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EL CURRÍCULUM



CUERPO ORGANIZADO DE 
CONOCIMIENTOS

DISEÑO ESTRUCTURADO 
DE RESULTADOS 

PRETENDIDOS

DOCUMENTO 
PLANIFICADOR

CONJUNTO DE 
EXPRERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS PRÁCTICOS



CURRÍCULO
PROPUESTA INTEGRADA Y 
COHERENTE QUE PRESCRIBE 
ORIENTACIONES SOBRE EL PARA 
QUÉ, EL QUÉ, EL CÓMO, Y EL 
CUÁNDO ENSEÑAR Y EVALUAR 
PARA ORIENTAR LA PRÁCTICA  
ESCOLAR.



COMPETENCIAS 
BÁSICAS



COMPETENCIAS 
BÁSICAS



VÍAS PARA PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS 
EVALUACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

NUEVA DEFINICIÓN

DEL CURRÍCULO

COMPETENCIAS BÁSICAS



SENTIDO DE LA INCORPORACIÓN  AL 
CURRÍCULO

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. De ahí su carácter básico. Son 
aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Anexo I de los Reales Decretos 
de enseñanzas mínimas. 



COMPETENCIAS BÁSICAS

La derivación de la organización de la enseñanza por competencias 
desde el mundo empresarial a la educación formal hace que algunos 
sospechen que se quiera supeditar la educación a los intereses  
empresariales o que se quiera implantar de forma camuflada el 
taylorismo y el paradigma del modelo conductista, o que sirva de
vehículo para impulsar perspectivas educativas demasiado centradas en 
los resultados, en los estándares de la evaluación y en el 
credencialismo.  Sin descartar esas posibilidades y esos riesgos, es 
igualmente cierto que, dependiendo de la forma de entender las 
competencias, pueden servir de cauce par hacer un planteamiento 
curricular más acorde con una perspectiva de educación integral, en 
equidad y para toda la vida.      (GARAGORRI, 2007)



COMPETENCIAS BÁSICAS

Valorar los saberes vivos, conectados con las prácticas sociales, 
que sean instrumentos útiles para actuar sobre el mundo, no es 
un sueño neoliberal. Esta idea está en el fundamento de una 
escuela democrática. El enfoque por competencias no pretende 
otra cosa que permitir a cada uno aprender a servirse de sus 
saberes para actuar. Esto conecta con la vocación más idealista y 
más militante de la escuela. Dejar la noción de competencia al 
mundo de la empresa sería renunciar a la vocación liberadora de 
la educación escolar y a la idea de que el saber da el poder si se 
sabe servirse de él. ( PERRENOUD)



MODELOS CURRICULARES



ALGUNAS  CONSIDERACIONES: PROBLEMAS , 
DIFICULTADES, CONSECUENCIAS.

La incorporación de las competencias básicas requiere 
cambios en la organización y en la cultura escolar. Los 
factores que desencadenan el cambio (compromiso, 
iniciativa, implicación) no se pueden imponer.



ALGUNAS CONCLUSIONES
La incorporación de las competencias básicas debe generar en los 
centros varias dinámicas:
a) La consideración de que la finalidad de las áreas y materias no son 
ellas mismas, sino su contribución a algo compartido con el resto. 
b) Un proceso de convergencia entre departamentos por la falta de 
relación unívoca materia-competencia. 
c) Una selección de los contenidos básicos con un criterio exterior a la 
propia área o materia. 
d) Un nuevo enfoque de la evaluación de los aprendizajes, no dirigido 
a comprobar la cantidad de los contenidos asimilados, sino lo que se 
es capaz de hacer. 



ALGUNAS DIFICULTADES

La falta de definición de las competencias 
en el currículo oficial.

La falta de secuenciación por niveles.
Su propia presentación como Anexo, como 

algo añadido.
Ausencia de estrategias metodológicas.
No son relacionadas claramente con el 

resto de los componentes del currículo.



ALGUNAS CONSECUENCIAS INDESEABLES

a) Considerar las competencias un añadido al final de 
los temas o unidades. 

b) Tendencia a identificar competencia con materia. 
c) Desorientación y confusión. 
d) Resistencia al cambio. 
e) Acomodación a mínimas exigencias burocráticas, 

introduciendo las competencias en los documentos 
de planificación, pero no en la  práctica.



LA EVALUACILA EVALUACIÓÓNN



¿Por qué centrarse en la evaluación?

¿Para qué se evalúa en los centros docentes?

¿Es posible evaluar las competencias básicas?

¿Cómo se evalúan las competencias básicas?

¿Es posible establecer criterios e indicadores de 
evaluación de las competencias básicas?

