes.
Calcular lo que se ahorra al comprar un producto en época 
de rebajas en función del % de descuento que se aplique.

Reconocer  las grafías de nuestro código alfabético y 
numérico.

Utilizar ese conocimiento para interpretar informaciones 
que encuentra en su entorno cotidiano.

Reproducir las características de los principales 
ecosistemas.

Conocer la repercusión que tiene la acción humana en la 
modificación de los mismos,  explicar las consecuencias 
de una explotación indiscriminada con la desaparición de 
especies vegetales y animales,  argumentar los motivos por 
los que hay que mantener conductas de respeto hacia el 
medio ambiente.

Conjugar un verbo en una lengua extranjera.
Expresarse utilizando la forma verbal adecuada al contexto 
comunicativo en el que se encuentra.

Describir las características básicas de la demografía en 
España en la actualidad.

Interpretar un gráfico que aparece en la prensa relativo 
a la utilización de los servicios médicos por parte de la 
población adolescente en nuestro país.

Conocer los hechos más relevantes de la Revolución 
Francesa.

Conocer la relación que existe entre ese hecho histórico 
y las democracias occidentales actuales, y diferenciar  
distintos puntos de vista (como la aportación de las 
mujeres) sobre los hechos acaecidos en Francia en 1789.

Hacer un comentario de texto literario sobre “La vida es 
sueño” de Calderón de la Barca.

Establecer una relación entre esa obra y algunos hechos 
contemporáneos o respecto al concepto de existencia vital 
o de libertad humana.

Definir el principio de Arquímedes.
Explicar por qué flotan los barcos a partir del mencionado 
principio.

Interpretar planos, símbolos, códigos de uso social a 
partir de una imagen.

Moverse con autonomía y confianza por la ciudad siguiendo 
un plano,  entendiendo los indicadores de los medios de 
transporte públicos.

Conocer contenidos relacionados con la alimentación 
saludable.

Diseñar, de acuerdo a sus conocimientos, una dieta sana y 
equilibrada y llevarla a cabo.

Cuadro 5. Comparativo entre un enfoque educativo centrado en contenidos y otro centrado en competencias.
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A la vista de lo anterior, podemos afirmar que las competencias son transversales, no existe una relación uní-
voca entre competencias y áreas de conocimiento. Por el contrario, todas las áreas contribuyen al desarrollo 
de las mismas, en mayor o menor medida. 

Las competencias no se desarrollan en el vacío sino que están ligadas al contexto, tal y como se ha señalado 
al referirnos a la relatividad de las destrezas útiles para desenvolverse en una u otra cultura (ver nota 4 a pie 
de la página 18). Por ello, van unidas a la práctica y mejoran con el uso, se perfeccionan en la medida que 
actuamos y reflexionamos sobre los logros y el proceso seguido. 

En definitiva, el desarrollo de competencias está unido a una visión global de la existencia humana. Se trata 
de un concepto que, siguiendo a Monereo (2008), requiere SABER, SABER HACER, SABER PENSAR y SABER 
COORDINAR.

SABER SABER HACER SABER PENSAR SABER COORDINAR

Concepto Técnica o procedimiento Estrategia Competencia

Hechos, datos, definiciones
Hacer esquemas
Usar instrumentos
Aplicar métodos

Planificar
Auto-regular
Autoevaluar

Resolver problemas 
habituales y emergentes.

Por último, pero no menos importante, la caracterización del término resultaría incompleta si no hiciéramos 
referencia a un último integrante del término: QUERER HACER (Pérez Gómez, 2007). La motivación ocupa un 
papel esencial para promover el desarrollo de competencias.

¿Cómo debe ser una enseñanza que desarrolle competencias?

Teniendo en cuenta el concepto de competencia básica, una enseñanza enfocada al desarrollo de las mis-
mas:

1. Requiere la adquisición de contenidos, no con un valor de cambio (por las calificaciones)  sino de uso (para 
comprender el mundo).

2. Se basa en la aplicación de los contenidos a situaciones reales, lo más fidedignas posible, lo cual requiere 
poner práctica distintos procesos cognitivos (identificar, analizar, contrastar, aplicar, etc.).

3. Esto ha de quedar recogido explícitamente en los objetivos y en los consiguientes criterios de evaluación.

4. Para trabajar la aplicación de los aprendizajes, es muy útil el planteamiento metodológico de resolución 
de problemas auténticos, los proyectos de trabajo o el enfoque por tareas integradas,  entendidas estas 
últimas como una secuencia de actividades complejas organizadas para resolver un problema. Trabajar por 
tareas, en palabras de F. Trujillo (2008 a), es sustituir la idea de “qué tengo que enseñar” por “qué tienen que 
aprender”.

5. Implica la utilización de estrategias e instrumentos de evaluación variados que permitan apreciar la evolu-
ción de cada alumno/a respecto a su cualificación para aplicar lo aprendido a situaciones reales.

6. El aprendizaje ligado al desarrollo de competencias básicas conlleva un planteamiento estratégico a lo 
largo de toda la escolaridad, esto es, poner al alumnado en situación de ejercitar estrategias de planificación, 
de actuación y valoración con la consiguiente retroalimentación; es decir, que el alumno/a sea capaz de orga-
nizar la secuencia que va a llevar a cabo (resolver un problema, realizar un trabajo de investigación o realizar 
cualquier tipo de tarea), valorar el proceso seguido e introducir cambios en el mismo.

7. Debe incluir una revisión constante sobre la propia práctica, de modo que se pueden llevar a cabo las mo-
dificaciones precisas para dar respuesta a las necesidades del alumnado en cada momento.

Cuadro 6. Concepto de competencia básica (Monereo, 2008).
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¿Se trata de incluir un nuevo apartado en el Proyecto Educativo?

Más allá de la inclusión de un apartado en el Proyecto Educativo relativo a la contribución de cada área/ma-
teria al desarrollo de competencias básicas lo relevante son los cambios que cada centro se plantee para el 
conjunto de las áreas y materias; las modificaciones que adopte el profesorado en los distintos órganos de 
coordinación respecto al qué y cómo enseñar y evaluar.

Dichos cambios deben realizarse teniendo presentes dos principios básicos ligados al desarrollo de compe-
tencias. Es necesario:

a. ofrecer oportunidades de aprendizaje diversas frente a la homogeneidad educativa ligada, en no pocas 
ocasiones, al uso masivo y exclusivo de libros de texto como material curricular de apoyo.
b. Promover la singularidad de cada alumno/a, favoreciendo prácticas educativas que posibiliten la persona-
lización de los procesos de enseñanza-aprendizaje así como el respeto a las diferencias.

3.2. de las decisiones generales a la actividad de aula: cambios en los documentos de centro

La revisión del Proyecto Educativo desde el enfoque por competencias trae consigo, tal como se ha señalado 
anteriormente, la introducción de modificaciones en el mismo en su totalidad, desde las Decisiones genera-
les (que guían las sucesivas concreciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje) hasta cada uno de los 
documentos que integran el Proyecto Curricular y el Plan de Convivencia5.

Estos cambios deben tener como referente las implicaciones pedagógicas que A. Pérez Gómez recogió con 
detalle en el Cuaderno de Educación 1 y que, de un modo resumido, presentamos a continuación:

a. El currículo se debe adaptar a la realidad concreta de cada centro.

b. Se debe tender a la integración disciplinar, ya que las situaciones reales son complejas y no se pue-
den abordar desde una sola disciplina de conocimiento.

c. La propuesta curricular debe estar enfocada a facilitar  la comprensión del mundo. Los contenidos 
son útiles para algo: dan soluciones a problemas, satisfacen el placer de conocer, de investigar…, lo 
cual incide en la motivación del alumno/a. Por esta razón, en la propuesta de contenidos, son más im-
portantes los modelos mentales que se pretenden elaborar que los datos que se quieren transmitir.

d. Es necesario ponderar los contenidos de acuerdo a su relevancia en la totalidad de currículo. No 
todo es igual de importante para avanzar hacia las finalidades educativas. Hay que distinguir el cono-
cimiento sustancial del resto.

e. La actividad debe ser el eje en torno al cual plantear distintas estrategias metodológicas. Una acti-
vidad alejada de la simple repetición de distintos ejercicios aislados y vinculada a tareas complejas, a 
una secuencia en la que el alumno/a comprenda qué, cómo y por qué se hace. Desde el enfoque por 
competencias  cobran especial relevancia las estrategias metodológicas que ponen al  alumnado en si-
tuación, más que de “aprender”, de  “comprender” el mundo, dotando de sentido a los aprendizajes.

f. Es esencial vincular el conocimiento a los problemas relevantes de la vida cotidiana. En este sentido, 
cobran importancia las actividades auténticas, con sentido, sobre contenidos reales y en contextos 
reales, cuyo eje sea, en la medida de lo posible, un proyecto real.

g. Se debe apostar por metodologías en las que se vaya pasando paulatinamente la responsabilidad 
del aprendizaje al alumnado, estimulando su capacidad para gobernar su propio aprendizaje, para 
aprender a pensar (diseñar una actuación, obtener información, reflexionar, cuestionar, interrogarse, 
etc.).

5 En el Anexo 1 se encuentra el documento “Tratamiento de las competencias básicas”, donde puede apreciar un ejemplo de esta interrelación entre diversos apartados del 
Proyecto Educativo.
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h. Este planteamiento encuentra un marco adecuado en la cooperación entre iguales, ya que integra  
los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, en la medida en que favorece el diálogo, el debate, la 
discrepancia, el respeto a las diferencias, la planificación compartida, etc.

i. Todo ello exige un clima de confianza y seguridad, en el que probar y equivocarse sin temor, en el que 
se favorezca el desarrollo de habilidades sociales, la seguridad en sí mismo y el equilibrio emocional 
en contextos de aprendizaje.

j. La evaluación de tareas complejas requiere distintas estrategias destinadas a captar no sólo el re-
cuerdo de datos sino las ideas y sus relaciones, la comprensión y la reflexión. Esto conlleva pasar de la 
evaluación DEL aprendizaje a la evaluación PARA el aprendizaje.

k. Es preciso crear contextos de aprendizaje complejos donde los estudiantes se enfrenten a procesos 
de indagación y que permitan la actividad individual y en grupo, la reflexión y el debate, el trabajo de 
campo. Esto implica cambios en la utilización de los espacios, en la organización de los tiempos y en la 
utilización de recursos. Los centros educativos se convierte así en lugares donde se desarrollan proce-
sos de trabajo, no en lugares donde se reciben contenidos. 

l. Por tanto, se necesita romper el aislamiento de la escuela, de modo que ésta salga a la sociedad y 
la sociedad entre en la escuela. 

Desde este marco teórico, el profesorado puede cuestionarse sobre cómo introducir esta perspectiva en el 
Proyecto Educativo.  A este respecto, en las páginas siguientes se presentan diversos interrogantes que pue-
den orientar este proceso. Muchas de las respuestas pueden estar ya presentes en los documentos actuales 
mientras que otras son el resultado de aplicar la nueva visión que, no cabe duda, supone una mayor com-
plejidad en las prácticas educativas. En todo caso, es preciso recordar la afirmación de F. Trujillo (2008 b), 
rotunda, que legitima todos los esfuerzos que se lleven a cabo para revisar el PE, cuando dice que “no hay 
competencias básicas sin un Proyecto Educativo que las sostenga” .
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CoNtENido dEL ProyECto EduCativo dESdE La PErSPECtiva dE LaS ComPEtENCiaS BÁSiCaS.

a. dECiSioNES GENEraLES

Características del 
entorno social y 
cultural

•	 Aspectos positivos y negativos de dicho entorno que son relevantes para promover la 
formación de personas competentes.

Valores, objetivos 
y prioridades de 
actuación

•	 Valores transversales a la actividad educativa que se consideren básicos en el centro 
para la formación de futuros ciudadanos/as (entre ellos, la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el respeto a las diferencias culturales, etc.).

•	 Prioridades compartidas por todo el profesorado.

B. ProyECto CurriCuLar

Directrices 
y decisiones 
generales

•	 Matizaciones que queremos hacer a los objetivos generales de la etapa para adecuarlos 
a la realidad de nuestro centro y de nuestro alumnado.

•	 Principios y aspectos didácticos y metodológicos relacionados con el desarrollo de 
competencias que queremos abordar con especial énfasis desde el conjunto de las áreas 
(enfoque por tareas, proyectos de trabajo, globalización de contenidos, aprendizaje 
cooperativo, distintos tipos de agrupamientos, cambios en la organización temporal de 
las áreas o materias, etc.).

•	 Acuerdos sobre la finalidad de la evaluación en las distintas áreas y sobre procedi-
mientos que se pueden utilizar para evaluar desde la perspectiva de las competencias.
Criterios de promoción y procedimiento para informar al alumnado y familias de los 
mismos (Primaria).

•	 Valores que, de acuerdo a la prioridad establecida en las decisiones generales del 
Proyecto Educativo, se van a trabajar desde el conjunto de las áreas, especificando 
algunos acuerdos para desarrollarlos a través de los contenidos, de la metodología, de la 
evaluación y de la organización.

•	 Acuerdos sobre los aspectos curriculares, organizativos y de funcionamiento comunes a 
las áreas y materias que pueden promover el desarrollo de competencias.

•	 Criterios consensuados para que el profesorado evalúe su práctica docente de acuerdo a 
lo establecido para promover el desarrollo de competencias.

•	 Criterios y procedimientos para la evaluación anual del Proyecto Curricular.
•	 Acuerdos sobre aquellos aspectos relacionados con los planes puestos en marcha por la 

Administración educativa que van a ser abordados de un modo transversal en todas las 
áreas y materias, relacionados con el desarrollo de la competencia lectora y escritora, 
con la integración curricular de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
con la sostenibilidad, etc.

Plan de Atención a 
la Diversidad (PAD)

•	 A partir del análisis de las necesidades educativas más relevantes a las que hay que dar 
respuesta (tomando en consideración lo recogido en las señas de identidad), especifica-
ción de las prioridades y medidas apropiadas en el centro y aula (incluidas las curricula-
res, organizativas y de coordinación) para dar respuesta a las necesidades educativas el 
alumnado y facilitar su participación en la actividad educativa.

Organización de 
la orientación 
educativa (Primaria) 
/ Plan de orientación 
académica y 
profesional y  
educativa (ESO)
Plan de Acción 
Tutorial 

•	 Acuerdos del centro sobre los objetivos y actuaciones destinadas a promover una 
orientación personal, escolar y profesional acorde con el desarrollo de competencias y las 
decisiones generales especificadas en las señas de identidad.

•	 Acuerdos del centro respecto a objetivos y actuaciones dirigidas a favorecer la integra-
ción y participación de cada alumno/a en su grupo clase así como su desarrollo personal,  
a promover la consolidación del grupo y un clima escolar positivo, a realizar un segui-
miento personalizado y la coordinación del profesorado de cada grupo.
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Programaciones 
didácticas del ciclo/
curso

•	 Especificaciones sobre la contribución del área/materia al desarrollo de las competen-
cias: qué aspectos  relativos a los objetivos, contenidos, metodología y evaluación contri-
buyen al desarrollo de competencias.

•	 Concreción y adecuación de los objetivos del área/materia tomando como referente los 
objetivos de etapa adaptados para el centro, tal como figura en las directrices generales, 
y con una visión integradora de los aprendizajes.

•	 Organización y distribución de contenidos, procurando primar la integración de los mis-
mos o enfoques interdisciplinares así como priorizar aquellos de carácter más básico.

•	 Organización y distribución de criterios de evaluación, de acuerdo a lo establecido en lo 
anterior.

•	 Concreción de los enfoques didácticos y metodológicos que se van a utilizar en el área/
materia, tomando en consideración los acuerdos en las directrices generales (entre 
otros, actividades integradas, contextualizadas, resolución de problemas reales, análisis 
de casos, métodos cooperativos, tutoría entre iguales …).

•	 Materiales y recursos didácticos acordes con los planteamientos anteriores: diversos, 
abiertos, etc.

•	 Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes (portafolio, evaluación 
a través de tareas, observación, etc.).

•	 Medidas de atención a la diversidad que se proponen desde el área/materia para facili-
tar el progreso educativo de cada alumno/a, de acuerdo a lo establecido en el PAD.

•	 Concreción en el área/materia de los aspectos acordados en el centro sobre los planes 
y programas que se van a trabajar transversalmente y que favorecen el desarrollo de 
competencias básicas.

•	 Actividades complementarias y extraescolares que está previsto desarrollar con relación 
al área/materia concreta, teniendo presente lo establecido en el apartado correspon-
diente del Proyecto Curricular.

•	 Valores que se van a trabajar prioritariamente desde el área/materia, de acuerdo a lo 
recogido en las Decisiones generales del Proyecto Educativo.

•	 Criterios de recuperación de materias pendientes (ESO).

Criterios actividades 
complementarias 
y extraescolares 
especificando 
su contribución 
al desarrollo de 
las competencias 
básicas.

•	 Acuerdos en el centro sobre la finalidad que deben tener las actividades complementa-
rias y extraescolares que se planifiquen desde las distintas áreas/materias así como de 
la organización de las mismas, tomando en consideración su contribución al desarrollo 
de competencias en entornos reales y la importancia de los aprendizajes no formales e 
incluso informales.

C. PLaN dE CoNvivENCia

•	 Acuerdos sobre las estrategias y procedimientos que se utilizan para favorecer un clima 
de centro y de aula positivos desde el punto de vista curricular y de organización y 
funcionamiento.
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3.3. El enfoque por competencias y el modelo educativo de Cantabria

Anteriormente se ha señalado la relevancia que tiene la experiencia acumulada por los y las docentes al 
emprender la tarea de revisión y adecuación de los Proyectos Educativos y Curriculares. De igual modo, es 
importante la trayectoria de los centros como instituciones dinámicas que asumen procesos de cambio con el 
fin de mejorar la atención educativa.

A la experiencia personal y a la experiencia como institución hay que sumar las acciones puestas en marcha 
desde la Administración educativa y que, de acuerdo a un modelo educativo que ha optado por la atención a 
la diversidad del alumnado como uno de sus pilares esenciales, han generado y fortalecido prácticas que han 
anticipado el enfoque por competencias. Este modelo tiene su concreción normativa en la Ley de Educación 
de Cantabria (BOC de 30 de diciembre de 2008).

Aspectos tales como la defensa convencida de la participación y de la corresponsabilidad del profesorado y 
entre la institución educativa y el conjunto de la comunidad o el énfasis en la necesaria personalización de la 
enseñanza, respetando y valorando las diferencias, han sido piedras angulares en cuanto a los fines perse-
guidos. 

Igualmente, dicho modelo educativo, que ha servido y sirve de marco compartido de referencia para la toma 
de decisiones a nivel de aula, de centro y de política educativa, ha incidido en aspectos esenciales para el 
desarrollo de competencias, tal como se recoge en los distintos planes institucionales impulsados desde el 
curso 2003-04: Plan de Interculturalidad, Plan Lector, Plan TIC, de Lenguas Extranjeras, etc. 

