
E l calendario de implantación de 
los nuevos diseños curriculares 
para la enseñanza obligatoria ha 

querido que este curso escolar 2008-
2009 sea un curso decisivo. No sólo por-
que entran en vigor los diseños curricu-
lares en todos los niveles y ciclos, sino 
porque será el curso en que se realizan 
las primeras evaluaciones de diagnós-
tico de las dos primeras competencias 
básicas: competencia comunicativa y 
competencia matemática.

Este momento crítico llega a los 
centros educativos de todo el Estado 
en unas condiciones manifiestamente 
mejorables. Tal y como dejamos es-

crito en el último número suplemento 
que el periódico ESCUELA dedicó a las 
competencias básicas1, las dificultades 
inherentes al diseño curricular, sumadas 
a la respuesta poco eficaz de muchas ad-
ministraciones públicas constituyen una 
verdadera amenaza para el éxito final de 
lo que es ahora, sin duda, un aconte-
cimiento histórico: el mayor consenso 
alcanzado hasta el momento sobre el 
perfil de una persona educada.

A lo largo del anterior curso escolar 
la preocupación estuvo centrada en las 
cuestiones relacionadas con la incorpo-
ración de un nuevo tipo de aprendizaje 
y su relación con el resto de los elemen-
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De las competencias básicas 
al currículo integrado

Las competencias básicas tienen un gran valor educativo 
no sólo porque constituyen aprendizajes imprescindibles, 
sino porque ofrecen unas posibilidades de integración que 

pueden ayudar a la comunidad educativa a superar las 
limitaciones propias de un diseño curricular fragmentado
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tos didácticos prescritos en los decretos 
de enseñanzas mínimas, así como en su 
adaptación por parte de las Comuni-
dades Autónomas. Mucho de nuestro 
tiempo y del de cientos de educadores, 
inspectores, orientadores y asesores es-
tuvo dedicado a construir una visión y 
una estrategia que permitiera compren-
der y valorar el cambio y transformarlo 
en una oportunidad para la mejora. Sin 
embargo, como hemos podido compro-
bar, el cambio no está exento de difi-
cultades, no siendo la menor de ellas la 
enorme confusión terminológica que ha 
provocado el término “competencia”.

Las consecuencias 
teóricas y prácticas de las 

competencias básicas

L a definición de las competencias 
básicas como un tipo de apren-
dizaje que pone de manifiesto la 

forma en que una persona moviliza todos 
sus recursos personales para alcanzar el 
éxito en la resolución de una tarea en el 
marco de un contexto definido, o lo que 
es lo mismo, la forma en que una persona 
logra transformar su “saber” en “poder”, 
tiene importantes consecuencias teóri-
cas y prácticas. 

Entre las consecuencias teóricas po-
dríamos señalar dos: a) considera las 
competencias básicas como un “apren-
dizaje situado”2 , y b) orienta el uso del 
concepto hacia los factores mediaciona-
les presentes en toda acción educativa  
(contextos y tareas). Estas dos conse-
cuencias suponen un desplazamiento 
en el interior del enfoque constructivo 
desde las corrientes más “naturalistas” 
(Piaget) hacia las corrientes más “socio-
culturales” (Vigostky). 

Este desplazamiento teórico no se 
traslada fácilmente a la visión de la prác-
tica educativa que tiene el profesorado, 
ni el resto de los agentes educativos. 
Más aún, el desplazamiento lejos de ser 
valorado como un avance en el conoci-
miento, corre el riesgo de ser valorado 
como una moda más o como un deseo 
de los “pedagogos” y “psicólogos” por 
complicar la vida profesional del profe-
sorado hasta límites innecesarios.