Dichos planes ponen el acento en la formación de personas capaces de desenvolverse en el mundo actual, te-
niendo presentes los cambios vinculados a la sociedad del conocimiento y que incluyen cuestiones relativas 
al saber, al saber actuar y a saber convivir. La competencia lingüística, social y ciudadana, digital, en lenguas 
extranjeras… han sido impulsadas a través de las múltiples opciones que se han abierto a los centros educa-
tivos. Podemos afirmar que los planes son vías que cada centro ha podido adoptar para mejorar la práctica 
educativa y, en este sentido, se trata de recursos basados en un concepto de educación dirigido al desarrollo 
de competencias básicas.

Un ejemplo de la relación que existe entre estos planes y el desarrollo de las competencias lo tenemos en la 
propuesta del Plan de Interculturalidad de Cantabria, tal como se recoge en el Cuadro 7. En la columna de la 
izquierda aparecen en negrita contenidos nucleares del Plan de Interculturalidad y en cursiva posibles con-
creciones de dichos aspectos en los planes de centro. En la columna de la derecha se aprecia la relación que 
existe con los distintos apartados del Proyecto Educativo.
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EL PLAN DE INTERCULTURALIDAD Se relaciona con

Supone un modo de entender las diferencias personales, desde la valoración y la aceptación de las 
mismas:
  Es positivo que exista diversidad entre las personas.

PROYECTO EDUCATIVO

Incide en la importancia de preguntarnos acerca de la singularidad de cada alumno/a (realizando una valoración 
inicial, entre otros procedimientos) y de plantearnos objetivos relativos a lo cognitivo, al desarrollo emocional y 
social:
¿Qué necesita este alumno/a que ha tenido una escolarización distinta a la de nuestro sistema educativo?
¿Qué requiere teniendo en cuenta que su lengua materna no es castellano?
¿Cuál es su competencia lingüística en esta lengua? 
¿Qué aspectos extracurriculares debo tener presentes teniendo en cuenta el proceso de desarraigo y de 
reestructuración familiar (en bastantes ocasiones muy difícil) que está viviendo?
¿Qué aspectos positivos aporta este alumno/a a la dinámica de la clase?
Organiza recursos, asesoramiento y procedimientos de trabajo para facilitar la atención a las necesidades 
individuales, familiares y el desarrollo de una competencia intercultural así como la relación con instituciones del 
entorno.
Coordinador/a de Interculturalidad.
Apoyo de las Aulas de Dinamización Intercultural.
Énfasis en la responsabilidad compartida, trabajo en equipo.

PLAN
ATENCIÓN DIVERSIDAD

PROYECTO      
CURRICULAR

Insiste en la importancia de elaborar Programas de Acogida para todo el alumnado; de realizar el seguimiento 
individual; de favorecer el desarrollo de habilidades sociales para fomentar unas relaciones sociales positivas; de 
incrementar la relación con las familias.

PLAN ACCIÓN TUTORIAL

Fomenta la aceptación de distintos modelos culturales y de persona, lo que repercute en un ajustado conocimiento de 
sí mismo/a y de las particularidades derivadas de la educación en otra cultura, lo que incrementa la autonomía y la 
iniciativa personal, dentro del proceso de toma de decisiones.
Con relación a la misma competencia, insiste en tomar en consideración el proceso de cambio que experimenta el 
alumnado inmigrante en su proyecto de vida, lo cual enlaza con la importancia de planificar un proyecto vital que 
incluya la capacidad para adaptarse a los cambios (en los ámbitos personal, profesional y social).
En consonancia con el respeto a las diferencias, se ofrecen alternativas en las que prime la igualdad de oportunidades 
entre ambos géneros.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA/PLAN ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO-PROFESIONAL

Supone una vía para:
- Facilitar el desarrollo de la competencia social y ciudadana (capacidad para desenvolvernos en contextos sociales 
heterogéneos): opinar, valorar las aportaciones de otras personas, aceptar lo diferente, actuar como alumno-tutor/a 
del recién llegado.
- Desarrollar la competencia lingüística (diferentes usos del español como segunda lengua) introduciendo la 
enseñanza de la misma desde las áreas.
- Introducir objetivos y contenidos que contribuyan a superar el etnocentrismo y a valorar lo minoritario 
(conocimientos de aportaciones de otras culturas, priorizar las similitudes, desarrollar la capacidad para ponernos 
en el punto de vista del otro…).
- Promover la autonomía y la iniciativa personal: conocimiento de sí mismo y toma de decisiones, etc.
- Incrementar la competencia digital proponiendo tareas que incluyan el conocimiento y utilización de herramientas 
TIC (como la realización de estudios sobre las culturas de origen predominantes en el aula).
- Aprovechar la presencia y el conocimiento de alumnado procedente de otros entornos naturales para fomentar la 
competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico.

POGRAMACIONES
DIDÁCTICAS

Impulsa la introducción de la perspectiva intercultural en los proyectos de centro en dos sentidos: haciendo visibles 
las culturas de origen (en la visita a un museo, a una biblioteca…) y ampliando las posibilidades culturales a todo el 
alumnado y, entre ellos, a aquellos que tienen unas prioridades derivadas de su desarrollo en una cultura distinta.

CRITERIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Promueve unas relaciones sociales positivas entre personas diferentes y la resolución dialogada de conflictos así como 
el desarrollo de la empatía (intercultural).

PLAN CONVIVENCIA

Cuadro 7. Plan de Interculturalidad de Cantabria y Proyecto Educativo.
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Supone un modo de entender las diferencias personales, desde la valoración y la aceptación de las 
mismas:
  Es positivo que exista diversidad entre las personas.

PROYECTO EDUCATIVO

Incide en la importancia de preguntarnos acerca de la singularidad de cada alumno/a (realizando una valoración 
inicial, entre otros procedimientos) y de plantearnos objetivos relativos a lo cognitivo, al desarrollo emocional y 
social:
¿Qué necesita este alumno/a que ha tenido una escolarización distinta a la de nuestro sistema educativo?
¿Qué requiere teniendo en cuenta que su lengua materna no es castellano?
¿Cuál es su competencia lingüística en esta lengua? 
¿Qué aspectos extracurriculares debo tener presentes teniendo en cuenta el proceso de desarraigo y de 
reestructuración familiar (en bastantes ocasiones muy difícil) que está viviendo?
¿Qué aspectos positivos aporta este alumno/a a la dinámica de la clase?
Organiza recursos, asesoramiento y procedimientos de trabajo para facilitar la atención a las necesidades 
individuales, familiares y el desarrollo de una competencia intercultural así como la relación con instituciones del 
entorno.
Coordinador/a de Interculturalidad.
Apoyo de las Aulas de Dinamización Intercultural.
Énfasis en la responsabilidad compartida, trabajo en equipo.

PLAN
ATENCIÓN DIVERSIDAD

PROYECTO      
CURRICULAR

Insiste en la importancia de elaborar Programas de Acogida para todo el alumnado; de realizar el seguimiento 
individual; de favorecer el desarrollo de habilidades sociales para fomentar unas relaciones sociales positivas; de 
incrementar la relación con las familias.

PLAN ACCIÓN TUTORIAL

Fomenta la aceptación de distintos modelos culturales y de persona, lo que repercute en un ajustado conocimiento de 
sí mismo/a y de las particularidades derivadas de la educación en otra cultura, lo que incrementa la autonomía y la 
iniciativa personal, dentro del proceso de toma de decisiones.
Con relación a la misma competencia, insiste en tomar en consideración el proceso de cambio que experimenta el 
alumnado inmigrante en su proyecto de vida, lo cual enlaza con la importancia de planificar un proyecto vital que 
incluya la capacidad para adaptarse a los cambios (en los ámbitos personal, profesional y social).
En consonancia con el respeto a las diferencias, se ofrecen alternativas en las que prime la igualdad de oportunidades 
entre ambos géneros.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA/PLAN ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO-PROFESIONAL

Supone una vía para:
- Facilitar el desarrollo de la competencia social y ciudadana (capacidad para desenvolvernos en contextos sociales 
heterogéneos): opinar, valorar las aportaciones de otras personas, aceptar lo diferente, actuar como alumno-tutor/a 
del recién llegado.
- Desarrollar la competencia lingüística (diferentes usos del español como segunda lengua) introduciendo la 
enseñanza de la misma desde las áreas.
- Introducir objetivos y contenidos que contribuyan a superar el etnocentrismo y a valorar lo minoritario 
(conocimientos de aportaciones de otras culturas, priorizar las similitudes, desarrollar la capacidad para ponernos 
en el punto de vista del otro…).
- Promover la autonomía y la iniciativa personal: conocimiento de sí mismo y toma de decisiones, etc.
- Incrementar la competencia digital proponiendo tareas que incluyan el conocimiento y utilización de herramientas 
TIC (como la realización de estudios sobre las culturas de origen predominantes en el aula).
- Aprovechar la presencia y el conocimiento de alumnado procedente de otros entornos naturales para fomentar la 
competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico.

POGRAMACIONES
DIDÁCTICAS

Impulsa la introducción de la perspectiva intercultural en los proyectos de centro en dos sentidos: haciendo visibles 
las culturas de origen (en la visita a un museo, a una biblioteca…) y ampliando las posibilidades culturales a todo el 
alumnado y, entre ellos, a aquellos que tienen unas prioridades derivadas de su desarrollo en una cultura distinta.

CRITERIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Promueve unas relaciones sociales positivas entre personas diferentes y la resolución dialogada de conflictos así como 
el desarrollo de la empatía (intercultural).

PLAN CONVIVENCIA
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3.4. Las competencias básicas y las evaluaciones diagnósticas

La tendencia internacional que surge a partir de organismos internacionales como la OCDE o la Unión Europea 
(Conferencia de Lisboa, año 2000), orientada a la identificación de las competencias clave para avanzar en la 
superación de los objetivos perseguidos a nivel de formación, ha tenido distintas consecuencias, tales como 
la revisión de los currículos de los distintos países o la realización de procesos de evaluación destinados a 
medir el grado de adquisición de las mismas entre el alumnado.

Estas pruebas de diagnóstico han adquirido gran trascendencia por varios motivos. Por una parte, sirven de 
indicador respecto a la situación de cada país con relación a los aspectos concretos que se evalúan y, por 
otra, contribuyen a orientar el tipo de tareas que promueven el desarrollo de dichas competencias, puesto 
que el contenido de las mismas constituye una referencia respecto a los objetivos, contenidos y propuestas 
metodológicas asociadas.

Además de las evaluaciones de carácter internacional (una de las más representativas es la evaluación PISA 
(OCDE)), la Ley Orgánica de Educación aprobada en nuestro país en 2006 recoge explícitamente la obligato-
riedad de llevar a cabo evaluaciones de ámbito estatal y autonómico. Seguidamente, se presenta una somera 
información sobre ellas, dada la relación que dichas evaluaciones tienen con el enfoque por competencias.

3.4.1. Programa para la Evaluación internacional del alumnado (PiSa, oCdE)

Las evaluaciones internacionales suponen una muestra de la creciente preocupación de los diversos países 
por averiguar si sus alumnos y alumnas serán capaces de responder a los diferentes contextos y situaciones 
en los que se encontrarán en su vida adulta.

La adquisición de la competencia es un proceso dinámico que se prolonga durante toda la vida, que no solo 
se produce en la escuela o mediante la educación académica, sino a través del contacto con la familia, los 
compañeros y la comunidad en general.  Por tanto, se evalúa de un modo continuo, no como algo que una 
persona tiene o no tiene. 

Asimismo, para seguir aprendiendo y aplicar lo aprendido al mundo real, necesitan comprender los procesos 
y principios fundamentales y saber utilizarlos con flexibilidad en distintas situaciones.

Este es el marco en el que se desarrolla PISA (OCDE) y en el que evalúa tres competencias: lectora, matemá-
tica y científica. Esta evaluación se realiza con carácter trienal tomando una de estas competencias como eje 
central de la evaluación y valorando las otras dos competencias de manera transversal.

A continuación se recoge un breve análisis de la propuesta para la evaluación de la comprensión lectora que 
plantea PISA (OCDE). Con él queremos ofrecer la posibilidad de dar un paso más en el conocimiento acerca de 
cómo se construyen estas pruebas, los procesos que tratan de evaluar, las pruebas y los criterios de evalua-
ción que se aplican… y utilizar todos estos datos como un referente más en el proceso de incorporación de las 
competencias en las programaciones didácticas.
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La evaluación de la competencia lectora en PiSa (oCdE).

PISA (OCDE) define la lectura como “...la capacidad para comprender, usar y reflexionar sobre textos escritos 
a fin de lograr metas personales, desarrollar el conocimiento y las potencialidades personales y participar en 
la sociedad6”. Para elaborar pruebas que sean capaces de valorar este concepto de lectura, se plantean las 
siguientes cuestiones:

•	 ¿En qué situaciones se lee?

- Públicas, para participar en la sociedad: documentos oficiales, periódicos…

- Educativas, de información y conocimiento: textos académicos, enciclopedias…

- Intereses personales: literatura, cartas, revistas…

- Ocupacionales, laborales, leer para hacer.

•	 ¿Qué textos se leen?

- Continuos: expositivos, narrativos, argumentativos, descriptivos e instrucciones.

- No continuos: gráficos, tablas, diagramas, mapas y anuncios.

•	 ¿En qué tareas hay que ser un competente lector?

La respuesta a dichas preguntas concluye con la estructuración de la competencia lectora en cinco procesos: 
obtención de información, desarrollo de una comprensión general, elaboración de una interpretación, re-
flexión y valoración sobre el contenido del texto y reflexión y valoración sobre la forma del texto.
A continuación, en el Cuadro 8, se presentan, de un modo breve, las características de cada uno de estos 
procesos y las tareas de evaluación asociadas a ellos que pueden informar acerca del grado de adquisición 
de los mismos7.

6 “El concepto de alfabetización utilizado en PISA (OCDE) es mucho más amplio que la idea tradicional de la capacidad de leer y escribir. Atañe a la capacidad de los alumnos 
para aplicar conocimiento y destrezas, y para analizar, razonar y comunicarse de forma efectiva cuando plantean, resuelven e interpretan problemas en situaciones diversas”. 
Andreas SCHLEICHER (2006).

7 Un análisis similar de las competencias científica y matemática se recogen en el anexo 2.
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La competencia lectora, como parte 

de la competencia en comunicación 

lingüística, es fundamental 

para la adquisición del resto de 

competencias básicas.

La competencia lectora es la capacidad 

de comprender, utilizar y analizar TEXTOS 

escritos para alcanzar los objetivos del 

lector, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad.

ComPEtENCia LECtora
ANáLISIS DE LOS TEXTOS en sus 5 aspectos o procesos

(tipo PISA, OCDE)

reflexión y valoración sobre la forma
(Determinar la utilidad del texto para conseguir unos 
fines y el uso que hace el autor de determinados 
recursos textuales; para ello –el alumno debe tener 
familiaridad con las estructuras, los registros y los 
géneros de los textos–,  describir o comentar  el estilo 
empleado por el autor o identificar su propósito).

reflexión y valoración sobre el contenido
(Contrastar lo que dice el texto con el conocimiento 
propio del alumno/a haciendo que éste emplee 
conocimientos generales y particulares y su 
capacidad de razonamiento abstracto. Se pide al 
alumno/a que defienda puntos de vista propios).

Elaboración de una interpretación
(Comparar y contrastar información y hacer inferencias 
–sacar una consecuencia o deducir algo de una 
cosa– sobre una determinada relación o categoría o la 
intención del autor).

Comprensión general
(Señalar el tema o mensaje del texto, poner título, 
identificar los aspectos que se representan en una 
tabla o gráfica, describir el personaje principal…).

obtención de información
(Localizar datos, utilizando las mismas palabras o 
sinónimos).

1

2

cosa– sobre una determinada relación o categoría o la 
3

4

5

Para 
analizarlo 
se puede 
recurrir a

tEXto
(continuo o 

discontinuo)

información 
contenida en el 

texto

Conocimientos 
exteriores al 

texto

Cuadro 8. Procesos que estructuran la competencia lectura y tareas de evaluación asociadas a cada uno de ellos.
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En consonancia con este planteamiento, PISA (OCDE) agrupa al alumnado en cinco niveles de competencia 
(de menor a mayor grado), según su dominio en competencia lectora:

Nivel 1. Reconoce el tema esencial del texto cuando el tema es familiar.

Nivel 2. Identifica la idea esencia de un texto.

Nivel 3. Integra partes del texto para entender una idea importante.

Nivel 4. Realiza inferencias basadas en el texto en contexto poco familiar.

Nivel 5.Comprende completa y detalladamente el texto.

A continuación se presentan dos ejemplos de unidades de evaluación extraídas de la evaluación PISA (OCDE)8 
.

El primero, titulado “La conducta del espinoso”, trata de valorar simultáneamente la competencia científica 
y competencia lectora del alumnado. Esta prueba es un buen modelo para observar la interrelación entre am-
bas competencias, ya que en esta prueba lo importante no son los conceptos científicos en sí mismos sino la 
capacidad de leer un texto científico, comprenderlo y tomar decisiones ajustadas. Todo ello como elemento 
fundamental de la competencia científica. 

8 PISA (OCDE) 2006, Marco de la evaluación. Madrid, Santillana
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El segundo ejemplo, denominado “Siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas”, es, específicamente, de 
comprensión lectora y en ella se presenta un texto de carácter técnico-divulgativo y se valora la respuesta 
ante tareas de interpretación, de recuperación de la información y de reflexión sobre lo leído. En este sentido, 
es importante destacar que para que el alumno/a pueda obtener buenos resultados en esta prueba especí-
fica de comprensión lectora, es necesario que maneje contenidos curriculares como porcentajes, anatomía 
humana, etc.
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Estos extractos de los materiales utilizados en la evaluación PISA (OCDE), de algún modo, ejemplifican y pue-
den servir para extraer conclusiones sobre cómo enseñar desde un enfoque por competencias a partir de la 
evaluación de una competencia concreta.

En este sentido, algunas implicaciones de PiSa (oCdE) que contribuyen a orientar las propuestas pedagó-
gicas y la intervención educativa son las siguientes:

•	 Plantea la integración de los conocimientos, poniendo los aprendizajes en relación con distintos tipos 
de contenidos de varias áreas o materias, utilizándolos de manera efectiva cuando sea necesario y en 
diversas situaciones.

•	  Integra los diferentes aprendizajes, tanto los formales como los no formales e informales, rompiendo la 
falsa dicotomía existente entre lo instructivo y educativo, entre lo curricular y extracurricular.

•	 Aborda los ejes temáticos desde diferentes perspectivas, dónde priman más unos contenidos que otros. 
Por ejemplo “La inmigración” se puede trabajar desde un punto de vista científico, social, actitudinal… 

•	 Ofrece una visión global, no fragmentada, del aprendizaje, dado que no se aprende por adicción, por 
sumas, sino por redes conceptuales.

•	 Reconoce y valora el carácter activo del alumno/a en el proceso de construcción y reconstrucción de su 
propio conocimiento.

•	 Requiere de pluralidad de métodos pedagógicos, de agentes, instrumentos, procedimientos y estrate-
gias para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

•	 La metodología debe favorecer planteamientos eminentemente grupales y participativos, que faciliten la 
resolución de problemas, dirigidos al desarrollo de la capacidad reflexiva del alumnado, de la iniciativa, 
flexibilidad y creatividad en la búsqueda de soluciones a los problemas de aprendizaje y sobre todo de la 
responsabilidad e independencia en su actuación.

•	 Ofrece variedad de formatos en los ejercicios, no siempre el mismo modelo de texto, de libro, de caracte-
rísticas de los ejercicios, lo cual repercute en el uso de diferentes materiales curriculares.

•	 En consecuencia, otorga al docente el papel de mediador, planificador y orientador del proceso de apren-
dizaje.

3.4.2. Evaluaciones diagnósticas del Sistema Educativo español.

La Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación (LOE), determina que los centros educativos realizarán 
la evaluación diagnóstica de las competencias básicas desarrolladas por el alumnado al finalizar el segundo 
ciclo de la Educación Primaria y al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Esta evaluación diagnóstica se compone de dos procesos que la LOE denomina Evaluación General de Diag-
nóstico y Evaluación de Diagnóstico.

La Evaluación General de Diagnóstico se realizará a una parte del alumnado (por tanto, tiene carácter mues-
tral) y su finalidad es dar una visión del conjunto del sistema educativo de España y el organismo responsable 
de llevarla a efecto será el Instituto de Evaluación (MEPSyD).

Por su parte, la Evaluación de Diagnóstico se realizará a la totalidad del alumnado (por lo que tiene carácter 
censal) y su finalidad es conocer el grado de desarrollo de las competencias básicas del alumnado de 4º de 
Primaria y 2º de ESO de cada Comunidad Autónoma.

Estamos ante una evaluación de competencias, entendidas desde una perspectiva que integra los conoci-
mientos, capacidades y actitudes  que se requieren para la realización personal, el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la incorporación satisfactoria a la vida adulta de nuestras y nuestros jóvenes, que sustentan un apren-
dizaje a lo largo de toda la vida y que resultan transferibles y multifuncionales. 

Tales evaluaciones se hacen viables en la intersección del enfoque por competencias (global, más cercano a 
la vida real que a la abstracción académica y asociado a la aplicación del conocimiento que a la mera verifica-
ción de conceptos) con aquel vinculado a los elementos del currículo (más ligado a campos de conocimiento 
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y secuenciado). De este modo, es posible y pertinente una evaluación de competencias asociadas a los con-
tenidos que se determinan en el currículo.

Los resultados de dichas evaluaciones en cada curso analizado ilustran los diferentes grados de adquisición 
de las competencias básicas por el alumnado, proporcionando al profesorado, a las administraciones y en 
su caso a las familias y al propio alumnado, elementos descriptivos esenciales para reorientar los procesos 
educativos. En este sentido, el referente básico de dicha evaluación diagnóstica son los propios criterios de 
evaluación establecidos en el currículo.

Los criterios de evaluación contienen elementos de distintas competencias básicas por lo que nos informan 
sobre los procesos de adquisición y desarrollo de las mismas. Para ilustrar esta idea, a continuación se expo-
nen diversos criterios de evaluación correspondientes al segundo ciclo de Educación Primaria y 2º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, extraídos del Currículo de Cantabria (Decretos 56/2007 y 57/2007, BOC del 24 
y 25 de mayo de 2007). En este análisis se especifican las distintas competencias presentes en cada uno, lo 
cual permite constatar el carácter transversal al que se ha hecho referencia en el capitulo 3. 

2º ciclo Educación Primaria

Criterio de evaluación de Conocimiento del medio

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico.

     

Criterio de evaluación Lengua Castellana y Literatura

Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y 
de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.

2º Educación Secundaria obligatoria

Criterio de evaluación Ciencias Naturales 

Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar las transformaciones que 
tienen lugar en nuestro entorno. Reconocer la importancia y repercusiones que para 
la sociedad y el medio ambiente tiene el uso de las diferentes fuentes de energías 
renovables y no renovables.

 
 
  

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 

Social y ciudadana  

Comunicación lingüística

Comunicación lingüística
interacción mundo físico

aprender a aprender

formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico.respeto por el equilibrio ecológico.

aprender a aprender

Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar las transformaciones que 

aprender a aprender

Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y 

Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar las transformaciones que 
tienen lugar en nuestro entorno. Reconocer la importancia y repercusiones que para tienen lugar en nuestro entorno. Reconocer la importancia y repercusiones que para 
la sociedad y el medio ambiente tiene el uso de las diferentes fuentes de energías 
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interacción mundo físico
Comunicación lingüística

Social y ciudadana  

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 

interacción mundo físico

Social y ciudadana  

Comunicación lingüística

Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y 
de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.
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formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico.
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico.

prender a aprender

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 

Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación,…) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico.
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Criterio de evaluación Educación Plástica y visual

Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

Como puede apreciarse, en cada uno de ellos se pueden identificar aportaciones de las distintas competen-
cias, incluso podríamos señalar que en una misma frase de un criterio de evaluación se recogen variables que 
podríamos atribuir a una o a varias competencias. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que lógicamente, 
resulta difícil hacer una separación estricta de cada competencia. Por tanto, en cada área o materia se debería  
enseñar y evaluar las competencias que se especifican o dicho de otra manera, cada docente podría respon-
der a la cuestión: ¿cómo pueden contribuir los contenidos de mi área o materia a desarrollar  las competen-
cias básicas en el alumnado (teniendo presente las diferencias individuales)?

Hay que resaltar, asimismo, que en coherencia con el enfoque por competencias, los criterios de evaluación 
del nuevo currículo recogen situaciones finales de aplicación de contenidos en situaciones lo más auténticas 
posible. Se vuelve a poner de manifiesto que el énfasis debe hacerse en la utilización de los contenidos 
para resolver situaciones y no tanto en el dominio de los contenidos con el fin de reproducirlos de manera 
mecánica, ajenos a un contexto de utilidad. Una concepción del conocimiento que, tal como se ha podido 
apreciar a lo largo de este apartado, está patente en todas las evaluaciones de diagnóstico (nacionales e 
internacionales).

tratamiento de la información y 
competencia digital

ratamiento de la información y 
competencia digital

Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

tratamiento de la información y tratamiento de la información y t
competencia digital

producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

Cultural y artística

aprender a aprender                  
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4.1. La implicación del profesorado en el proceso de toma de decisiones: papel de los órganos de 
coordinación

La tarea que se ha de abordar como profesionales de la enseñanza no puede llevarse a cabo aisladamente. 
Aún conscientes del valor de las iniciativas individuales, es preciso recalcar la necesidad de proyectos com-
partidos que fomenten cuestiones esenciales para la práctica educativa como la coherencia, la continuidad y 
la corresponsabilidad, términos que se han repetido a lo largo de este documento. Todos ellos van asociados, 
sin lugar a dudas, a la participación y a la coordinación y, en definitiva, a la reflexión y toma de decisiones. Ese 
es el valor y el reto de la mejora profesional, que será más eficaz y satisfactoria en la medida que utilicemos 
el análisis y el contraste de ideas, que  F. Cembranos denomina “socializar los cerebros”.

Para avanzar en esta dirección, es necesario partir de los proyectos de centro actuales y revisarlos, favore-
ciendo, de este modo, el desarrollo de la propia competencia profesional de las y los docentes. En este senti-
do, cabe señalar que el proceso de revisión del Proyecto Educativo:

- Debe servir para que el profesorado reconstruya sus concepciones educativas.

- Debe partir de situaciones reales y auténticas, evitando prácticas alejadas de la realidad que res-
pondan a la costumbre o a creencias que no dan respuesta a la tarea educativa en la actualidad.

- Requiere espacios de trabajo y de intercambio, en un entorno seguro y positivo donde sea posible 
un debate constructivo.

El proceso de 
elaboración del 
Proyecto Educativo

4 DEL PROyECTO EDUCATIVO A LAS PROGRAMACIONES DE AULA:
LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BáSICAS A LA PRáCTICA EDUCATIVA
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Partiendo de estas premisas, la tarea de revisión del Proyecto Educativo debe incidir en una valoración tanto 
de los aspectos positivos de las prácticas educativas y el contenido de los documentos de centro como de 
aquellos que es necesario modificar, buscando soluciones, proponiendo alternativas, consensuando actua-
ciones y evaluando lo puesto en práctica.

La implicación del profesorado en este proceso está condicionada, no obstante, por la existencia en los cen-
tros de momentos para llevar a cabo dicha reflexión. Hay que señalar a este respecto que los órganos de 
coordinación son estructuras esenciales, en la medida que su finalidad es aunar criterios sobre la práctica 
educativa. Los equipos de ciclo, los departamentos didácticos o la Comisión para la Elaboración y Desarrollo 
del Plan de Atención a la Diversidad (CESPAD), son recursos presentes en la organización de los centros que 
es preciso aprovechar. Entre ellos, la Comisión de Coordinación Pedagógica puede constituirse en un ele-
mento dinamizador de dicho proceso, en la medida que en la misma están representados los diversos ciclos/
departamentos. Esto facilita la implicación del profesorado en unas líneas de trabajo comunes, de modo que 
lo recogido en las decisiones generales tenga su reflejo en las actuaciones de aula. En definitiva, hace posible 
vertebrar una práctica coherente y corresponsable, en un marco de participación y cooperación.
   
4.2. vías para la incorporación de las competencias básicas al Proyecto Educativo.

Al igual que ocurre con los procesos de enseñanza y aprendizaje, el proceso de revisión del Proyecto Educati-
vo debe ser adaptado a la realidad de cada centro. Esta “personalización”, dado que existen múltiples posibi-
lidades para abordar la tarea, puede orientarse de diferentes maneras. Por este motivo, en este apartado se 
presentan diversos documentos que pretenden servir de apoyo para iniciar ese proceso de reflexión.

Estos instrumentos se han elaborado teniendo presentes los siguientes criterios:

•	 Tienen un carácter orientativo. Se trata de propuestas abiertas, que el centro puede elegir de acuerdo 
a su realidad, organización y trayectoria. Además, se pueden adaptar, de modo que el grupo de docen-
tes elabore sus propios instrumentos. No cabe duda de que adquieren valor en la medida en que cada 
centro las contextualiza.

•	 Se ofrecen vías de reflexión de tipo deductivo e inductivo: desde los planteamientos teóricos hasta la 
práctica educativa y desde la acción en el aula hasta las decisiones generales.

•	 Independientemente del punto de partida, el contenido de los distintos apartados del Proyecto Educa-
tivo deben estar interrelacionados entre sí. Cualquier cambio que se adopte en un apartado del mismo 
para introducir las competencias básicas tiene su correlato en el resto.

•	 Pueden ser abordados desde distintas instancias de coordinación (Comisión de Coordinación Pedagógi-
ca, Equipos de ciclo, Departamentos didácticos…).

•	 Cuando el punto de partida ha sido los elementos curriculares, se ha priorizado la metodología y la eva-
luación. Los cómos son piedras angulares para hacer realidad la presencia de las competencias básicas 
en los documentos de planificación y en la práctica educativa.

Finalmente, queremos resaltar una característica común de los instrumentos que se presentan: de un modo 
u otro pretenden ofrecer preguntas, interrogantes que deben ser respondidos por el profesorado, en función 
de la realidad concreta. Sólo los equipos de docentes, colectivo expresamente cualificado para el desarrollo 
de la acción educativa, pueden encontrar las respuestas; pueden, en definitiva, elaborar el contenido del 
Proyecto Educativo de su centro, para su alumnado.

Los instrumentos aquí recogidos son los siguientes:
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1. La incorporación de las competencias básicas al Proyecto Educativo: 
desde las decisiones generales a la práctica educativa. 

2. El Proyecto Educativo desde una competencia: un ejemplo desde la 
competencia social y ciudadana. 

3. Programaciones didácticas: las competencias básicas desde los 
enfoques metodológicos. 

4. La programación de aula desde los criterios de evaluación. 

5. La programación didáctica a partir de los criterios de evaluación. 

6. La incorporación de las competencias básicas al Proyecto Educativo 
desde los principios didácticos generales. 

7. La elaboración del Proyecto Educativo desde la concreción del Plan 
Lector en el centro. 

8. Las tareas integradas: una concreción del Proyecto Educativo, 
Proyecto Curricular y Programación didáctica.



 
REFERENTESEDUCACIÓN

PRIMARIA
PROYECTO EDUCATIVO

 DEL CENTRO
(PEC)

A. DECISIONES GENERALES 

C. PLAN DE CONVIVENCIA

B. PROYECTO CURRICULAR 
DE ETAPA

2. Plan de Atención a la Diver-
sidad del centro

3.  Organización de la orien-
tación educativa y  Plan de 
Acción Tutorial

4. Programaciones didácticas 
de los ciclos

5. Criterios de programación 
de actividades extraescolares  
y complementarias especi-
ficando su contribución al 
desarrollo de las competen-
cias básicas

C. Plan de Convivencia

•	 ¿Qué principios metodológicos podemos acordar en el centro para promover el desarrollo de competencias, la consecu-
ción de objetivos y la atención a la diversidad del alumnado?

•	 ¿Deben servir las actividades para comprender la realidad y saber responder ante la misma o para acumular informa-
ción? ¿Parten de situaciones reales?

•	 ¿Cómo se logra aplicar lo aprendido a situaciones reales? ¿Sirven para resolver problemas de la vida real?
•	 ¿Qué tipo de actividades contribuyen a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de actitudes, valores, de aspectos 

emocionales,…?
•	 ¿Se incluyen actividades abiertas y que promueven la creatividad?
•	 ¿Las actividades facilitan la aplicación de lo aprendido  a diferentes situaciones? ¿Son útiles?
•	 ¿Se promueve la visión globalizada y las actividades interdisciplinares? ¿Las actividades integran conocimientos de 

varias áreas?
•	 ¿Cómo podemos fomentar la participación del alumnado en el aula (uso del debate, diálogo, del valor de lo 

diferente?¿Cómo se puede enseñar a cooperar?
•	 ¿Qué características deben tener las actividades para permitir la autonomía del alumno?
•	 ¿Qué criterios debemos seguir para agrupar al alumnado de acuerdo a lo anterior?
•	 ¿Qué criterios para la organización de actividades favorecen la integración en el currículo de aspectos de los planes 

institucionales tales como el Plan Lector, las TIC, etc.?

•	 ¿Hay algún/os objetivo/s que, para dar respuesta al alumnado de nuestro centro (de acuerdo a las mencionadas señas 
de identidad),  consideramos oportuno priorizar, clarificar, completar…?

•	 ¿Queremos resaltar algún/os por su mayor contribución al tipo de persona que queremos formar o por su mayor transver-
salidad respecto al desarrollo de competencias básicas? ¿Cuál? ¿Por qué?

•	 Proyecto Curricular vigente
•	 Anexo I del Decreto 56/2007de 

currículo de Primaria
•	 Cuaderno de Educación 2

d) Criterios sobre promoción del alumnado y previsiones para realizar la necesaria información a las familias.

f) Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, de la organización y funcionamiento del centro, y de los 
aspectos didácticos y metodológicos, el desarrollo de las competencias básicas.

g) Criterios para que los maestros  evalúen y revisen su propia práctica docente.

i) Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, 
entre los que deberá contemplarse en todo caso, un plan relacionado con la competencia lectora y escritora, y otro 
relacionado con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo.

h) Criterios y procedimientos para la evaluación anual del Proyecto Curricular.

•	 ¿Qué estrategias favorecen unas relaciones interpersonales positivas en el aula y en el centro?
•	 ¿Cómo promover un clima positivo que facilite los aprendizajes?
•	 ¿Cómo abordar conflictos y dificultades de convivencia?
•	 ¿En qué aspectos se va a incidir para promover la aceptación de las diferencias?
•	 ¿Qué aspectos y estrategias pueden fomentar la participación y responsabilidad del alumnado?
•	 ¿Dichas estrategias se desarrollan a través de la organización del centro, del PAD, PAT,…?

•	 Plan de Convivencia de Cantabria
•	 Orientaciones para la elabora-

ción del Plan de Convivencia de 
Centro 

•	 ¿Qué valores se están promoviendo en la actualidad a través de las actividades de aula, de los materiales, de los agrupa-
mientos, de la organización de los tiempos y del espacio?

•	 ¿Qué valores se van a trabajar prioritariamente desde el conjunto de las áreas?
•	 ¿Qué aspectos de la organización y funcionamiento promueven o dificultan el desarrollo de dichos valores? En conse-

cuencia, ¿qué aspectos se deben modificar?
•	 ¿Cómo se puede promover el desarrollo de dichos valores desde la posible priorización de los contenidos?
•	 ¿Cómo se puede fomentar el desarrollo de dichos valores desde la metodología y la evaluación?
•	 ¿Cómo se va a trabajar la competencia social y ciudadana y el Plan de Convivencia?

•	 ¿Qué criterios de promoción, de acuerdo a la normativa vigente, se establecen en el centro?
•	 ¿Cuándo vamos a informar a las familias?
•	 ¿Qué tipo de información debemos ofrecerles?

•	 ¿Cómo puedo promover el desarrollo de competencias teniendo en cuenta las diferencias individuales?
•	 ¿Qué competencias se pueden  trabajar desde cada área?
•	 ¿Cómo contribuye cada área al desarrollo de las distintas competencias?
•	 ¿Qué decisiones sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación deben ser comunes a las diferentes áreas?
•	 ¿Cómo se pueden organizar los contenidos en torno a cuestiones relevantes para la sociedad, de modo que contribuyan 

al desarrollo de competencias básicas?
•	 ¿Qué aspectos metodológicos debemos priorizar para desarrollar competencias básicas? Hay que tener en cuenta que las 

competencias son diferentes y, por tanto, las estrategias no deben ser iguales para todo.
•	 ¿Qué tipo de organización es adecuada para favorecer esas estrategias metodológicas?

•	 ¿Qué aspectos ofrecen información sobre el desarrollo de la práctica docente (resultados de aprendizaje, clima de aula, etc.)?
•	 ¿Qué aspectos se van a revisar y de qué modo se va a hacer? ¿quién va a participar? ¿En qué momento?
•	 ¿Se va a desarrollar algún mecanismo que permita la retroalimentación y, por tanto, la variación de los procesos a partir 

de las evaluaciones efectuadas?

•	 ¿Qué aspectos es necesario revisar?
•	 ¿Qué indicadores informan sobre la pertinencia del proyecto curricular?
•	 ¿Cómo se va a recoger dicha información? ¿Quiénes?

•	 ¿Qué actuaciones de las incluidas en los planes institucionales, tales como la Biblioteca Escolar,  se van a desarrollar en 
el centro, incluidas en el currículo?

•	 ¿Qué actuaciones de las mencionadas se van a trabajar desde las distintas áreas?

•	 ¿Qué modelo de evaluación es coherente con los principios didácticos recogidos en el apartado anterior?
•	 ¿Qué procedimientos y estrategias facilitan la evaluación de los aprendizajes de acuerdo al desarrollo de competencias?
•	 ¿Qué variedad de procedimientos puedo utilizar para evaluar desde esta perspectiva?
•	 ¿Contribuyen estos procedimientos a ofrecer información al alumno/a sobre su avance y a facilitar su progreso educativo? 