En cuanto a sus consecuencias prác-
ticas, estrechamente relacionadas con 
las consecuencias teóricas, también con-
viene señalar dos: 

a) Las competencias básicas sólo 
pueden ser alcanzadas desde una acción 
colegiada de toda la comunidad educa-
tiva, no en vano constituyen aprendiza-
jes compartidos por el profesorado del 
mismo centro aunque trabajen en eta-
pas distintas. Esto significa, que en esta 
ocasión, los interrogantes sólo pueden 

ser formulados en plural “qué podemos 
hacer para alcanzar las competencias”. 

b) Las competencias básicas nos 
obligan a una profunda revisión de las 
tareas desde las que el alumnado ad-
quiere el saber, ya que sólo las tareas 
permiten alcanzar una configuración 
adecuada de los saberes adquiridos. Es-
to significa que la incorporación de las 
competencias básicas sitúa, por primera 
vez como centro de nuestra atención, la 
génesis del currículo real de los centros 
educativos, a saber, las actividades y 
tareas que se ofrecen a los alumnos para 
que puedan vivir aquellas experiencias 
que le permitirán alcanzar el dominio 
suficiente de cada una de las compe-
tencias.

Volviendo a nuestra idea inicial, 
añadimos ahora que la definición adop-
tada plantea tres grandes interrogantes. 
El primero de ellos se refiere a la iden-
tificación de los “recursos personales” 
que será necesario movilizar, estos re-
cursos son, ante todo recursos cultu-
rales, dado que la competencia, como 
también hemos dejado escrito, es un 
tipo de aprendizaje. El segundo inte-
rrogante, hace referencia a las tareas y el 
contexto que facilitarán la adquisición 
de la forma que los recursos tendrán 
que adoptar hasta quedar configurados 
como un determinado tipo y nivel de 
competencia. El tercer interrogante ha-
ce referencia a la movilización de todos 
los recursos, es decir, al factor dinámico 
que impulsa la transformación de los 
recursos culturales para quedar confi-
gurados en competencias, pues bien, 
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1.  Durante el curso académico 2007-2008 el  perió-
dico ESCUELA publicó nueve números monográ-
ficos dedicados a las competencias básicas. Este 
suplemento inicia una nueva colección de nueve 
números dedicados a la misma cuestión pero 
centrando la atención en nuevos aspectos y pro-
blemas. Confiamos mucho que el éxito obtenido 
en la  colección anterior también acompañe a estos 
nuevos números.

2.  La “teoría del aprendizaje situado” fue propuesta 
por Lave y Wenger en la década de los noven-
ta. Los principios de aprendizaje que esta teoría 
postula son: I) Todo aprendizaje necesita de un 
contexto para ser adquirido y II) El aprendizaje 
requiere interacción y colaboración. (Lave, J., y 
Wenger, E. (1990). Situated Learning: Legitimate 
Periperal Participation. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press.).



de forma orientativa, ya sea por las ad-
ministraciones públicas y/o los centros 
educativos. 

El segundo de los interrogantes se 
resuelve en el currículo de los centros 
educativos y se hace a través de una 
adecuada selección de tareas y de con-
textos. Dicho de otro modo, la confi-
guración concreta que adoptarán los 
recursos culturales (contenidos) pre-
dispuestos en la planificación didáctica 
(diseños, proyectos y programaciones),  
para que el alumnado alcance un nivel 
de competencia dependerá del acierto 
en la formulación y selección de la es-
tructura de tareas. 

En este caso, el interrogante tampoco 
está resuelto y tendrán que resolverlo el 
profesorado y las comunidades educati-
vas en sus ámbitos de actuación. Este fac-
tor constituirá nuestro centro de atención 
en esta nueva colección de suplementos y 
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ese factor dinámico no son otra cosa 
que dos metacompetencias, a saber: el 
pensamiento y el sentimiento.

Pues bien, el primero de esos inte-
rrogantes queda resuelto en los diseños 
curriculares, dado que son los dise-
ños curriculares el documento donde 
se procede a seleccionar la cultura que 
en un determinado país se considera 
socialmente relevante. 

Dicho de otro modo, los recursos 
personales que cada persona podrá lle-
gar a asumir como sus propios recur-
sos personales, a través del aprendizaje, 
aparecen definidos en los diseños curri-
culares, en forma de contenidos de las 
distintas áreas curriculares. No obstante 
dado que en los diseños curriculares 
no hay una definición explícita de los 
recursos culturales vinculados a cada 
una de las competencias es necesario 
adoptar esta decisión, aunque sólo sea 

será el que nos obligue a considerar la 
relación entre competencias básicas y los 
distintos modelos de enseñanza. 

El tercer factor, las metacompeten-
cias, se resuelve tanto en los diseños cu-
rriculares, como en el currículo, ya que 
es un factor dinámico, o si se prefiere, es 
un factor que facilita la “precipitación” 
de los recursos culturales selecciona-
dos en competencias. La constitución 
de distintos recursos culturales en una 
competencia requiere que las personas 
cuentan con dos motores imprescindi-
bles (como si se trata de los movimien-
tos propios del corazón): el pensamien-
to y el sentimiento. El pensamiento 
impulsa la elaboración de respuestas 
inteligentes. El sentimiento impulsa el 
compromiso con valores e ideales que 
otorgan el sentido a todos nuestros ac-
tos. Con toda seguridad este tercer fac-
tor, ha sido el menos considerado, hasta 
el momento, pese a la importancia que 
tienen tanto los procesos cognitivos, co-
mo los sentimientos en la conformación 
de la competencia.

El pensamiento impulsa 
la elaboración de 

respuestas inteligentes. 
El sentimiento impulsa 

el compromiso                
con valores e ideales 

que otorgan el sentido  
a nuestros actos



E l camino abierto, por la incorpo-
ración de las competencias bá-
sicas, a la resolución de todos y 

cada uno de los interrogantes anteriores 
pone en evidencia que las competencias 
presentan un potencial integrador que 
puede aumentar considerablemente su 
valor educativo. Las competencias bá-
sicas tienen un gran valor educativo no 
sólo porque constituyan aprendizajes 
imprescindibles, sino porque ofrecen 
unas posibilidades de integración que 
pueden ayudar al profesorado  y a las 
comunidades educativas a superar las 
limitaciones propias de un diseño curri-
cular fragmentado.

La incorporación de competencias 
básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a 
la aplicación de los saberes adquiridos 
[el subrayado es nuestro]. De ahí su 
carácter básico. Son aquellas compe-
tencias que debe haber desarrollado 
un joven o una joven al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lo-
grar su realización personal, ejercer 

mejora se alcanzará a través del desarro-
llo de un “currículo integrado”3 . 

Un currículo integrado (IC) se ba-
sa en la estructuración del aprendizaje 
alrededor de problemas o cuestiones 
relevantes seleccionadas de forma cola-
borativa (Beane, 2005). La integración 
del currículo presenta cuatro formas:

La integración en el diseño curricu-
lar (visión operativa).

La integración de conocimientos 
(interdisciplinariedad).

La integración de las experiencias  
(estructura de tareas).

La integración social (participación 
en las prácticas sociales).

El reto que plantean las competencias 
básicas, como principio integrador del cu-
rrículo, no es menor pero es apasionante: 
cómo lograr un currículo integrado en los 
centros educativos partiendo de un diseño 
curricular fragmentado. La respuesta que 
nosotros hemos querido ofrecer a este reto 
es sencilla pero compleja4: hemos conce-
bido distintos niveles de integración cada 
uno de los cuales puede ser asumido por 
un centro educativo como parte de un 
proceso de mejora de su currículo real.

»

»

»

»
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la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y 
ser capaz de desarrollar un aprendi-
zaje permanente a lo largo de la vida. 
(Anexo I, Real Decreto de Enseñanzas 
Mínimas correspondientes a la Etapa 
Secundaria Obligatoria).