¿De qué modo influyen en la autoestima del alumnado?
•	 ¿En qué momentos y cómo se va a informar al alumnado y a las familias tanto del progreso como de los criterios de 

evaluación del aprendizaje?
•	 ¿Cómo se puede asegurar que tanto el alumnado como sus familias conocen desde el inicio del curso qué aspectos se 

van a evaluar y cómo?

•	 ¿Qué necesidades educativas encontramos en el centro y cómo darles respuesta para avanzar en el desarrollo de compe-
tencias básicas?

•	 ¿Qué objetivos se establecen tendentes al desarrollo cognitivo, afectivo y social de todo el alumnado?
•	 ¿Qué medidas de coordinación, organizativas, curriculares,  son necesarias para ofrecer oportunidades de aprendizaje 

adecuadas a cada alumno?
•	 ¿Qué diseño debe tener el plan de refuerzo para el alumno/a que debe permanecer un año más en el mismo ciclo?
•	 ¿Qué aspectos curriculares podemos modificar para eliminar las barreras al aprendizaje y a la participación desde las áreas?
•	 ¿Qué metodología nos ayuda a dar respuesta a las necesidades educativas en consonancia con el modelo de persona 

competente que queremos formar?
•	 ¿Cómo y cuándo se va a realizar el seguimiento del PAD?
•	 ¿Cómo se va a llevar a cabo la evaluación y revisión del mismo?

•	 Proyectos de centro
•	 Planes institucionales que esté 

desarrollando el centro (implica-
ciones de los mismos)

•	 Decreto 56/2007 de currículo de 
Primaria

•	 Decreto 98/2005 de atención 
diversidad

•	 Evaluación del PAD (CESPAD)
•	 Cuaderno de Educación 2

•	 Orden EDU/54/2007 de evalua-
ción en Primaria

•	 PAD del centro

•	 Plan de Interculturalidad
•	 Plan de Sostenibililidad 
•	 Memorias de cursos pasados

•	 Decreto 56/2007 de currículo de 
Primaria

•	 Cuadernos de Educación 

•	 Aspectos de los distintos planes 
institucionales que se están 
desarrollando en el centro

•	 Plan Lector
•	 Plan TIC

•	 Orden EDU/54/2007 de evalua-
ción en Primaria

•	 PAD del centro
•	 Cuadernos de Educación 2

•	 PAT del centro
•	 PAD del centro 

•	 Modelo de atención diversidad
•	 Decreto 98/2005 de atención 

diversidad
•	 Orden EDU/5/2006 que regula 

los PAD
•	 Resolución 22 febrero 2006 

sobre medidas de atención 
diversidad

•	 Orden EDU/54/2007 de evalua-
ción en Primaria

•	 Anexos Decreto 56/2007de 
currículo de Primaria

•	 Normativa señalada anterior-
mente

1. Características del entorno 
social y cultural del centro

2. Valores, objetivos y priori-
dades de actuación

a) La contribución de las áreas y de la planificación del ciclo al desarrollo de las competencias básicas.
b) La concreción y adecuación de los objetivos de las diferentes áreas en el ciclo.
c) La organización y distribución de los contenidos y criterios de evaluación de las áreas en cada uno de los cursos del 
ciclo.
d) Los enfoques didácticos y metodológicos que se consideran más coherentes para la adquisición y desarrollo de las 
competencias básicas por parte del alumnado.
e) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
f) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado.
g) Las medidas de atención a la diversidad del ciclo.
h) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currí-
culo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, un plan relacionado con la competencia lectora y escritora, y otro 
relacionado con la integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar en el ciclo.
j) La incorporación de la educación en valores e cada una de las áreas del ciclo correspondiente.

•	 ¿Qué criterios se deben seguir para que las actividades complementarias y extraescolares promuevan el desarrollo de 
competencias y la consecución de objetivos?

•	 ¿Dichas actividades tienen carácter interdisciplinar?
•	 ¿Se realizan reiteradamente en los mismos cursos?
•	 ¿Complementan el desarrollo de las programaciones?

•	  Análisis de la realidad del centro en relación con  la convivencia y clima escolar
•	 Estrategias y actuaciones que se van a desarrollar para alcanzar un buen clima escolar y desarrollar la competencia 

social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal (Programa de acogida, etc.).

•	 ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento individual?
•	 Además del tutor, ¿hay otros docentes que intervienen en el seguimiento de cada alumno? ¿De qué modo?
•	 ¿Qué información sobre cada alumno/a es relevante?
•	 ¿Cómo se articula la coordinación entre el equipo docente?
•	 ¿En qué momentos y cómo se lleva a cabo la relación con las familias?
•	 ¿Qué objetivos y actuaciones incluimos para cada grupo y/o etapa educativa respecto a la educación en valores y el 

fomento de un clima escolar positivo?
•	 ¿Insistimos en la importancia de promover el desarrollo personal (habilidades sociales, autoestima, etc.) de cada 

alumno/a?
•	 ¿Qué objetivos y actuaciones se van a priorizar en cada nivel y/o grupo de alumnos respecto a la orientación educativa?
•	 ¿De qué modo incluimos objetivos y actuaciones?
•	 ¿Cómo se potencian las competencias social y ciudadana, aprender a aprender  y autonomía e iniciativa personal?

•	 Análisis de la situación de partida
•	 Objetivos.
•	 Actuaciones (medidas)

•	 Valoración de recursos
•	 Seguimiento y evaluación PAD

•	 ¿Qué elementos del contexto son relevantes para atender las necesidades y el progreso educativo del alumnado?
•	 ¿Qué agentes o aspectos del entorno y la comunidad  pueden contribuir al progreso educativo del alumnado (recursos, 

educación no formal, etc.) y de qué modo?

•	 ¿Qué tipo de persona queremos formar? ¿Qué aprendizajes consideramos imprescindibles?
•	 ¿Qué valores consideramos más relevantes para promover el desarrollo personal, la cohesión social, la igualdad de 

oportunidades y el respeto a las diferencias?
•	 ¿Qué retos educativos tenemos hoy, teniendo presente la importancia de ofrecer una enseñanza personalizada en 

una sociedad diversa y multicultural en el marco de una escuela inclusiva?
•	 ¿Qué objetivos perseguimos para el alumnado de este centro concreto?
•	 ¿En qué aspectos queremos incidir para desarrollar las competencias básicas superando la mera transmisión de 

conocimientos?
•	 ¿Cómo se puede favorecer la transición y coherencia educativa entre los distintos cursos y qué aspectos favorecen 

dicha coherencia?
•	 ¿De qué modo se puede promover la coherencia entre el ámbito escolar y familiar?

a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la Educación Primaria al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo.

b) Decisiones de carácter general sobre principios y aspectos didácticos y metodológicos, así como los criterios para el 
agrupamiento del alumnado y para la organización de las actividades.

c) Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado y las previsiones necesarias para informar perió-
dicamente a las familias sobre el progreso del alumnado.

e) Orientaciones para incorporar la educación en valores a través de las distintas áreas, de la organización y funciona-
miento del centro, y de los aspectos didácticos y metodológicos.

1.  Directrices y decisiones 
generales



 
REFERENTESESO

PROYECTO EDUCATIVO
 DEL CENTRO

(PE)

A. DECISIONES GENERALES 

C. PLAN DE CONVIVENCIA

B. PROYECTO CURRICULAR 
DE ETAPA

2. Plan de Atención a la Diver-
sidad del centro

3.  Plan de Orientación Aca-
démica y Profesional y  Plan 
de Acción Tutorial

4. Programaciones didácticas 
de los departamentos

5. Criterios de programación 
de actividades extraescolares  
y complementarias especi-
ficando su contribución al 
desarrollo de las competen-
cias básicas

C. Plan de Convivencia

•	 ¿Qué principios metodológicos podemos acordar en el centro para promover el desarrollo de competencias, la consecu-
ción de objetivos y la atención a la diversidad del alumnado?

•	 ¿Deben servir las actividades para comprender la realidad y saber responder ante la misma o para acumular informa-
ción? ¿Parten de situaciones reales?

•	 ¿Cómo se logra aplicar lo aprendido a situaciones reales? ¿Sirven para resolver problemas de la vida real?
•	 ¿Qué tipo de actividades contribuyen a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de actitudes, valores, de aspectos 

emocionales…?
•	 ¿Se incluyen actividades abiertas y que fomentan la creatividad?
•	 ¿Las actividades facilitan la aplicación de lo aprendido a diferentes situaciones?¿Son útiles?
•	 ¿Se promueven las actividades interdisciplinares? ¿Las actividades integran conocimientos de varias materias?
•	 ¿Cómo podemos fomentar la participación del alumnado en el aula (uso del debate, diálogo, del valor de lo 

diferente?¿Cómo se puede enseñar a cooperar?
•	 ¿Qué características deben tener las actividades para permitir la autonomía del alumno?
•	 ¿Qué criterios debemos seguir para agrupar al alumnado de acuerdo a lo anterior?
•	 ¿Qué criterios para la organización de actividades favorecen la integración en el currículo de aspectos de los planes 

institucionales tales como el plan Lector, las TIC, etc.?

•	 ¿Hay algún/os objetivo/s que, para dar respuesta al alumnado de nuestro centro (de acuerdo a las mencionadas señas 
de identidad),  consideramos oportuno priorizar, clarificar, completar…?

•	 ¿Queremos resaltar algún/os por su mayor contribución al tipo de persona que queremos formar o por su mayor transver-
salidad respecto al desarrollo de competencias básicas? ¿Cuál? ¿Por qué?

•	 Proyecto Curricular vigente
•	 Anexo I del Decreto 57/2007 de 

currículo de ESO
•	 Cuaderno de Educación 2

d) Criterios para que el profesorado  evalúe y revise su propia práctica docente.

f) Determinación de las materias optativas que establezca la Consejería de Educación.

g) Agrupaciones de materias a las que se refiere el artículo 6.6 del decreto 57/2007.

i) Orientaciones para incorporar, a través de las distintas materias, de la organización y funcionamiento del centro, y de 
los aspectos didácticos y metodológicos, la adquisición de las competencias básicas.

h) Orientaciones para incorporar la educación en valores a través de las distintas materias, de la organización y funciona-
miento del centro, y de los aspectos didácticos y metodológicos.

•	 ¿Qué estrategias favorecen unas relaciones interpersonales positivas en el aula y en el centro?
•	 ¿Cómo promover un clima positivo que facilite los aprendizajes?
•	 ¿Cómo abordar conflictos y dificultades de convivencia?
•	 ¿En qué aspectos se va a incidir para promover la aceptación de las diferencias?
•	 ¿Qué aspectos y estrategias pueden fomentar la participación y responsabilidad del alumnado?
•	 ¿Dichas estrategias se desarrollan a través de la organización del centro, del PAD,PAT,.?

•	 Plan de Convivencia de Cantabria
•	 Orientaciones para la elabora-

ción del Plan de Convivencia de 
Centro 

•	 ¿Qué aspectos es necesario revisar?
•	 ¿Qué indicadores informan sobre la pertinencia del proyecto curricular?
•	 ¿Cómo se va a recoger dicha información? -¿Quiénes?

•	 ¿Qué aspectos ofrecen información sobre el desarrollo de la práctica docente (resultados de aprendizaje, clima de aula, 
etc.)?

•	 ¿Qué aspectos se van a revisar y de qué modo se va a hacer? ¿quién va a participar?
•	 ¿En qué momento?
•	 ¿Se va a desarrollar algún mecanismo que permita la retroalimentación y, por tanto, la variación de los procesos a partir 

de las evaluaciones efectuadas?

•	 De acuerdo con la normativa

•	 De acuerdo con la normativa

•	 ¿Qué valores se están promoviendo en la actualidad a través de las actividades de aula, de los materiales, de los agrupa-
mientos, de la organización de los tiempos y del espacio?

•	 ¿Qué valores se van a trabajar prioritariamente desde el conjunto de las materias?
•	 ¿Qué aspectos de la organización y funcionamiento promueven o dificultan el desarrollo  de dichos valores? En conse-

cuencia, ¿qué aspectos se deben modificar?     
•	 ¿Cómo se puede promover el desarrollo de dichos valores desde la posible priorización de los contenidos?
•	 ¿Cómo se puede fomentar el desarrollo de dichos valores desde la metodología y la evaluación?
•	 ¿Cómo se va a trabajar la competencia social y ciudadana y el Plan de Convivencia?

•	 -¿Qué actuaciones de las incluidas en los planes institucionales se van a desarrollar en el centro, incluidas en el currícu-
lo?

•	 -¿Qué actuaciones de las mencionadas se van a trabajar desde las distintas materias?

•	 ¿Qué modelo de evaluación es coherente con los principios didácticos recogidos en el apartado anterior?
•	 ¿Qué procedimientos y estrategias facilitan la evaluación de los aprendizajes de acuerdo al desarrollo de competencias?
•	 ¿Qué variedad de procedimientos puedo utilizar para evaluar desde esta perspectiva?
•	 ¿Contribuyen estos procedimientos a ofrecer información al alumno sobre su avance y a facilitar su progreso educativo? 

¿De qué modo influyen en la autoestima del alumnado?
•	 ¿En qué momentos y cómo se va a informar al alumnado y a las familias tanto del progreso como de los criterios de 

evaluación del aprendizaje?
•	 ¿Cómo se puede asegurar que tanto el alumnado como sus familias conocen desde el inicio del curso qué aspectos se 

van a evaluar y cómo?

•	 ¿Qué necesidades educativas encontramos en el centro y cómo darles respuesta para avanzar en el desarrollo de competen-
cias básicas?

•	 ¿Qué objetivos se establecen tendentes al desarrollo cognitivo, afectivo y social de todo el alumnado?
•	 ¿Qué medidas de coordinación, organizativas, curriculares,  son necesarias para ofrecer oportunidades de aprendizaje 

adecuadas a cada alumno?
•	 ¿Qué diseño debe tener el plan de refuerzo para el alumno/a que debe permanecer un año más en el mismo curso?
•	 ¿Qué aspectos curriculares podemos modificar para eliminar las barreras al aprendizaje y a la participación desde las materias?
•	 ¿Qué metodología nos ayuda a dar respuesta a las necesidades educativas en consonancia con el modelo de persona 

competente que queremos formar?
•	 ¿Cómo y cuándo se va a realizar el seguimiento del PAD?
•	 ¿Cómo se va a llevar a cabo la evaluación y revisión del mismo?

•	 Proyectos de centro
•	 Planes institucionales que esté 

desarrollando el centro (implica-
ciones de los mismos)

•	 Decreto 57/2007 de currículo 
de ESO

•	 Decreto 98/2005 de atención 
diversidad

•	 Evaluación del PAD (CESPAD)
•	 Cuaderno de Educación 2

•	 Orden EDU 56/2007 de evalua-
ción, promoción y titulación en 
ESO

•	 PAD del centro
•	 Cuadernos de Educación 2

•	 Orden EDU 43/2007 (instruccio-
nes implantación currículo ESO)

•	 Decreto 57/2007

•	 Decisiones generales del PEC
•	 Plan  de Convivencia
•	 Plan de Interculturalidad
•	 Plan de Sostenibililidad 
•	 Memorias de cursos pasados

•	 Decreto 57/2007 de currículo 
de ESO

•	 Orden EDU 43/2007
•	 Cuadernos de Educación 

•	  Planes institucionales que se 
están desarrollando en el centro

•	 PAT del centro
•	 PAD del centro 

•	 Modelo de atención diversidad
•	 Decreto 98/2005 de atención 

diversidad
•	 Orden EDU/5/2006 que regula 

los PAD
•	 Resolución 22 febrero 2006 sobre 

medidas de atención diversidad
•	 Orden EDU/54/2007 de evalua-

ción en Primaria

•	 Anexos Decreto 56/2007 de 
currículo de Secundaria

•	 Normativa señalada anterior-
mente

1. Características del entorno 
social y cultural del centro

2. Valores, objetivos y priori-
dades de actuación

a. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa, especificándose los crite-
rios para evaluar la prueba extraordinaria.

b. La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias básicas.
c. La distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente.
d. Aquellos aspectos curriculares mínimos que se consideren básicos para superar la materia correspondiente.
e. Los enfoques didácticos y metodológicos que se consideran más coherentes para la adquisición y el desarrollo de las 

competencias básicas por parte del alumnado.
f. Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado.
g. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
i. Las medidas de atención a la diversidad.
j. La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currícu-

lo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, un plan relacionado con la competencia lectora y escritora, y otro 
relacionado con la integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación.

k. Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento.
l. Criterios para la recuperación del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 14.5 del Decreto 56/2007
m.  Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

•	 ¿Qué criterios se deben seguir para que las actividades complementarias y extraescolares promuevan el desarrollo de 
CB y la consecución de objetivos?

•	 ¿Dichas actividades tienen carácter interdisciplinar?
•	 ¿Se realizan reiteradamente en los mismos cursos?
•	 ¿Complementan el desarrollo de las programaciones?

•	 Análisis de la realidad del centro en relación con  la convivencia y clima escolar
•	 Estrategias y actuaciones que se van a desarrollar para alcanzar un buen clima escolar y desarrollar la competencia 

social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal (Plan de acogida, etc.).

•	 ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento individual?
•	 Además del tutor, ¿hay otros docentes que intervienen en el seguimiento de cada alumno? ¿De qué modo?
•	 ¿Qué información sobre cada alumno/a es relevante?
•	 ¿Cómo se articula la coordinación entre el equipo docente?
•	 ¿En qué momentos y cómo se lleva a cabo la relación con las familias?
•	 ¿Qué objetivos y actuaciones incluimos para cada grupo y/o etapa educativa respecto a la educación en valores y el 

fomento de un clima escolar positivo?
•	 ¿Insistimos en la importancia de promover el desarrollo personal (habilidades sociales, autoestima, etc.) de cada 

alumno/a?
•	 ¿Qué objetivos y actuaciones se van a priorizar en cada nivel y/o grupo de alumnos respecto a la orientación educativa?
•	 ¿De qué modo incluimos objetivos y actuaciones?
•	 ¿Cómo se potencian las competencias social y ciudadana, aprender a aprender  y autonomía e iniciativa personal?

j) Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, 
entre los que deberá contemplarse en todo caso, un plan relacionado con la competencia lectora y escritora, y otro relacio-
nado con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo.

•	 ¿Qué elementos del contexto son relevantes para atender las necesidades y el progreso educativo del alumnado?
•	 ¿Qué agentes o aspectos del entorno y la comunidad  pueden contribuir al progreso educativo del alumnado (recursos, 

educación no formal, etc.) y de qué modo?

•	 ¿Qué tipo de persona queremos formar? ¿Qué aprendizajes consideramos imprescindibles?
•	 ¿Qué valores consideramos más relevantes para promover el desarrollo personal, la cohesión social, la igualdad de 

oportunidades y el respeto a las diferencias?
•	 ¿Qué retos educativos tenemos hoy, teniendo presente la importancia de ofrecer una enseñanza personalizada en 

una sociedad diversa y multicultural en el marco de una escuela inclusiva?
•	 ¿Qué objetivos perseguimos para el alumnado de este centro concreto?
•	 ¿En qué aspectos queremos incidir para desarrollar las competencias básicas superando la mera transmisión de 

conocimientos?
•	 ¿Cómo se puede favorecer la transición y coherencia educativa entre los distintos cursos y qué aspectos favorecen 

dicha coherencia?
•	 ¿De qué modo se puede promover la coherencia entre el ámbito escolar y familiar?

a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria al contexto socioeconómico 
y cultural del centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo.

b) Decisiones de carácter general sobre principios y aspectos didácticos y metodológicos, así como los criterios para el 
agrupamiento del alumnado y para la organización de las actividades.

c) Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado y las previsiones necesarias para informar perió-
dicamente a las familias sobre el progreso del alumnado.

e) Criterios y procedimientos para la evaluación anual del Proyecto Curricular.