El enfoque “integrador” de las com-
petencias se pone de manifiesto, no 
sólo en la definición y selección de las 
competencias básicas, sino también en 
su posterior desarrollo, como queda 
evidenciado en la siguiente cita:

La inclusión de las competencias 
básicas en el currículo tiene varias 
finalidades. En primer lugar, integrar 
los diferentes aprendizajes, tanto los 
formales, incorporados a las diferen-
tes áreas o materias, como los in-
formales y no formales. En segundo 
lugar, permitir a todos los estudiantes 
integrar sus aprendizajes, ponerlos en 
relación con distintos tipos de conte-
nidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en di-
ferentes situaciones y contextos. Y, 
por último, orientar la enseñanza, al 
permitir identificar los contenidos y 
los criterios de evaluación que tienen 
carácter imprescindible y, en general, 
inspirar las distintas decisiones re-
lativas al proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. (Idem)

Así pues, la respuesta a los tres inte-
rrogantes que enunciamos al principio 
se encuentra en la utilización adecuada 
del potencial integrador de las compe-
tencias básicas, es decir, en su capacidad 
para superar la fragmentación de los 
diseños curriculares mediante un nue-
vo principio organizador del currículo: 
las competencias básicas. En los suple-
mentos ya publicados por el periódico 
ESCUELA, reconocíamos que las com-
petencias básicas podrían contribuir a la 
mejora del currículo real de los centros 
educativos; en esta nueva serie de docu-
mentos nos atrevemos a afirmar que esa 

Las competencias básicas como principio 
integrador del currículo

3. El movimiento orientado a facilitar la integra-
ción del currículo cuenta con una amplia tradición 
en los países anglosajones, data de los años sesenta, 
y aparece vinculado a las primeras propuestas para 
la construcción de un currículo centrado en gran-
des núcleos (core currículo). El currículo integra-
do se caracteriza por: combinación de temáticas, 
unidades en un solo proyecto, pluralidad de tareas 
y fuentes documentales, trabajo en equipo y agru-
pamientos flexibles (Lake, 1994).

4. Edgar Morin en todo su amplio tratado sobre 
el método ha puesto de manifiesto que la sencillez 
no es contradictoria con la complejidad, sino con 
la complicación. Por otra parte, nos recuerda algo 
esencial: la enseñanza de disciplinas separadas y sin 
ninguna intercomunicación produce una fragmen-
tación y una dispersión que nos impide ver cosas 
cada vez más importantes en el mundo. Hay pro-
blemas centrales y fundamentales que permanecen 
completamente ignorados u olvidados, y que, sin 
embargo, son importantes para cualquier sociedad 
y cualquier cultura.
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L a integración no es, como casi 
ninguna cosa en el ámbito edu-
cativo, una cuestión de blanco o 

negro, de todo o nada, sino que es una 
cuestión de niveles, es decir, tanto en un 
diseño curricular como en el currículo 
real de un centro educativo es posible 
encontrar mayores o menores niveles de 
integración. 

Así por ejemplo, en los diseños 
curriculares basados en asignaturas o 
áreas curriculares, los objetivos de etapa 
desempeñan una función integradora 
en la medida que orientan las experien-
cias educativas hacia la consecución de 
unos aprendizajes compartidos. En el 
mismo sentido, un centro educativo 
graduado puede hacer de un proyecto 
común sobre la paz, o sobre el cuidado 
del medio ambiente, una oportunidad 
para la integración de las experiencias y 
los aprendizajes adquiridos en los dife-
rentes niveles.

En consonancia con esta idea, hemos 
considerado adecuado establecer cinco 
niveles en el camino de construcción 
de un currículo integrado. Los niveles 
serían los siguientes:

NIVEL 1: la integración de los dife-
rentes elementos prescritos en cada una 
de las competencias.

NIVEL 2: la integración de las dis-
tintas actividades y ejercicios del currí-
culo en una determinada estructura de 
tareas.

NIVEL 3: la integración de las dife-
rentes metodologías y modelos de en-
señanza que se utilizan en el centro en 
una propuesta pluralista que facilite la 
consecución de las competencias básicas 
para todos los estudiantes.

NIVEL 4: la integración del currículo 
formal, no formal e informal a través de 
distintas modalidades del compromiso 
escuela familia.

•

•

•

•

NIVEL 5: la integración de criterios 
e instrumentos de evaluación para que 
puedan ser reconocidos y valorados to-
dos los aprendizajes adquiridos.

Nivel 1: La integración de cada uno de 
los elementos del diseño curricular, a 
través de una definición operativa de 
cada competencia básica.

La definición que se hace de cada 
una de las competencias básicas en los 
Reales Decretos de Enseñanzas Míni-
mas es una definición semántica, pero 

•

no incluye una definición operativa. El 
modelo de formulación utilizado en los 
diseños curriculares correspondientes 
a la enseñanza obligatoria para definir 
las competencias básicas consta de tres 
elementos: I) una definición semántica 
de cada una de las competencias básicas, 
II) una visión de sus implicaciones para 
el aprendizaje y, III) una delimitación 
de la contribución que cada una de las 
áreas curriculares puede hacer a cada 
una de las competencias. Los dos últi-
mos elementos constituyen orientacio-
nes para elaborar una definición opera-
tiva, pero no constituyen ellos mismos 
una definición operativa.

Una definición operativa permitiría 
integrar los diferentes elementos pres-
critos para las áreas curriculares (obje-

Niveles de integración del 
currículo



COMPETENCIAS BÁSICAS
ESCUELA

6

tivos, contenidos y criterios de evalua-
ción). La ausencia de una definición 
operativa de las competencias básicas 
puede suponer un serio obstáculo para 
que los centros educativos puedan apo-
yarse en las competencias básicas para 
mejorar su currículo. 

Nivel 2: La integración de las activida-
des y ejercicios que genera el currículo 
real a través de una estructura de tareas 
compartida. 

La búsqueda de las mejores tareas 
para lograr que el mayor número de 
alumnos/as adquieran las competen-
cias básicas, constituye el núcleo esen-
cial de cualquier transformación de un 
diseño curricular en currículo, tal y 
como hemos tratado de expresar en el 
Cuadro 1.

Las tareas configuran situaciones-pro-
blemas que cada alumno/a debe tratar de 
resolver haciendo un uso adecuado de los 
contenidos escolares. 

Las tareas, para ser consideradas como 
tales, deben cumplir dos requisitos: (I) el 
producto o realización debe ser relevante 
para el contexto (por ejemplo, elaborar 
un decálogo para el consumo de agua) y 
(II) formar parte de prácticas sociales ya 
instauradas (por ejemplo, elaborar decá-

Los modelos de enseñanza contri-
buyen a la configuración de la práctica 
educativa y, por tanto, a la construcción 
de modos concretos de enseñar, propor-
cionando a los educadores marcos de 
referencia dentro de los cuales sus deci-
siones adquieren significación, sentido 
y, sobre todo, valor. En este sentido, los 
modelos de enseñanza son marcos de 
racionalidad limitada sobre los que los 
educadores fundamentan sus acciones.

logos es una práctica preventiva). Las ta-
reas facilitarán la integración de distintas 
actividades y ejercicios, dándoles sentido 
y valor educativo. Las tareas constituyen, 
pues, el eje sobre el que el conocimiento 
podrá llegar a transformarse en compe-
tencia (Cuadro 2).

 
Nivel 3: La integración de los distintos 
métodos y modelos de enseñanza que 
ordenan el currículo real del centro. 

Cuadro 1: Relaciones entre diseño curricular, currículo y modelos de enseñanza

Cuadro 2: Las tareas en la transformación del conocimiento en competencia
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Pero los modelos de enseñanza son 
algo más que marcos de racionalidad, 
son fuentes permanentes de recursos 
para la acción, en este sentido los mode-
los aportan el fundamento para buena 
parte de la tecnología educativa que los 
educadores utilizan en la construcción 
de las condiciones para el aprendizaje.

El reto que plantean las competen-
cias básicas, desde el punto de vista 
metodológico, no es tanto identificar 
un método o modelo que garantice su 
consecución (algo que como tendremos 
ocasión de comprobar no es posible), 
sino lograr su integración, o lo que es lo 
mismo lograr ordenar de un principio o 
criterio único la variedad de metodolo-
gías que suele ser habitual en los centros 
educativos.

En la actualidad, cuando se ha pro-
ducido una reformulación de los apren-
dizajes imprescindibles en términos de 
competencias básicas y se pretende lograr 
que estos nuevos aprendizajes actúen 
como factor integrador, la búsqueda de 
un principio que ayude a determinar el 
valor educativo de los distintos modos 
de enseñar vuelve a ser indispensable. 
El principio, escasamente integrador, 
utilizado habitualmente es la “yuxta-
posición” (unos modelos junto a otros 
coexisten sin relación) y surgen desde el 
eclecticismo propio del “todo vale”.