1.  Directrices y decisiones 
generales
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DOCUMENTO 1:
La incorporación de las competencias básicas al Proyecto Educativo: desde las decisiones generales a la 
práctica educativa.

Este instrumento constituye un esquema general del proceso de revisión de los proyectos educativos, en el 
que se incluye, de izquierda a derecha, la siguiente información: 

•	 Los componentes del Proyecto Educativo en función de la normativa vigente, incluyendo apartados y 
subapartados.

•	  Unas cuestiones que intentan facilitar la generación de ideas al reflexionar sobre el contenido de cada 
apartado. Estas preguntas permiten deducir la consecuencias derivadas de la incorporación de las com-
petencias básicas desde las decisiones generales. Igualmente, favorecen el debate sobre la implicación 
del  concepto de competencias básicas en cada apartado del Proyecto Educativo (PE).

•	  Varios referentes que existen en la actualidad sobre los diversos apartados del PE. Así podemos encon-
trar referencias tanto a documentos normativos como a publicaciones de carácter institucional.

Además de facilitar el análisis deductivo, este esquema puede utilizarse para iniciar el itinerario de reflexión 
a partir de algún elemento curricular (la metodología o la evaluación por ejemplo).
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DOCUMENTO 2:
El Proyecto Educativo desde una competencia: un ejemplo desde la competencia social y ciudadana.

El objetivo de este instrumento es facilitar la incorporación de las competencias básicas al PE partiendo de 
una competencia concreta, en este caso, la social y ciudadana. Puede servir de referencia para aquellos cen-
tros que quieran potenciar algunos aspectos concretos, fruto del análisis de su propia realidad. Del mismo 
modo, permite realizar este proceso con la totalidad de las competencias por lo que puede ser una vía para la 
reelaboración del Proyecto educativo en su totalidad.

El proceso que se propone es el siguiente:

1. Determinar qué aspectos concretos de esa competencia son los que queremos potenciar. Para ello se ha 
tomado como referencia el Anexo I del Decreto de currículo de Educación Secundaria Obligatoria.

2. Una vez delimitado lo anterior, especificar los procedimientos que favorecen el desarrollo de la misma 
(medidas, metodologías, momentos…). Es importante que sean propuestas reales, asequibles y que, 
asimismo, incidan en el desarrollo de otras competencias.

3. Determinar en qué documentos, apartados del PE concretamos las decisiones que se tomen sobre el 
apartado anterior. Obsérvese que en nuestra ejemplificación señalamos propuestas de diferente nivel 
de generalidad susceptibles de ser abordadas desde ámbitos diversos: programación didáctica, unidad 
didáctica, de carácter de centro…
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1
determinar QuÉ 
aspectos de la 

competencia social 
y ciudadana vamos 

a trabajar en el 
centro

2
Especificar 
Cómo lo 

vamos a llevar 
a cabo

3
Concretar dóNdE 
reflejamos esas 

decisiones

EL PE dESdE uNa ComPEtENCia. uN EjEmPLo dESdE La 
ComPEtENCia SoCiaL y CiudadaNa

Interactuar en grupos heterogéneos (gestio-
nar y resolver conflictos, cooperar, convivir…), 
comprender la realidad en la que vive, asumir 
las propias decisiones, participar en entornos 
sociales, interiorizar valores democráticos...

Especificar estas decisiones en el apartado correspondien-
te del Proyecto Educativo.

•	 Potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
•	 Fomentar una educación respetuosa con las diferencias.
•	 Priorizar objetivosde respeto al entorno.
•	 Promover el conocimiento de distintas culturas y el respeto a las 

mismas en el marco de los derechos humanos.
•	 Potenciar el trabajo en equipo del profesorado.
•	 Facilitar la enseñanza explícita de las habilidades sociales 

necesarias para desenvolverse de forma autónoma y responsable 
en la sociedad.

•	 Utilizar procedimientos de evaluación variados, adaptados 
a las necesidades del alumnado y entre los que se incluya la 
autoevaluación.

•	 Promover la utilización de materiales curriculares diversos, 
incluidos los elaborados por el propio alumnado.

•	 Priorizar agrupamientos heterogéneos del alumnado.
•	 Desarrollar estrategias que faciliten la participación del alumnado 

como asambleas de clase, estrategias de aprendizaje entre 
iguales, proyectos de investigación, periódicos escolares, 
presencia del alumnado en sesiones de evaluación, organización 
de debates en torno a distintos temas, participación en mediación.

•	 Entrenar en procedimientos dirigidos a facilitar la toma de 
decisiones.

•	 Fomentar estrategias de resolución dialogada de conflictos.
•	 …

Cuadro 9. El PE desde una competencia. Un ejemplo desde la competencia social y ciudadana.
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DOCUMENTO 3:
Programaciones didácticas: las competencias básicas desde los enfoques metodológicos.

La finalidad de este documento es facilitar la incorporación de las competencias básicas a las programaciones 
didácticas, partiendo de una reflexión sobre los enfoques metodológicos en que se apoya la práctica.

El modo en que se planteen los procesos de enseñanza-aprendizaje es un elemento clave que incide en el 
desarrollo de competencias, teniendo presente que “las competencias básicas no se enseñan, se aprenden a 
través de multitud de situaciones, experiencias y oportunidades de aprendizaje”9.

En este sentido, la organización de la práctica en torno a tareas es un aval para que el alumnado desarrolle 
las competencias básicas, especialmente si dichas tareas presentan estas características: son auténticas, 
integradas, diversas y promueven un clima escolar positivo.

A partir de estos cuatro puntos de reflexión se puede obtener un diagnóstico respecto a las propuestas me-
todológicas que se están utilizando en el aula y su mayor o menor adecuación de acuerdo al enfoque por 
competencias, y proponer los cambios que se estimen pertinentes sobre la metodología y que, obviamente, 
tendrán su repercusión en la totalidad del Proyecto Educativo.

De un modo esquemático, el itinerario que se puede seguir para el debate sería:

a. Análisis de los enfoques metodológicos que proponemos en el aula y conclusiones sobre los que 
se consideran adecuados, bajo el prisma de las tareas.

b. Implicaciones de lo anterior para la programación didáctica y, consiguientemente, para la Progra-
mación de Aula: al formular objetivos, seleccionar y secuenciar contenidos, elaborar procedimientos 
e instrumentos de evaluación, elegir recursos didácticos…

c.  Consecuencias para el resto de apartados del Proyecto Educativo. 

9  Pérez Gómez, A. (2007): Cuadernos de Educación nº 1: “La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas”
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ELaBoraCióN dE La ProGramaCióN didÁCtiCa a Partir dE LoS 
ENFoQuES mEtodoLóGiCoS

¿Susceptibles de ser aplicadas a la vida real?

¿Destinadas a resolver problemas?

•	 Objetivos

•	 Contenidos

•	 Criterios de evaluación

•	 Procedimientos e 
instrumentos de evaluación

•	 Materiales y recursos 
didácticos

•	  ...

¿Favorecen la cooperación entre iguales, las 
relaciones interpersonales saludables, el uso 
del diálogo, la resolución de conflictos?

¿Incluyen distintos tipos de aprendizajes 
(analizar, aplicar, buscar información...)?

¿Abarcan contenidos de varias materias?

¿Favorecen la incorporación de aprendizajes 
formales, no formales e informales?

¿Incorporan contenidos relativos a conceptos, 
procedimientos y valores?

¿Favorecen un planteamiento heterogéneo en 
cuanto a...

¿La diversidad del alumnado?
¿La propuesta de agrupamientos?
¿La distribución de espacios?
¿La organización de tiempos?

¿QuÉ imPLiCaCioNES 
tiENEN Para EL rESto 
dE La ProGramaCióN 

didÁCtiCa?

¿QuÉ rEPErCuSioNES 
tiENEN EN LoS otroS 

ELEmENtoS dEL 
ProyECto EduCativo?

imPLiCaCioNES 
Para La 

ProGramaCióN 
dE auLa

¿tareas integradas?

¿tareas diversas?

¿tareas que promueven un clima 
escolar positivo y la participación 

del alumnado?

¿tareas auténticas?

¿ProPoNEmoS?

Cuadro 10. Elaboración de la programación didáctica a partir de los enfoques metodológicos.
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DOCUMENTO 4:
La programación de aula desde los criterios de evaluación.

Este instrumento está centrado en la implicación de las competencias básicas en la programación de aula 
partiendo de los criterios de evaluación del área/materia. Se trata, por tanto, de iniciar la reflexión desde lo 
más cercano para, una vez revisado este nivel muy concreto, poder proponer sus repercusiones en las Progra-
maciones didácticas y en el resto de apartados del Proyecto Curricular y Proyecto Educativo.

Se presentan los siguientes documentos:

- Un esquema que argumenta el procedimiento de identificación de las competencias básicas a partir 
de los criterios de evaluación.

- Procedimiento de identificación de las competencias básicas relacionadas con los criterios de eva-
luación. 

- Un ejemplo del proceso seguido en la materia de Ciencias de la Naturaleza de 1º de ESO.

- Un segundo ejemplo correspondiente al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 
de 1º de Educación Primaria.

De algún modo, este instrumento, además de facilitar la reflexión a partir de los criterios de evaluación, cubre 
otros objetivos tales como:

-Permite el tratamiento directo de varios apartados contemplados en el guión de la Programación didáctica  
como la contribución de las áreas/materias al desarrollo de las competencias básicas, la organización y dis-
tribución de los contenidos y los criterios de evaluación. 

- Proporciona “pistas” para tratar el resto de apartados de la programación didáctica.

- Permite visualizar rápidamente las competencias básicas que se pretenden desarrollar desde la materia/
área, facilitando su seguimiento.
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En la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la unión Europea, de 18 de diciembre de 2006 sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, las competencias se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquéllas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

En la normativa se indica que el referente fundamental para valorar el grado de desarrollo y/o adquisición de las 
competencias básicas, al igual que para valorar la consecución de los objetivos, son los CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(conocimientos, capacidades y actitudes que hay que evaluar).

1
Competencia en comunicación 
lingüística

2 Competencia matemática

3
Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico

4
Tratamiento de la información y 
competencia digital

5 Competencia social y ciudadana

6 Competencia cultural y artística

7
Competencia para aprender a 
aprender

8 Autonomía e iniciativa personal

La eficacia del proceso aumenta significativamente si intervienen TODOS los componentes del Departamento didáctico o del Equipo de ciclo. (Los profesores realizarán  sus 
funciones bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo (LOE, art. 91.2))

Uso de PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS 
de EVALUACIÓN que valoren la aplicación 
de los aprendizajes (no solamente la 
reproducción de los mismos).
(Por ejemplo, pruebas de tipo PISA o de 
evaluación de diagnóstico,  observación 
sistemática, análisis de las producciones del 
alumno/a, autoevaluación mediante uso de 
portafolio, evaluación compartida, etc.).

Uso de ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
APROPIADAS para desarrollarlas.
(Por ejemplo, potenciando la compren-
sión lectora, utilizando una metodología 
investigativa, realizando agrupamientos 
heterogéneos, utilizando las TIC, etc. De 
cualquier modo, es importante que el 
alumno/a “aprenda haciendo”,  realizando 
tareas que conecten con la realidad).

•	 Los conocimientos se 
refieren a conceptos, 
métodos y procedimientos 
de actuación.

•	 Las capacidades consisten 
en destrezas, habilidades, 
estrategias, prácticas… o 
combinaciones de ellas.

ESQuEma arGumENtativo dE La idENtiFiCaCióN dE LaS 
ComPEtENCiaS BÁSiCaS rELaCioNadaS CoN LoS CritErioS dE 

EvaLuaCióN

Además de aptitudes 
innatas, experiencias, 

emociones…

Estructura de una 
matEria/ÁrEa según 

los decretos de los 
currículos

requiere

Enunciado

Explicación 

CONOCIMIENTOS, 
CAPACIDADES y 
ACTITUDES que 
evalúa el criterio

permite

implica

constan

Una competencia 
es una combinación 

de  CONOCIMIENTOS, 
CAPACIDADES  y 

ACTITUDES adecuadas al 
contexto (Unión Europea)

indica

Esta 
circunstancia 

permite

Contribución de la materia/
área a la adquisición de las 

competencias básicas (CCBB) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

OBJETIVOS

P
o

N
d

Er
aC

ió
N

 d
e 

lo
s 

co
nt

en
id

os

Identificación de la/s 
competencia/s básica/s 
relacionada/s con  ese 
conocimiento, capaci-

dad o actitud

Propuesta de tareas que integren 
diferentes conocimientos, 
capacidades y/o actitudes

Cuadro 11. Esquema argumentativo de la identificación de las Competencias Básicas relacionadas con los 
criterios de evaluación
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LOE (Art.6.4. ): “Los centros docentes 
DESARROLLARáN y COMPLETARáN, en su caso, 
el currículo de las diferentes etapas y ciclos en 
uso de su autonomía y tal como se recoge en el 
capítulo II del título V de la presente Ley”. (Lo 
recogen los diferentes Decretos en su artículo 
referido al Currículo).

•	Apartado referido a la “contribución de la 
materia/área a la adquisición de las CCBB”, y 
ANEXO I del  Decreto.

•	Cuadernos editados por la Consejería y otros 
materiales colgados en la página Web de 
Educantabria.

•	Recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea, de 18 de 
diciembre de 2006 sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente.

En ESO se pueden marcar los que se consideren 
aspectos curriculares mínimos (conocimientos, 
capacidades y actitudes que se consideran 
necesarios para la adquisición de las 
competencias básicas en un grado suficiente).

Al final, después de consignar todos los criterios 
de evaluación, observaremos que el área o materia 
interviene  más en el desarrollo y/o  adquisición de unas 
competencias básicas que  en la adquisición de otras. 
La identificación de competencias permite realizar un 
seguimiento de su grado de desarrollo y/o adquisición. 

Permitiría 
realizar una 
PONDERACIÓN 
de los 
contenidos.

Basándose en la explicación, 
los componentes del 
departamento pueden 
desglosar más el criterio de 
evaluación, adaptándolo al 
contexto. 

Concreción variable. Utilizar 
fuentes diversas (libros, 
Internet, producciones del 
profesorado, alumnado, etc.).

Los contenidos 
aparecen reflejados 
en el Decreto.

idENtiFiCaCióN dE ComPEtENCiaS BÁSiCaS a Partir 
dE LoS CritErioS dE EvaLuaCióN

Vienen reflejados en el 
Decreto correspondiente.  
Deben indicarse TODOS.

Nivel 
Área /

Materia

Criterios de 

evaluación (con 

la explicación  

que aparece 

en el Decreto 

correspondiente)

Conocimientos, 

capacidades y 

actitudes que evalúa 

cada criterio

(conocer,  explicar, 

describir, manejar, 

enumerar,  relacionar, 

realizar, mostrar, 

reconocer, localizar, 

identificar…)

IDENTIFICACIÓN 

de  competencia/s 

básica/s

(competencia/s 

básica/s  más 

relacionada/s  con 

ese conocimiento, 

capacidad o actitud)

TAREAS 

combinación 

adecuada de 

problemas para 

desarrollar esas 

competencias 

básicas desde la 

materia/área

Nº aproximado de 

SESIONES

CONTENIDOS 

vinculados a cada 

tarea

Cuadro 12. Identificación de competencias básicas a partir de los criterios de evaluación.



59

CU
A

D
ER

N
O

S                                           
   D

E ED
U

C
ACIÓ

N
  D

E C
A

N
TA

B
R

IA
  /  D

el Proyecto Educativo a las program
aciones de aula

7

CU
A

D
ER

N
O

S                                          

7

CU
A

D
ER

N
O

S                                          

Ni
ve

l 

M
at

er
ia

 

Criterios de 
evaluación (con la 
explicación  que 
aparece en el 
Decreto) 

Conocimientos, 
capacidades y 
actitudes que evalúa 
cada criterio
 (conocer,  explicar, 
describir, manejar, 
enumerar,  
relacionar, 
realizar, mostrar, 
reconocer, localizar, 
identificar…)

IDENTIFICACIÓN 
de  
competencia/s 
básica/s
(competencia/s 
básica/s  más
relacionada/s 
con  ese 
conocimiento, 
capacidad o 
actitud) 

TAREAS 
combinación 
adecuada de 
problemas para 
desarrollar esas 
competencias 
básicas desde 
la materia/área 

Nº
 a

pr
ox

im
ad

o 
de

 S
ES

IO
NE

S

CONTENIDOS 
vinculados a 
cada  tarea

1º
 E

SO

Ci
en

ci
as

 d
e 

la
 N

at
ur

al
ez

a

5. Relacionar 
propiedades de los 
materiales con el 
uso que se hace de 
ellos y diferenciar 
entre mezclas y 
sustancias, gracias 
a las propiedades 
características 
de estas últimas, 
así como aplicar 
técnicas de 
separación mediante 
procedimientos 
físicos. 
Se trata de saber 
si el alumnado 
relaciona el uso 
de los materiales 
en la construcción 
de objetos con sus 
propiedades y es 
capaz de diferenciar 
las mezclas de las 
sustancias por 
la posibilidad de 
separar aquéllas 
por procesos físicos 
como la filtración, 
decantación, 
cristalización, etc., 
aprovechando las 
propiedades que 
diferencia a cada 
sustancia de las 
demás. 

Relacionar las 
propiedades de 
los materiales con 
la construcción de 
distintos tipos de 
objetos.
(MÍNIMO)

1, 3, 6 

Construcción de 
un mural que 
esquematice 
la relación 
entre las 
propiedades 
de algunos 
materiales y su 
uso .

2

- Identificación 
de mezclas 
Identificación 
de mezclas y 
sustancias. 
Ejemplos de 
materiales de 
interés y su 
utilización en la 
vida cotidiana.

Realizar 
separaciones de 
los componentes 
de mezclas 
sencillas utilizando 
técnicas sencillas 
de filtración, 
decantación, 
cristalización, etc. 

3, 7 

Separación  
guiada de  los 
componentes 
de  varias 
mezclas y 
separación de 
una “mezcla 
problema”.

1-2

- Utilización 
de técnicas de 
separación de 
sustancias.

Manejar 
adecuadamente 
el instrumental 
científico.
(MÍNIMO)

3, 7, 8

Demostración,  
ante el resto 
del grupo, 
del uso 
correcto de los 
instrumentos 
de separación 
de mezclas, 
explicando el 
proceso. 

1-2

- Utilización 
cuidadosa de 
los materiales 
e instrumentos 
básicos de un 
laboratorio y 
respeto por 
las normas de 
seguridad en el 
mismo.

Ejemplo de identificación de ComPEtENCiaS BÁSiCaS utilizando un criterio de evaluación de la materia 
de Ciencias de la Naturaleza en 1º ESo

NOTA: Este ejemplo debe entenderse como estrategia para identificar competencias. Está realizado de una manera elemental y en ningún caso se pretende que el citado cri-
terio se desarrolle de la forma indicada. Los componentes del departamento de Ciencias Naturales de los diversos centros identificarán unas u otras CCBB y establecerán las 
correspondientes tareas  adecuadas al contexto.

Cuadro 13. Ejemplo de identificación de competencias básicas utilizando un criterio de evaluación de la materia 
de Ciencias de la Naturaleza en 1º de ESO
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Ejemplo de identificación de ComPEtENCiaS BÁSiCaS utilizando un criterio de evaluación del área 
Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural en 1º ciclo de E. Primaria

Ni
ve

l

Ár
ea

Criterios de 
evaluación (con la 
explicación  que 
aparece en el Decreto)

Conocimientos, 
capacidades y 
actitudes que 
evalúa cada 
criterio
 (conocer,  
explicar, 
describir, 
manejar, 
enumerar,  
relacionar, 
realizar, 
mostrar, 
reconocer, 
localizar, 
identificar…)

IDENTIFICACIÓN 
de  
competencia/s 
básica/s
(competencia/s 
básica/s  más 
relacionada/s 
con  ese 
conocimiento, 
capacidad o 
actitud) 

TAREAS 
combinación 
adecuada de 
problemas para 
desarrollar esas 
competencias 
básicas desde la 
materia/área

Nº
 a

pr
ox

im
ad

o 
de

 S
ES

IO
NE

S

CONTENIDOS 
vinculados a 
cada  tarea

1º
 c

ic
lo

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
Pr

im
ar

ia

Co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

l M
ed

io
 N

at
ur

al
, S

oc
ia

l y
 C

ul
tu

ra
l

2. Reconocer y 
clasificar con 
criterios elementales 
los animales 
y plantas más 
relevantes de su 
entorno así como 
algunas otras 
especies conocidas 
por la información 
obtenida a través de 
diversos medios.
Este criterio trata de 
evaluar la capacidad 
para establecer 
criterios elementales 
de clasificación 
(tamaño, color, forma 
de desplazarse) e 
identificar animales 
y plantas por su 
pertenencia a 
alguno de los grupos 
establecidos. La 
utilización de diversas 
fuentes sobre todo 
las obtenidas a 
partir de medios 
tecnológicos, deberá 
ser muy dirigida 
por el docente pero 
requerirá que el 
niño o la niña sea 
capaz de integrar 
la información para 
su clasificación, 
independientemente 
de la fuente utilizada.

Clasificar 
animales 
utilizando 
diversos 
criterios, como 
forma de 
desplazamiento 
y tipos de 
alimentación.

3, 4 , 6

Realización de una 
ambientación que 
refleje los distintos 
tipos de animales 
del entorno, 
utilizando criterios 
elementales y 
obteniendo fotos a 
través de Internet.

2

- Observación 
directa e 
indirecta de 
animales 
y plantas, 
incidiendo 
en los de su 
entorno (formas 
de desplazarse, 
alimentación, 
modos de vida). 
Clasificación 
y descripción 
según 
elementos 
observables, 
identificación 
de las 
características 
básicas y 
denominación. 

Identificar 
diversas plantas 
que crecen en el 
entorno. 3, 5

Realización de 
un herbario  en 
grupo con algunas 
plantas del 
entorno. 

1-2

Conocer las 
principales 
propiedades 
de la vida 
y reconocer 
objetos que no 
son seres vivos. 

1, 3

Escribir un texto 
literario que tenga 
como protagonista 
a un ser vivo y a un 
ser inerte.

1

- Observación 
de múltiples 
formas de vida. 
Identificación 
de diferencias 
entre seres 
vivos y objetos 
inertes. 

NOTA: Este ejemplo debe entenderse como estrategia para identificar competencias. Está realizado de una manera elemental y en ningún caso se pretende que  el citado 
criterio se desarrolle de la forma indicada. Los componentes del Equipo de ciclo de los diversos centros identificarán unas u otras CCBB y establecerán las correspondientes 
tareas adecuadas al contexto.

Cuadro 14. Ejemplo de identificación de competencias básicas utilizando un criterio de evaluación del área 
Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural en 1º ciclo de E. Primaria.
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DOCUMENTO 5:
La programación didáctica desde los criterios de evaluación.

Este instrumento trata de facilitar la incorporación de las competencias básicas a la programación didáctica 
desde los criterios de evaluación de cada área/materia. Para ello se ofrece un ejemplo de Educación Primaria 
y otro de Educación Secundaria Obligatoria.

El proceso que se propone es analizar cada criterio de evaluación del área/materia tomando como referencia 
el Anexo I del Decreto de Currículo de Cantabria (BOC 25 de mayo de 2007), en el que se concreta la siguiente 
secuencia:

1. Identificar qué competencias se encuentran o están relacionadas con este criterio de evaluación.

2. Determinar qué contenidos curriculares están más relacionados con este criterio de evaluación.

3. Especificar las implicaciones metodológicas que nos plantean las competencias y contenidos que 
hemos seleccionado y la propia formulación del criterio de evaluación.

4. Concretar las implicaciones para la evaluación del aprendizaje a las que nos conduce este criterio 
de evaluación.

5. Valorar otras implicaciones derivadas de este criterio de evaluación.

Educación Primaria
Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural. 3o ciclo.

Criterio de evaluación
1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa sobre el 
medioambiente; describir algunos efectos de la contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus 
entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos 
como el agua con exposición de actitudes conservacionistas.

Este criterio pretende evaluar si al final de la etapa se han adquirido conocimientos relacionados con las 
ciencias medioambientales, por lo que el alumnado ha de mostrar un conocimiento práctico de la utilización 
humana de los recursos naturales de la Tierra y poder identificar algunos de los utilizados en la vida cotidiana 
y la necesidad de conservar estos recursos, especialmente el agua.

Los alumnos/as han de poder explicar, oralmente y por escrito, cómo los cambios en el medio ambiente, tanto 
los producidos por procesos naturales como por la actividad humana, pueden afectar a componentes vivos 
e inertes y cambiar el equilibrio. Así mismo, se valorará si conocen los efectos de algunos tipos comunes de 
contaminación y cómo las personas los podemos prevenir o reducir. Se apreciará si son conscientes de que 
la actividad humana puede afectar al medio ambiente positiva o negativamente, dando ejemplos de ello, con 
especial atención al uso del agua.

Competencias que recoge el criterio
De forma directa:

1. Competencia en comunicación lingüística

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

3. Competencia social y ciudadana

Competencias que se derivan de prácticas metodológicas adecuadas:

4. Competencia para aprender a aprender

5. Autonomía e iniciativa personal

6. Competencia digital y para el tratamiento de la información

Competencias que pudieran asociarse:
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7. Competencia matemática

Contenidos

Contenidos, Bloque 1. El entorno y su conservación (Decreto de Currículo de Primaria, BOC de 24 de mayo de 
2007).

•	 Conocimientos científicos/conceptuales: cambios en el medio ambiente y sus causas (naturales, debidos 
a la intervención humana) sobre los seres vivos,  sobre los seres inertes y cambios en el equilibrio.

•	 Conocimientos medioambientales /prácticos: utilización humana de los recursos naturales de la tierra 
en la vida cotidiana.

•	 Contenidos actitudinales: valores relacionados con la necesidad de conservación de estos recursos y 
actitudes relacionadas con su uso responsable.

•	 Contenidos lingüísticos: poner ejemplos, debate, descripción, valoración de acuerdo a unos requisitos.
•	 Otros contenidos relacionados con las actitudes cívicas y democráticas, el manejo de tecnologías de la 

información y puesta en práctica de procesos de pensamiento complejo (establecer relaciones de causa 
efecto, hacer inferencias). 

•	 Contenidos posibles: contenidos matemáticos y de tratamiento de la información asociados al estudio 
de los diferentes fenómenos (gráficos, tablas, porcentajes, escalas, numéricos…).

implicaciones metodológicas 

Más que aprendizajes memorísticos, este criterio pretende evaluar la competencia del alumnado para re-
flexionar sobre los comportamientos habituales de las personas al utilizar los recursos de su entorno. Para 
ello, se toman como referencia los conocimientos científicos sobre esta materia, haciendo inferencias de las 
repercusiones de estas prácticas y proponiendo alternativas a las menos adecuadas.
Las repercusiones sobre las prácticas educativas que de esta pretensión se derivan, se orientan hacia:

a. La selección de estrategias metodológicas que primen el trabajo oral sobre el escrito.
b. El trabajo en grupo, que facilite la reflexión compartida y el intercambio de opiniones que se da en el 
debate. 
c. La utilización de medios tecnológicos y material multimedia a través del cual se puedan mostrar  di-
ferentes fenómenos y analizar la intervención humana sobre el medio, frente al trabajo sobre papel que 
solo muestra situaciones estáticas y fragmentadas.

implicaciones para la evaluación del aprendizaje

La evaluación debe centrarse en los procesos de pensamiento que se desarrollan en torno al tema y en el 
trabajo con el sistema de valores, de cara a consolidar actitudes adecuadas a un comportamiento deseable 
y modificar aquellas otras que no lo sean. Ambas cuestiones  se pueden apreciar en la acción directa del 
individuo con sus iguales (situación de trabajo en clase) y con el medio (comportamientos ecológicos), 
difícilmente evaluables a través de un examen. Sería mucho más interesante utilizar instrumentos que reflejen 
procesos (portafolios, montajes multimedia…) y trabajo de grupo (murales, exposiciones…). Es interesante 
también seleccionar situaciones de la vida cotidiana en las que el alumnado pueda realizar la transferencia 
de sus aprendizajes, especialmente los actitudinales, para poder valorar los progresos.

La evaluación de otros contenidos más instrumentales que se pueden abordar  desde este criterio puede 
realizarse mediante la observación directa, la valoración de tareas escritas realizada por el docente o mediante 
la revisión en grupo o la evaluación entre iguales.
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Educación Secundaria obligatoria.
Ciencias de la Naturaleza. 1º ESo

Criterio de evaluación

Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos y representaciones 
a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre la Luna, la Tierra y el Sol y utilizar técnicas 
sencillas de orientación basadas en la observación del cielo tanto diurno como nocturno.

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, 
como la duración de los años, el día y la noche, los eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las estaciones 
a través de la interpretación de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. Se valorará la ca-
pacidad de interpretar modelos gráficos sencillos (como el planetario o las representaciones esquemáticas a 
escala) que expliquen los fenómenos descritos.

Competencias que recoge el criterio

De forma directa:
•	 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•	 Competencia en comunicación lingüística
•	 Competencia para aprender a aprender

Competencias que se derivan de prácticas metodológicas adecuadas:
•	 Autonomía e iniciativa personal y social
•	 Tecnología de la información y competencia digital

Competencias que pudieran asociarse:
•	 Competencia matemática
•	 Competencia social y ciudadana

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

•	 Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: planteamiento de 
problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, experimentación, etc., para comprender 
mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea.

•	 Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para buscar, seleccionar, 
procesar y presentar información sobre el medio natural. 

•	 Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información para cono-
cerla.

Bloque 2. La Tierra en el Universo.

•	 El Universo y el Sistema Solar.
•	 El Universo, estrellas y galaxias, Vía Láctea, Sistema Solar.
•	 La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: estacio-

nes, día y noche, eclipses.
•	 Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno.
•	 El lugar de la Tierra en el Universo: el paso del geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran 

evolución científica.
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implicaciones metodológicas (apartado correspondiente de las programaciones didácticas)

•	 Actividades que permitan  aprender la interpretación de acontecimientos, hechos, sacar conclusiones, 
cuestionarse las ideas previas: debates, análisis de artículos de prensa, actividades socráticas (por qué 
sucederá, que ocurriría si…).

•	 Actividades que permitan aprender  la elaboración de modelos de interpretación de fenómenos: activida-
des TIC, actividades de laboratorio.

•	 Pequeños grupos, parejas de alumnos/as.
•	  …

implicaciones para la evaluación del aprendizaje (apartado correspondiente de las programaciones didácticas)

•	 Procesos que valoren realmente si el alumno/a es capaz de elaborar juicios críticos y explicativos sobre 
fenómenos naturales y no solamente una  mera evocación de hechos.

otras implicaciones

¿En qué otros momentos de la vida del centro puede trabajarse la interpretación de hechos, fenómenos y 
elaboración de modelos explicativos? (Aportaciones tanto para la parte de Proyecto Curricular como para las 
programaciones didácticas):

•	 Actividades de tutoría.
•	 Mediación de conflictos entre alumnos/as (Convivencia).
•	 Juntas de delegados/as.
•	 Delegados en las sesiones de evaluación.
•	 …
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DOCUMENTO 6:
La incorporación de las competencias básicas al Proyecto Educativo  desde los principios didácticos generales. 

En este documento se parte de los principios pedagógicos derivados del enfoque por competencias recogidos 
por A.Pérez Gómez en el Cuaderno de Educación nº 1.

La propuesta es analizar el estado de la cuestión en el centro concreto respecto a las derivaciones pedagó-
gicas mencionadas para, a continuación, reconstruir la realidad de acuerdo a propuestas que favorezcan el 
desarrollo de competencias y, en consecuencia, revisar el PE.

El contenido de esta reflexión y los interrogantes que se generen pueden servir para delimitar ámbitos de 
formación, crear grupos de trabajo.

Principio Qué se hace en 
la actualidad

Qué cambios 
tengo que 
introducir

En dónde 
se reflejan

El currículo se debe adaptar a la realidad concreta de cada centro.

Hay que buscar  la integración disciplinar, ya que las situaciones reales son 
complejas y no se pueden abordar desde una sola disciplina de conocimiento.

La propuesta curricular debe estar enfocada a entender mejor el mundo. Los 
contenidos son útiles para algo: porque dan soluciones a problemas, porque 
satisfacen el placer de conocer, de investigar…, lo cual incide en la motivación del 
alumno/a. Por esta razón, en la propuesta de contenidos, son más importantes los 
modelos mentales que se pretenden elaborar que los datos que se quieren transmitir.

Es importante ponderar los contenidos de acuerdo a su peso relativo en la 
totalidad de currículo. No todo es igual de importante para avanzar hacia las 
finalidades educativas. Hay que distinguir el conocimiento sustancial del resto.

La actividad debe ser el eje en torno al cual plantear distintas estrategias 
metodológicas. Una actividad alejada de un concepto simple de secuencia 
continua de distintos ejercicios y vinculada a tareas complejas, a una secuencia 
en la que el alumno/a comprenda qué, cómo y por qué se hace. Desde el enfoque 
por competencias  cobran especial relevancia las estrategias metodológicas que 
ponen al  alumnado en situación, más que de “aprender”, de  “comprender” el 
mundo, dotando de sentido a los aprendizajes.

Es esencial  vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida 
cotidiana. En este sentido, cobran importancia las actividades auténticas, con 
sentido, sobre contenidos reales y en contextos reales, cuyo eje sea, en la medida 
de lo posible, un proyecto real.

Se debe apostar por metodologías en las que se vaya pasando paulatinamente la 
responsabilidad del aprendizaje al alumnado, estimulando su capacidad 
para gobernar su propio aprendizaje, para aprender a pensar (diseñar una 
actuación, obtener información, reflexionar, cuestionar, interrogarse, etc.).

Este planteamiento encuentra un marco adecuado en la cooperación entre 
iguales, ya que une los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, en la medida en 
que favorece el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las diferencias, la 
planificación compartida, etc.

Todo ello exige un clima de confianza y seguridad, en el que probar y 
equivocarse sin temor, en el que se favorezca el desarrollo de habilidades sociales, 
la seguridad en sí mismo y el equilibrio emocional en contextos de aprendizaje.

La evaluación de tareas complejas requiere distintas estrategias destinadas a 
captar no sólo el recuerdo de datos sino las ideas y sus relaciones, la comprensión 
y la reflexión. Esto conlleva pasar de la evaluación DEL aprendizaje a la evaluación 
PARA el aprendizaje.

Se requiere crear contextos de aprendizaje complejos donde los estudiantes 
se enfrenten a procesos de indagación y que permitan la actividad individual y en 
grupo, la reflexión y el debate, el trabajo de campo. Esto implica cambios en la 
utilización de los espacios, en la organización de los tiempos y en la utilización de 
recursos. La escuela se convierte así en un lugar de procesos de trabajo, no en un 
lugar donde se reciben contenidos.

Por tanto, se necesita romper el aislamiento de la escuela, de modo que ésta 
salga a la sociedad y la sociedad entre en la escuela.

Cuadro 15. incorporación de las competencias básicas al Proyecto Educativo desde los principios 
didácticos generales.
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DOCUMENTO 7
La elaboración del Proyecto Educativo desde la concreción del Plan Lector en el centro.

El objetivo de este documento es relacionar aquellos aspectos derivados de la puesta en marcha en el centro 
del Plan Lector de Cantabria con el contenido del Proyecto Educativo (reflexiones, medidas organizativas, 
prácticas educativas, materiales…).

El mencionado Plan gira en torno a una inquietud común: la formación de personas competentes desde el 
punto de vista lingüístico, por lo que es obvia la relación con el proceso de revisión del Proyecto Educativo.

Para ello, en el Cuadro 16, se presentan una serie de ítems que tienen relación con los distintos apartados del 
Proyecto Educativo .

Cuestiones que pueden estar recogidas en la concreción del Plan Lector en el centro apartados del PE

•	 Línea general que va a seguir el centro respecto al tipo de lector que queremos formar y cómo interpreta 
la formación del hábito lector/a.

•	 Tipo de relaciones que establece el centro con la familia, biblioteca, instituciones y organizaciones con el 
fin de dinamizar la lectura.

•	 Enfoque del proceso de enseñanza de lectura/escritura que va a seguir el centro.
•	 Proceso de aprendizaje de lectura y escritura a lo largo de toda la escolaridad.

DECISIONES GENERALES
Valores, objetivos y prioridades de 
actuación

•	Priorización en todas las áreas de  objetivos referidos al tratamiento de la lectura.
•	Criterios de agrupamiento del alumnado que favorezcan la realización de  actividades de lectu-

ra/escritura.
•	Tareas que ayudan a apropiarse y a dominar la lectura y la escritura como instrumento básico de 

comunicación, de conocimiento e interpretación cultural y  de disfrute personal. 
•	  Coherencia entre las actividades de lectura  y escritura propuestas y el modelo definido.
•	Reflejo de la competencia lectora en los criterios de evaluación.
•	Coherencia entre instrumentos y procedimientos de evaluación y nuestro planteamiento ante la 

lectura/escritura.
•	Reflejo en los aspectos curriculares mínimos lo relativo a la lectura/escritura (ESO).
•	Determinación dentro de cada área cómo y cuándo se trabaja la lectura.
•	Relación de las TIC con la competencia lectora.
•	Papel del docente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura/escritura.

Directrices y decisiones 
generales
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•	Actuaciones que  posibiliten dar respuesta a la diversidad de ritmos e intereses del alumnado.
•	Propuesta de actividades que traten de prevenir y detectar las posibles dificultades de aprendi-

zaje en la lectura/escritura.
•	Actuaciones de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos/as con mayores dificultades.
•	Actuaciones para el aprendizaje del la lectura y escritura del alumnado no hispanohablante.