Las competencias básicas permiten 
la aparición de un nuevo principio de 
integración: un principio hologramá-

tico. Este principio surge desde una 
visión complementaria de los modelos 
de enseñanza, tal y como la que tenía 
hace más de setenta años una de las 
autoridades más importantes que ha te-
nido y tiene el pensamiento educativo: 
Jhon Dewey. Él nos recordaba que la 
vieja filosofía de “lo uno o lo otro”, es 
decir, que la oposición entre enseñan-
za tradicional o enseñanza progresista, 
enseñanza directa o aprendizaje por 
descubrimiento, modelo tradicional o 
modelo constructivo… etc., había deja-
do de resultar útil.

“A la imposición desde arriba se 
opone la expresión y cultivo de la in-
vidualidad; a la disciplina externa se 
opone la actividad libre; al aprender 
de textos y maestros, el aprendizaje 
mediante la experiencia; a la adqui-
sición de destrezas y técnicas aisladas 
de adiestramiento se opone la adqui-
sición de aquéllas como medio de 
alcanzar fines que interesan directa y 
vitalmente; a la preparación para un 
futuro más o menos remoto se opone 
la máxima utilización de las oportu-
nidades de la vida presente; a los fines 
y materiales estáticos se opone el co-
nocimiento de un mundo sometido a 
cambio” (Dewey, 2004: 67).

Nivel 4. La integración de las distintas 
formas del currículo: formal, no for-
mal e informal.

Las competencias básicas son un 
tipo de aprendizaje situado y, en cuanto 
tales, reclaman una atención del profe-
sorado hacia los contextos en los que el 
aprendizaje tiene lugar. Esta atención al 
contexto tendrá dos efectos importan-
tes sobre el aprendizaje: (I) la aproxi-
mación de las tareas educativas a las 
prácticas sociales que, de este modo, se 
convierten en el referente para el currí-
culo escolar, (II) la integración de las 
distintas formas del currículo a través 
del “compromiso escuela-familia”.

La integración del currículo formal 
(las experiencias educativas que ofrecen 
los centros educativos para desarro-
llar los aprendizajes establecidos en los 
diseños curriculares), el currículo no 
formal (las experiencias educativas que 
los centros ofrecen a su alumnado fuera 
del horario escolar), y el currículo infor-
mal (las experiencias educativas que las 
familias, las amistades, y otras personas 
proporcionan) contribuirá a aumentar 
y mejorar las oportunidades de todo es-
tudiante para alcanzar las competencias 
básicas.

La ausencia de una 
definición operativa 
de las competencias 

básicas puede suponer 
un serio obstáculo 

para que los centros se 
apoyen en ellas para 
mejorar su currículo
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Nivel 5: La integración de criterios e 
instrumentos para valorar el aprendi-
zaje de las competencias básicas.

Las tareas son también el centro 
de atención en la evaluación de las 
competencias básicas. En este caso, es 
necesario que tanto la información so-
bre el aprendizaje adquirido como los 
criterios que permitan su valoración 
estén integrados. De modo que, para 
obtener información relevante de los 
trabajos realizados por el alumnado es 
necesario identificar claramente las ta-
reas implicadas en la realización de esos 
trabajos, y asociar el éxito en esas tareas 
a los criterios de evaluación definidos 
dentro de cada área curricular. 

Siendo así, el tradicional cuader-
no de trabajo del alumnado, o el más 
actualizado “portafolio” se convierten 

en dos instrumentos esenciales en cual-
quier metodología para una evaluación 
de las competencias. 

El otro instrumento, no menos im-
portante, será la elaboración de rúbri-

cas. El portafolio permitirá obtener 
información adecuada a las tareas rea-
lizadas, las rúbricas permitirán valorar 
esa información en consonancia con 
los criterios de evaluación propios de 
cada una de las competencias.