Plan de Atención a la 
Diversidad

•	Coordinación entre los diferentes profesionales del equipo docente que facilite el seguimiento 
individual del alumnado en lo referente a su competencia lectora.

•	Actividades para el desarrollo de la competencia lectora que se realizan con las familias.
•	Actuaciones enmarcadas dentro de la orientación profesional que potencien la competencia 

lectora.

Orientación Educativa y 
Plan de Acción Tutorial
(Primaria)- Plan de 
Orientación Académica y 
Profesional (ESO) y
Plan de Acción Tutorial

•	Tipo de situaciones de aprendizaje de lectura/escritura, textos y  materiales que vamos a llevar 
al aula.

•	Relación de las actividades de lectura/escritura del aula con necesidades de comunicación y 
experiencias personales.

•	Actividades que desarrollen la competencia lectora dentro del aula con diferentes intencionali-
dades.

•	Actuaciones de lectura/escritura que se van a llevar a cabo implicando la puesta en marcha de 
conocimientos provenientes de diferentes áreas/materias.

•	Procedimientos e instrumentos de evaluación para valorar el progreso de la lectura/escritura 
dentro de mi área/materia.

•	Utilización de la biblioteca y de las TIC como instrumentos que favorecen el desarrollo de la 
competencia lectora.

•	Utilización de materiales diversos para el fomento de la competencia lectora incluidos los elabo-
rados  por los propios alumnos/as.

•	Determinación de los momentos para leer y escribir como contenido específico dentro del aula.

Programaciones 
Didácticas

•	Situaciones para el fomento de la lectura fuera del aula con motivo de visitas didácticas, sema-
nas culturales…

•	Actividades que fomenten la lectura dentro del centro (visitas de autores, día del libro…).

Actividades 
complementarias y 
extraescolares

•	Actuaciones que se proponen dentro del aula para favorecer un ambiente propicio para la lec-
tura/escritura.

•	Dinámicas que promuevan el respeto a la hora de comunicar las impresiones personales sobre 
un texto leído.

•	 Incorporación de textos relativos a las diferentes culturas.

PLAN DE CONVIVENCIA

Cuadro 16. relación entre el contenido del Plan Lector del centro y los apartados del Proyecto Educativo.
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DOCUMENTO 8:
Las tareas integradas: una concreción en la práctica del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y la 
Programación didáctica.

Las tareas integradas constituyen un instrumento compartido de planificación que es útil para el aprendizaje del alum-
nado y también del profesorado.
 
Entendemos por proyecto o tarea integradas una propuesta didáctica que incluye a todos los elementos básicos del 
currículo establecidos en los proyectos curriculares y educativos, ya que supone un recorrido por el qué, cómo y cuándo 
aprender, enseñar y evaluar en el nivel de aula/centro.

La propia estructura de la tarea permite ir concretando la temática del eje, creciendo en complejidad y estableciendo 
cada vez más relaciones con otros contenidos y con referencias diferentes (temporales, espaciales, propias, ajenas). Este 
planteamiento parte de la base de que el alumnado, a medida que se lo va permitiendo su desarrollo cognitivo, es capaz 
de establecer relaciones múltiples.

A continuación presentamos un esquema de trabajo que pretende ayudar a dar respuesta a preguntas como las siguien-
tes: ¿Qué proyecto podemos plantear en el centro de modo que a través de mi área, se contribuya al desarrollo de las 
competencias básicas y a la adquisición de los objetivos de la etapa? ¿Qué repercusiones tiene en la metodología?

Asimismo, apostar por metodologías de trabajo tales como las tareas integradas está condicionado y, a su vez, condicio-
na elementos y decisiones del Proyecto Educativo en aspectos tales como los siguientes:

•	 Modelo de persona que queremos formar.

•	 Decisiones referidas al tipo de procesos de enseñanza/aprendizaje que queremos promover.

•	 Ajuste de los objetivos al contexto del centro.

•	 Criterios metodológicos y agrupamiento del alumnado. 

•	 Recursos y materiales didácticos.

•	 Criterios de evaluación.

•	 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación.

•	 Atención a la diversidad.

•	 Convivencia.

•	 Relación con las actividades complementarias y extraescolares.

•	 Formulación de objetivos.

•	 Secuenciación de contenidos.
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¿Qué procedimientos, 
instrumentos  de 
evaluación vamos a 
utilizar, qué información 
es necesario recoger?

¿Qué metodología 
es la más apropiada 
para trabajar esos 
contenidos en función 
del proyecto?

¿Qué aprendizajes, 
competencias son 
necesarias para resolver 
esta situación?

Información de todo el 
proceso de aprendizaje. 
Evaluación en relación a los 
objetivos del proyecto y las 
competencias trabajadas.

Establecer relaciones 
significativas entre lo que se 
sabe y los nuevos aprendizajes 
(formales, no formales, 
informales).
Contextualizar: elegir 
situaciones que pertenezcan a 
la experiencia del alumnado.
El contenido girará en torno 
a un problema o noción 
clave más allá de las áreas o 
materias.

Centrados en la comprensión, 
producción, creación y no en la 
acumulación.

¿Con qué áreas, 
materias y con qué 
objetivos, contenidos se 
relaciona el proyecto?

¿Qué recursos y qué 
organización horaria/
espacial es la más 
adecuada?

definición del 
“problema”, hipótesis 
científica, proyecto de 
trabajo…

Centrados en la comprensión, 
producción, creación y no en la 
acumulación.

Establecer relaciones 
significativas entre lo que se 
sabe y los nuevos aprendizajes 
(formales, no formales, 
informales).
Contextualizar: elegir 
situaciones que pertenezcan a 
la experiencia del alumnado.
El contenido girará en torno 
a un problema o noción 
clave más allá de las áreas o 
materias.

¿Qué recursos y qué 
organización horaria/
espacial es la más 
adecuada?

Información de todo el Información de todo el 
proceso de aprendizaje. 
Evaluación en relación a los 
objetivos del proyecto y las 
competencias trabajadas.

La organización en función del 
aprendizaje: flexibilidad de 
tiempos, aulas, profesorado…

Cuadro 17.  Las tareas integradas: una concreción en la práctica del Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular y la Programación didáctica.

Lo necesario para que el 
alumnado sea capaz de…
Delimitar el problema 
Diseñar el plan de trabajo
Iniciar un proceso de 
investigación
Buscar y seleccionar fuentes de 
información
Tratar y procesar la información.
Dar respuesta al problema 
planteado.
Plantear nuevos interrogantes, 
dudas, relaciones con otros 
problemas.

Combinación de diferentes 
métodos pedagógicos y 
propuestas metodológicas.
Alumno/a=protagonista propio 
aprendizaje.
Profesor/a: diseña, planifica, 
y organiza las diferentes 
situaciones de aprendizaje, 
apoya el proceso, reorienta…
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5.1. La programación de aula

El contenido del Proyecto Educativo constituye un conjunto de decisiones que permiten, tal como se ha seña-
lado anteriormente, contextualizar las propuestas educativas recogidas en la legislación vigente y que, a su 
vez, están definidas para dar respuesta a las necesidades de formación de las nuevas generaciones. Dichas 
decisiones constituyen un continuo que abarca desde aquellas de carácter más general (como las señas de 
identidad o los objetivos del centro) hasta otras más concretas que facilitan el marco de referencia que orien-
ta la práctica de aula.

En este sentido, las programaciones didácticas incluidas en el Proyecto Curricular son uno de los últimos 
niveles de planificación conjunta, en la medida que reflejan los acuerdos a nivel de equipo, de ciclo o de de-
partamento didáctico, de acuerdo a la etapa correspondiente. Por tanto, constituyen un referente de conjunto 
para la práctica educativa.

No obstante, se requiere dar un paso más en orden a concretar el qué y cómo de la actividad con el alumnado. 
Ésta es la finalidad de la Programación de aula, que permite adaptar la planificación para el grupo de alum-
nos/as concretos en cuanto a las finalidades, organización de espacios, tiempos, orientaciones metodológi-
cas y didácticas etc. Se trata del eslabón que vincula la propuesta que aparece en el documento general con 
el devenir del día a día y constituye un soporte didáctico que marca el camino de lo que hay que hacer en el 
aula, hacia dónde hay que ir y sobre todo cómo hay que hacerlo. En este sentido, “impregna de realidad” el 
contenido de los documentos de centro. En definitiva, traduce a la acción los objetivos que el centro se plan-

5El Proyecto Educativo 
como referente de 
la programación de 
aula: la práctica y su 
revisión

DEL PROyECTO EDUCATIVO A LAS PROGRAMACIONES DE AULA:
LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BáSICAS A LA PRáCTICA EDUCATIVA



72

CU
A

D
ER

N
O

S                                            
  D

E ED
U

C
ACIÓ

N
  D

E C
A

N
TA

B
R

IA
  /  D

el Proyecto Educativo a las program
aciones de aula

7

CU
A

D
ER

N
O

S                                           

7

CU
A

D
ER

N
O

S                                           

tea y los medios de que dispone para conseguirlos. Igualmente, garantiza la secuenciación y organización de 
los contenidos, racionalizando el uso de los espacios y los tiempos.

De este modo, se trata de un instrumento que:

•	 Reduce el margen de incertidumbre así como posibles actuaciones contradictorias y los esfuerzos estériles.

•	 Permite analizar y reflexionar con criterio y práctica informada a favor de una mayor coherencia funcional.

•	 Su elaboración y desarrollo está centrado en el alumnado.

•	 Posibilita adaptar la planificación a las características del aula (recursos humanos, materiales, instru-
mentos) y del alumnado.

•	 Se fundamenta en su coherencia interna.

•	 Configura, poco a poco, un  centro, un ciclo, un aula escolar con personalidad propia.

•	 Da sentido al trabajo docente y del alumnado potenciando las capacidades de cada cual y favoreciendo 
el crecimiento personal y profesional.

•	 Posibilita la evaluación formativa interna periódica de la acción educativa y del proceso de enseñanza y 
aprendizaje

Por todo ello, se puede afirmar que la programación de aula es un instrumento esencial para promover el 
desarrollo de las competencias básicas con cada grupo de alumnos/as, de acuerdo a lo establecido en los 
documentos de mayor generalidad contenidos en el Proyecto Educativo. Existe una relación bidireccional y 
simbiótica entre Proyecto Educativo y práctica del aula.

Seguidamente se presenta un ejemplo de una unidad didáctica que forma parte de una Programación de aula 
destinada a alumnado de 4º de Educación Primaria del área de Matemáticas. Nos encontramos en el último 
nivel de concreción curricular, en el que el/la docente a nivel individual hace una propuesta educativa ajusta-
da a su alumnado basada en los acuerdos colectivos, es decir, en el Proyecto Educativo.

No deja de ser una simulación y como tal está descontextualizada. El referente para su elaboración ha sido el 
contenido del Decreto 56/2007 (BOC de 24 de mayo de 2007), sobre el Currículo de Primaria, y lo coherente 
en razón a todo lo expuesto es que el marco para su elaboración sean los documentos del centro y, preferen-
temente, que la propuesta forme parte de un proyecto de carácter global en el que están imbricadas varias 
áreas de conocimiento.

No obstante, consideramos interesante exponer una ejemplificación acerca de cómo se puede promover el 
desarrollo de competencias en la práctica de aula, más allá de las grandes opciones de carácter teórico.

Se trata de una propuesta de tareas en torno a un tema que, previsiblemente, enlaza con los intereses del 
alumnado y que está presente en el mundo real. A través de las distintas actividades se propone que el alum-
nado adquiera conocimiento de distinto tipo y que reflexione y lo aplique para resolver problemas vinculados 
a la realidad cotidiana.
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LAS COMPETENCIAS BáSICAS EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA. UN EJEMPLO

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que nos proponemos para esta unidad didáctica son los 
siguientes:

OBJETIVOS

- Aplicar el conocimiento matemático en situaciones cotidianas como medio de resolución de problemas.
- Interpretar los datos obtenidos tras procesos de investigación matemática.
- Facilitar la generación de ideas, su argumentación y contraste con las ideas de los compañeros/as.
- Gestionar el propio proceso de aprendizaje.
- Elaborar materiales propios en función de las necesidades y gusto personal.
- Tomar conciencia sobre los hábitos personales y valorarlos adecuadamente.
- Ser capaz de transferir este aprendizaje a otras situaciones de la vida real. 

CONTENIDOS

- Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y representación gráfica.
- Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar.
- Interés por la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver problemas en situaciones reales,

explicando oralmente y por escrito los procesos de resolución y los resultados obtenidos.
- Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta es razonable.
- Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana.
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
- Elaboración y utilización de estrategias personales para medir.
- Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana.
- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana, decidiendo sobre la conveniencia de

usarla en función de la complejidad de los cálculos.
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comparar cantidades pequeñas de hechos o situaciones interpretando y expresando los resultados de la
comparación.

- Realizar en situaciones cotidianas cálculos numéricos básicos.
- Medir tiempos en situaciones cotidianas con medidas convencionales.
- Realizar interpretaciones elementales de datos representados en gráficas.
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En esta formulación se desarrollan distintas competencias, tal como se aprecia en el cuadro siguiente 
(elaborado a partir del Anexo I del currículo de Primaria).

Competencia matemática

Adquirir el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos 
tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones 
reales o simuladas de la vida cotidiana.

Decidir y poner en marcha los procesos y elementos matemáticos necesarios que 
conducen a la resolución de los problemas o a la obtención de información, en cada 
situación.

Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver 
problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de 
resolución y los resultados obtenidos.

Ser capaz de seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y 
la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la 
lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado 
de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos.

Competencia en 
comunicación lingüística

Ser capaz de generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 
discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 
leyendo o expresándose de forma oral y escrita.

Buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas.

Competencia en 
conocimiento e 
interacción mundo físico

Poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica reconociendo la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad 
investigadora.

Tratamiento de 
la información y 
competencia digital

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente manejando estrategias para identificar y resolver los 
problemas habituales de software y hardware que vayan surgiendo.

Competencia para  
aprender a aprender

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo 
se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales.

Adquirir las distintas estrategias y técnicas de estudio, de observación y registro 
sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, 
de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y 
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos… que permitan enfrentase con éxito a cualquier situación de 
aprendizaje.

Autonomía e iniciativa 
personal

Aprender a elegir con criterio propio.

Ser capaz de transformar las ideas en acciones,  imaginando proyectos, y de llevar 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales 
-en el marco de proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, 
tanto en el ámbito personal, como social y laboral.

Competencia social y 
ciudadana

Conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias 
ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista aunque sea diferente del propio.

Competencia cultural y 
artística

Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos, apreciando la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos.

Cuadro 18. Competencias que se desarrollan en el ejemplo de unidad didáctica.
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A partir de todo ello, se podrían organizar varias sesiones para trabajar esta unidad didáctica. La propuesta, 
no obstante, es totalmente flexible, ya que es el alumnado el que debe marcar el ritmo y las modificaciones 
que hay que introducir “sobre la marcha”.

Primera  sesión

Presentación de nota de prensa “…los niños/as españoles ven la televisión una media de 240 minutos al día…”:
Formulación de preguntas abiertas al grupo: ¿Veis mucho la TV?, ¿creéis que es mucho o poco 240 minutos?, 
¿podríamos averiguar cuantas horas son 240 minutos?, ¿creéis que veis la televisión más de 240 minutos?
Aproximación al concepto de encuesta y media aritmética como recurso.

Trabajo en grupo: si una hora son 60 minutos, ¿cuántas horas son 240 minutos?, propuestas de solución.
“Olimpiada Crono”: juegos de cálculo similares para afianzar la mecánica.
Presentación de la división como estrategia de cálculo para la búsqueda de soluciones.

Segunda sesión

Propuesta de proyecto de investigación: “¿Cuánto vemos la TV este fin de semana?”

Trabajo en grupo: diseño de la investigación (qué necesitamos y cómo vamos a hacer la recogida de información, 
reparto de tareas, organización del tiempo, puesta en común de conclusiones…). Toda la información se recogerá en 
minutos.

Tercera sesión

•	 Presentación de los datos recogidos.
•	  Paso de los datos a una tabla de doble entrada.

•	  Trabajo en grupo.
•	  Representación de los datos  totales en una gráfica.
•	  Representación de los datos en una gráfica por día del fin de semana.

•	  Comparación de las gráficas de la clase: ¿quién ve más la TV el fin de semana? ¿quién ve más la TV el viernes? ¿El 
sábado? ¿El domingo?

Cuarta sesión

•	  Trabajo en grupo. Si un día tiene 24 horas, ¿qué parte del día veo la TV? 
•	  Las fracciones como estrategia de cálculo para resolver problemas.

•	  Trabajo en parejas para la elaboración del dossier individual: Cuántas horas son 240 minutos, tabla de doble entra-
da con la recogida de datos, mi gráfica personal  (total y desglosada por días), fracción del día que veo la TV, hallar 
la media de la clase (usando la calculadora).

•	  Debate aula: ¿qué programas de TV vemos?¿qué dejamos de hacer cuando vemos la TV?¿qué me gusta más de la 
TV?...

Evaluación del aprendizaje

•	  Observación del trabajo de aula.
•	  Valoración del dossier del alumno/a.
•	  Prueba escrita individual (ver ejemplo en la página siguiente).
•	  Auto evaluación del alumno/a a través del dossier.
•	  Auto evaluación del grupo clase.
•	 Coevaluación.
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Prueba escrita individual 

En las últimas olimpiadas participaron España, Alemania y Francia. Cada país obtuvo las siguientes medallas:
•	 España: 3 medallas de oro en atletismo, 1 de plata en baloncesto y 2 de bronce en natación.
•	 Alemania: 5 medallas de oro en atletismo, 1 de plata en gimnasia rítmica y 1 de bronce en 

balonmano.
•	  Francia: 2 medallas de oro en atletismo, 2 de plata en tenis y 1 de bronce en tiro con arco.

1. La organización te pide que les ayudes a organizar el medallero completando la siguiente tabla con los resulta-
dos de cada país:

Medallas/País Alemania España Francia

Oro

Plata

Bronce

¿Qué país es el que más medallas ha conseguido en las olimpiadas en total?

Medallas/País España

Oro 3

Plata

Bronce 1

La tabla se podría dar con algunos datos y el alumno/a tendría que completarla.*

Si cada medalla de oro son 15 puntos, la de plata 10 puntos y la de bronce 5 puntos, ¿qué país ha conseguido 
más puntos?

2. La organización te solicita que, para poder sacar los resultados en el periódico, les escribas todos los datos de 
cada país en una gráfica. Piensa cómo hacerlo y, si lo necesitas, puedes echar un vistazo al dossier para ver cómo 
lo hiciste cuando trabajaste la investigación del tiempo que ves la TV.

3. Eres periodista de un periódico deportivo. Tienes que escribir un artículo diciendo quién ha ganado la prueba 
de maratón, pero la organización sólo te han enviado los tiempos de los tres primeros atletas:
    Atleta de España: 2 horas
    Atleta de Alemania: 1 hora y 59 minutos
    Atleta de Francia: 135 minutos

   Si gana quien menos tiempo haya utilizado en acabar la carrera, ¿quién ha ganado la prueba de Maratón?

* Lo que aparece en cursiva hace referencia a la posibilidad de graduar la dificultad en función de las características 
de cada alumno/a
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5.2. La revisión de la práctica docente.

El proceso de planificación y de desarrollo de la práctica educativa lleva implícito un tercer momento: la 
revisión de lo que se ha hecho, valorando el itinerario pedagógico seguido e introduciendo las modifica-
ciones necesarias en la programación de aula, en la programación didáctica, en su caso, y en el resto de 
documentos de centro.

Se trata de una fase esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos permite, por una parte, 
mejorar la práctica docente y, por otra, adaptar la enseñanza al alumno o alumna concretos.

Entre los referentes de dicha revisión, es necesario tener en cuenta todo lo recogido en el Proyecto Edu-
cativo, desde las programaciones hasta las decisiones generales relacionadas con las señas de identidad. 
En esta mirada a la actividad cotidiana en el aula se analizarán aspectos tanto de resultado, tales como el 
grado de adquisición de los aprendizajes por parte del alumnado y el desarrollo de las competencias bási-
cas, como relativos al proceso. Un ejemplo de estos últimos es tomar en consideración la adecuación en-
tre los distintos elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (coherencia entre los 
objetivos que persigo y los contenidos con las estrategias metodológicas utilizadas o con los momentos 
y procedimientos de evaluación…); idoneidad en la organización de los agrupamientos y tiempos; nivel de 
coordinación entre el grupo de profesores/as que atiende a un mismo grupo de alumnos/as; etc.

En todo caso, esta valoración tendrá en cuenta lo recogido en las directrices y decisiones generales del 
Proyecto Curricular bajo el epígrafe “Criterios para evaluar la práctica docente”, fruto del acuerdo a nivel 
de etapa.
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DEL PROyECTO EDUCATIVO A LAS PROGRAMACIONES DE AULA:
LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BáSICAS A LA PRáCTICA EDUCATIVA

ANEXOS

Tratamiento de las 
competencias básicas
Las competencias 
científica y matemática 
en PISA (OCDE)
Referencias

1.

2.

3.
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anexo 1. tratamiento de las competencias básicas

ComPEtENCiaS BÁSiCaS: Todos los elementos del Proyecto Educativo deben estar enfocados hacia 
el desarrollo y/o  adquisición de las competencias básicas. No obstante, hay varios apartados donde 
se requiere su tratamiento de manera explícita.

ComPEtENCiaS BÁSiCaS: La  Educación Infantil contribuirá a facilitar su desarrollo. Se deberán 
desarrollar a lo largo de la Educación Primaria y la ESO y alcanzar un nivel básico al finalizar la 
Educación Obligatoria. Por otro lado, un objetivo del bachillerato es desarrollar, aplicar y potenciar las 
competencias básicas adquiridas por los alumnos en la educación básica. 

PROyECTO EDUCATIVO

A. DECISIONES GENERALES 

C. PLAN DE CONVIVENCIA

B. PROyECTO CURRICULAR DE ETAPA

1. Características del entorno social y cultural del centro

5. Criterios de programación de actividades extraescola-
res  y complementarias especificando su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas

3.  Organización de la orientación educativa / Plan de 
orientación académica y profesional

2. Plan de Atención a la Diversidad del centro

2. Valores, objetivos y prioridades de actuación

4. Programaciones didácticas de los ciclos/departamentos

1.  Directrices y decisiones generales

Cuadro 19. tratamiento de las competencias básicas y Proyecto Educativo.
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El trabajo en las materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales que afectan a:
•	 La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas.
•	 La participación del alumnado.
•	 Las normas de régimen interno.
•	 El uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.
•	 La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
•	 La acción tutorial.
•	 La planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
•	 El desarrollo de los diversos planes y programas institucionales y otros proyectos.

Decreto 56/2007 
(Currículo E. Primaria)

Orden EDU 43/2007 
(optativas ESO)

Decreto 57/2007 
(Currículo ESO)

Esta información se puede obtener a partir del respectivos Decretos y Órdenes

Los enfoques didácticos y metodológicos 
que se consideran más coherentes 
para la adquisición y desarrollo de las 
competencias básicas por parte del 
alumnado (Educación Primaria y ESO).

En  cualquier caso, es imprescindible  
trabajar la competencia lectora y el resto 
de las competencias que se evalúan tanto 
en las “evaluaciones de diagnóstico” como 
en la “evaluación PISA”.

La contribución de las áreas y de la planificación del ciclo al dESarroLLo de las competencias 
básicas. (Educación Primaria).
La contribución de cada materia a la adQuiSiCióN de las competencias básicas. (ESO).

Orientaciones para incorporar, a través 
de las distintas áreas o materias, de la 
organización y funcionamiento del centro, y 
de los aspectos didácticos y metodológicos, 
el desarrollo de las competencias básicas. 
(Educación Primaria y ESO).

•	 “Cuadernos de Educación 2.  Las 
competencias básicas y el currículo: 
orientaciones generales”.

•	 Otros documentos: son interesantes los que 
están alojados en el portal  educantabria 
(http://www.educantabria.es).
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anexo 2. Las competencias matemática y científica 

evaluadas en PiSa (oCdE)

Competencia matemática

La capacidad que tiene un individuo de identificar y compren-
der el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, 
emitir juicios bien fundados y utilizar e implicarse en las mate-
máticas de una manera que satisfaga sus necesidades vitales 
como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. 

La evaluación PISA (OCDE) estudia la capacidad de los alum-
nos/as para analizar, razonar y comunicar ideas matemáticas 
de forma efectiva al plantear, resolver e interpretar problemas 
matemáticos en distintas situaciones. La solución de proble-
mas requiere que el alumnado haga uso de las habilidades y 
competencias que han adquirido a lo largo de su escolariza-
ción y a través de sus propias experiencias vitales. 

En la evaluación PISA (OCDE) ese proceso fundamental que 
emplean los alumnos/as para resolver los problemas que plan-
tea la vida real se denomina matematización: 1. Se inicia con 
un problema situado en la realidad. 2. Se organiza de acuerdo 
con conceptos matemáticos y se identifican las matemáticas 
relevantes al caso. 3. El problema se va abstrayendo progresi-
vamente de la realidad mediante una serie de procesos, como 
la elaboración de supuestos, la generalización y la formaliza-
ción, mediante los cuales se destacan los rasgos matemáticos 
de la situación y se transforma el problema del mundo real en 
un problema matemático que reproduce de manera fiel la si-
tuación. 4. Se resuelve el problema matemático. 5. Se confiere 
sentido a la solución matemática en términos de la situación 
real, a la vez que se identifican las posibles limitaciones de la 
solución.

Competencia científica

Hace referencia a los conocimientos científicos de un indi-
viduo y al uso de ese conocimiento para identificar proble-
mas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos 
científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre 
cuestiones relacionadas con la ciencia. Asimismo, comporta 
la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, 
entendida como un método del conocimiento y la investiga-
ción humanas, la percepción del modo en que la ciencia y la 
tecnología conforman nuestro entorno material, intelectual y 
cultural, y la disposición a implicarse en asuntos relacionados 
con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un ciudadano 
reflexivo. 

Una unidad de evaluación 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.

Cada ejercicio comporta principalmente la aplicación de 
una de las capacidades científicas y requiere el empleo, bien 
del conocimiento de la ciencia, bien del conocimiento acerca 
de la ciencia.

Situaciones o contextos 
en que se sitúan los 
problemas.

Los principales 
aspectos de la idea 
clave “espacio y forma” 
son:

•	 Reconocer formas 
y patrones.

•	 Describir, codificar 
y descodificar 
información visual.

•	 Comprender 
los cambios 
dinámicos de las 
formas.

•	 Similitudes y 
diferencias.

•	 Posiciones 
relativas.

•	 Representaciones 
bidimensionales y 
tridimensionales 
y relaciones entre 
ambas.

•	 Orientación en el 
espacio.

4  tipos de situaciones:
•	 Personal
•	 Educacional / 

profesional
•	 Pública
•	 Científica

Espacio y 
forma
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EvaLuaCióN dE La ComPEtENCia matEmÁtiCa en PiSa (oCdE)

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

La sensibilización 
a los patrones de 
cambio requiere:

•	 Representar 
cambios de 
una forma 
comprensible.

•	 Comprender los 
tipos de cambio 
fundamentales.

•	 Reconocer 
tipos concretos 
de cambio 
cuando estos se 
produzcan.

•	 Aplicar estas 
técnicas al 
mundo exterior.

•	 Controlar 
un universo 
cambiante para 
que redunde 
en nuestro 
beneficio.

El razonamiento 
cuantitativo 
comporta:

•	 Sentido 
numérico.

•	 Comprensión 
del significado 
de las 
operaciones.

•	 Sensibilidad 
hacia las 
magnitudes 
numéricas.

•	 Cálculos 
elegantes.

•	 Cálculo mental.
•	 Estimaciones.

Las operaciones 
matemáticas más 
importantes en este 
ámbito son:

•	 La producción 
de datos.

•	 El análisis de 
datos y su 
presentación / 
visualización.

•	 La probabilidad.
•	 La inferencia.

Las capacidades 
de este grupo 
comportan 
básicamente la 
reproducción de 
conocimientos 
que ya han sido 
practicados. 
Incluyen, por 
tanto, los tipos de 
conocimiento que 
suelen practicarse 
en las evaluaciones 
estándar y en 
las pruebas 
escolares. Entre 
estas capacidades 
se cuentan el 
conocimiento de 
los hechos y de las 
representaciones 
de problemas 
más comunes, la 
identificación de 
equivalentes, el 
recuerdo de objetos 
y propiedades 
matemáticas 
conocidas, la 
utilización de 
procesos rutinarios, 
la aplicación 
de algoritmos y 
habilidades técnicas 
estándar, el manejo 
de expresiones 
que contienen 
símbolos y fórmulas 
conocidas o 
estandarizadas 
y la realización 
de operaciones 
sencillas. 

Las capacidades 
del grupo de 
conexiones se 
cimentan sobre 
la base que 
proporcionan 
las capacidades 
del grupo de 
reproducción, 
pero abordan ya 
problemas cuyas 
situaciones no 
son rutinarias, 
aunque sigan 
presentándose 
en unos marcos 
familiares o casi 
familiares.

Las capacidades 
de este grupo 
requieren que el 
alumno/a aporte 
un elemento de 
reflexión sobre 
los procesos que 
se necesitan o 
se emplean en 
la solución de 
un problema. 
Así pues, se 
relacionan con 
la capacidad 
que tienen los 
estudiantes 
de plantear 
estrategias 
de solución 
y aplicarlas a 
unos marcos de 
problema que 
contienen más 
elementos y 
pueden resultar 
más «originales» 
(es decir, menos 
familiares) que 
los que se dan 
en el grupo de 
conexiones.

Cambio y 
relaciones

Cantidad
Incertidumbre
(datos y azar)

Grupo de
REPRODUCCIÓN

Grupo de 
CONEXIONES

Grupo de 
REFLEXIÓN

Contenido matemático del que hay que valerse para resolver los 
problemas. Se organiza de acuerdo con 4 ideas clave (conjunto de 
fenómenos y conceptos dotados de sentido y susceptibles de hallarse 
presentes en una multiplicidad de situaciones diversas).

Capacidades que deben activarse para establecer un nexo 
entre el mundo real donde se generan los problemas y las 
matemáticas, para, de esa forma, poder resolver los problemas.

Cuadro 20. Evaluación de la competencia matemática en PiSa (oCdE).
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Cuadro B. Contextos de evaluación en Ciencias. PISA (OCDE) 2006 

Personal
(yo, familia, compañeros)

Social
(la comunidad) 

Global
(la vida en todo el 
mundo) 

Salud 
Conservación de la salud, 
accidentes, nutrición 

Control de enfermedades, transmisión 
social, elección de alimentos, salud 
comunitaria 

Epidemias, 
propagación de 
enfermedades 
infecciosas 

Recursos naturales 
Consumo personal de materiales 
y energía 

Manutención de poblaciones humanas, 
calidad de vida, seguridad, producción 
de alimentos, abastecimiento energético 

Renovables y no 
renovables, sistemas 
naturales, crecimiento 
demográfico, uso 
sostenible de las 
especies 

Medio ambiente 
Comportamientos respetuosos con 
el medio ambiente, uso y desecho 
de materiales 

Distribución de la población, eliminación 
de residuos, impacto medioambiental, 
climas locales 

Biodiversidad, 
sostenibilidad 
ecológica, control 
demográfico, 
generación y pérdida 
de suelos 

Riesgos 
Naturales y provocados por el 
ser humano, decisiones sobre la 
vivienda 

Cambios rápidos (terremotos, rigores 
climáticos), cambios lentos y progresivos 
(erosión costera, sedimentación), 
evaluación de riesgos 

Cambio climático, 
impacto de las 
modernas técnicas 
bélicas 

Fronteras de la ciencia 
y la tecnología 

Interés por las explicaciones 
científicas de los fenómenos 
naturales, aficiones de carácter 
científico, deporte y ocio, música y 
tecnología personal 

Nuevos materiales, aparatos y procesos, 
manipulación genética, tecnología, 
armamentística, transportes 

Extinción de especies, 
exploración del 
espacio, origen y 
estructura del universo 

EvaLuaCióN dE La ComPEtENCia CiENtÍFiCa en PiSa (oCdE)

En consonancia con la definición de competencia científica de PISA (OCDE), los item en las unidades de evalua-
ción requerirán el empleo de las capacidades científicas (ver Cuadro A) dentro de un determinado contexto (ver 
Cuadro B). Eso comportará a su vez la aplicación del conocimiento científico (ver Cuadros C y D), y reflejará asi-
mismo diversos aspectos de la actitud del alumnado hacia las cuestiones de carácter científico (ver Cuadro E).

Cuadro A. CAPACIDADES CIENTÍFICAS EN PISA (OCDE) 2006 

IDENTIFICAR CUESTIONES CIENTÍFICAS
•	 Reconocer cuestiones susceptibles de ser investigadas científicamente.
•	 Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.
•	 Reconocer los rasgos clave de la investigación científica.

EXPLICAR FENÓMENOS CIENTÍFICOS
•	 Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.
•	 Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.
•	 Identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

UTILIZAR PRUEBAS CIENTÍFICAS
•	 Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.
•	 Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las conclusiones.
•	 Reflexionar sobre las implicaciones de los avances científicos y tecnológicos. 
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Cuadro C. Categorías del conocimiento de la ciencia en PISA (OCDE) 2006

SISTEMAS FÍSICOS
-Estructura de la materia (p.ej. modelo  de  partículas, enlaces…).
-Propiedades de la materia (p.ej. cambios de estado, conductividad térmica y eléctrica).
-Cambios químicos de la materia (p.ej. reacciones, transmisión de energía, ácidos/bases).
-Movimientos y fuerzas (p.ej. velocidad, fricción).
-La energía y su transformación (p.ej. conservación, desperdicio, reacciones químicas).
-Interacciones de la energía y la materia (p.ej. ondas de luz y de radio, ondas sónicas y sísmicas).

SISTEMAS VIVOS
•	 Células (p.ej. estructura y función, ADN, plantas y animales).
•	 Seres humanos (p.ej. salud, nutrición, subsistemas (es decir, digestión, respiración, circulación, excreción, y sus relaciones), 

enfermedades, reproducción).
•	 Poblaciones (p.ej. especies, evolución, biodiversidad, variación genética).
•	 Ecosistemas (p.ej. cadenas tróficas, flujo de materia y energía).
•	 Biosfera (p.ej. servicios del ecosistema, sostenibilidad).

SISTEMAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
•	 Estructura de los sistemas de la Tierra (p.ej. litosfera, atmósfera, hidrosfera).
•	 La energía en los ecosistemas terrestres (p.ej. tectónica de placas, ciclos geoquímicos, fuerzas constructivas y destructivas).
•	 La historia de la Tierra (p.ej. fósiles, orígenes y evolución).
•	 La Tierra en el espacio (p.ej. gravedad, sistemas solares).

SISTEMAS TECNOLÓGICOS
•	 Papel de la tecnología de base científica (p.ej. soluciona problemas, contribuye a satisfacer las necesidades y deseos de los 

seres humanos, diseña y desarrolla investigaciones).
•	 Relaciones entre la ciencia y la tecnología (p.ej. las tecnologías contribuyen al progreso científico).
•	 Conceptos (p.ej. optimización, compensaciones, costes, riesgos, beneficios).
•	 Principios importantes (p.ej. criterios, limitaciones, innovación, invención, solución de problemas).

Cuadro D. Categorías del conocimiento acerca de la ciencia en PISA (OCDE) 2006 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
•	 Origen (p.ej. curiosidad, interrogantes científicos).
•	 Propósito (p.ej. obtener pruebas que ayuden a dar respuesta a los interrogantes científicos, las ideas/modelos/teorías vigentes 

orientan la investigación).
•	 Experimentos (p.ej. diversos interrogantes sugieren diversas investigaciones científicas, diseño de experimentos).
•	 Tipos de datos (p.ej. cuantitativos (mediciones), cualitativos (observaciones)).
•	 Medición (p.ej. incertidumbre inherente, reproducibilidad, variación, exactitud/precisión de los equipos y procedimientos).
•	 Características de los resultados (p.ej. empíricos, provisionales, verificables, falsables, susceptibles de autocorrección). 

EXPLICACIONES CIENCÍFICAS
•	 Tipos (p.ej. hipótesis, teorías, modelos, leyes).
•	 Formación (p.ej. representación de datos; papel del conocimiento existente y nuevas pruebas, creatividad e imaginación, 

lógica).
•	 Reglas (p.ej. han de poseer consistencia lógica y estar basadas en pruebas, así como en el conocimiento histórico y actual).
•	 Resultados (p.ej. producción de nuevos conocimientos, nuevos métodos, nuevas tecnologías; conducen a su vez a nuevos 

interrogantes e investigaciones.
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Cuadro E. Áreas de evaluación de actitudes de PISA (OCDE) 2006 

INTERÉS POR LA CIENCIA
•	 Mostrar curiosidad por la ciencia y los temas y comportamientos relacionados con la ciencia.
•	 Demostrar disposición para adquirir conocimientos y habilidades científicas adicionales, utilizando diversos recur-

sos y métodos.
•	 Demostrar disposición para buscar información sobre materias científicas y poseer un interés continuado por la 

ciencia, incluyendo la posibilidad de considerar una opción profesional relacionada con las ciencias. 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
•	 Reconocer la importancia de tomar en consideración diversas perspectivas y argumentos científicos.
•	 Apoyar la utilización de información factual y explicaciones racionales.
•	 Expresar la necesidad de que los procesos que conducen a extraer conclusiones se realicen de una forma cuidado-

sa y lógica. 

SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS Y LOS ENTORNOS
•	 Dar muestras de que se posee un sentido de la responsabilidad personal sobre la conservación de un medio 

ambiente sostenible.
•	 Demostrar que se es consciente de la repercusión de las acciones individuales en el medio ambiente.
•	 Demostrar disposición para tomar medidas a favor de la conservación de los recursos naturales. 
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