LA EVALUACILA EVALUACIÓÓNN



RAZONES PARA CENTRARSE EN LA EVALUACIÓN

LO QUE NO SE EVALÚA NO ES RELEVANTE.

INSISTENCIA DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS COMO REFERENTE FUNDAMENTAL DE 
LA EVALUACIÓN Y DE LAS DECISIONES DE PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁN REDACTADOS EN 
TÉRMINOS DE DESEMPEÑO.



FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

SOCIAL

PEDAGÓGICA





CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Localizar lugares o espacios en un mapa ...., 

comunicando las conclusiones de forma oral 

o escrita (CSGH-1º.1)                

Comunicación  Lingüística.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Identificar y explicar, algunos ejemplos de 

los impactos que la acción humana tiene 

sobre el medio natural, ....(CSGH-1º.4)                

Con. e Interac. Medio Físico y 

Natural, Com. Ling. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Realizar una lectura comprensiva de 

fuentes de información escrita .... y 

comunicar la información obtenida de forma 

correcta y por escrito (CSGH-1º.9)                

Com. Ling. y Tratam. Inform. y C. 

Digital



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Realizar una lectura comprensiva de 

fuentes de información escrita .... y 

comunicar la información obtenida de forma 

correcta y por escrito (CSGH-1º.9)                

Com. Ling. y Tratam. Inform. y C. 

Digital



CIENCIAS SOCIALES  3º ESO



COMPETENCIA 
COMUNICATIVA



¿ ESTÁ CUMPLIENDO LA 
ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 

SU FINALIDAD PRINCIPAL?

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO  DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA





EL PLANTEAMIENTO DE UN ENFOQUE COMUNICATIVO 
NO ES  NINGUNA  NOVEDAD



Una buena educación exige que al 
estudiante se le enseñe a expresar 
sus pensamientos, dándole a conocer 
las combinaciones de la lengua 
materna…

ANDRÉS BELLO (1832)



PRESUPUESTOS
El papel nuclear de la lengua en la formación integral de la persona.

Todos los profesores son profesores de lengua.

El proyecto educativo de centro debe prestar una especial atención a 
esta competencia.

Las competencias se adquieren y se desarrollan si se ejercen. La 
competencia comunicativa debe, por tanto, vincularse a su ejercicio.

Existe una competencia comunicativa subyacente a las diferentes
lenguas

El Plan de Mejora de la competencia comunicativa debe plasmarse en un 
Proyecto Lingüístico de Centro.

El currículum integrado puede ser un factor relevante en la mejora de la
competencia comunicativa.







PRIMERA CONCRECIÓN PRÁCTICA

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y  EVALUACIÓN.



SUBCOMPE-
TENCIAS

COMPREN-
SIÓN

EXPRESIÓN INTERAC-
CIÓN

MEDIACIÓN 

ORALES ESCUCHAR HABLAR CONVERSAR MEDIAR

ESCRITAS LEER ESCRIBIR INTERAC-
TUAR POR 
ESCRITO

MEDIAR POR 
ESCRITO





PROCESOS DE COMPRENSIÓN
APROXIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN

TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN



PROCESOS DE EXPRESIÓN
PLANIFICACIÓN

COHERENCIA

COHESIÓN

ADECUACIÓN

REVISIÓN Y PRESENTACIÓN

TEXTUALIZACIÓN



SCL1.1. Captar la idea general y la intencion comunicativa detextos orales proximos a la experiencia del alumnado, 
incluyendo los del ambito academico y educativo.

SCL1.2. Distinguir en textos orales poco complejos las ideas principales y las secundarias.

SCL1.3.Seguir instrucciones orales.

SCL1.4. Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elaborar resumenes escritos.

SCL1.5. Identificar la modalidad linguistica andaluza y valorarla positivamente, reconociendo sus rasgos caracteristicos.

SCL1.6. Comprender el vocabulario basico en textos orales y deducir del contexto linguistico y del extralinguistico el 
significado de palabras y expresiones.

SCL1.7. Respetar y valorar positivamente la riqueza lingüística espanola e identificar las lenguas de Espana.

SCL1.8. Identificar algunos rasgos linguisticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos orales.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA. COMPRENSIÓN ORAL



ASPECTOS VALORADOS (*)

Comprende el 
vocabulario 

empleado en el 
texto escuchado 

y es capaz de 
averiguar el 

sentido 
contextual de las 

palabras.

Reconoce las 
ideas 

principales y 
secundarias del 

texto 
escuchado.

Comprende el 
sentido global y 

la intención 
comunicativa del 
texto escuchado.

Identifica la 
modalidad 
lingüística 

empleada en el 
texto escuchado.

Identifica la 
variedad o 
variedades 

sociales 
empleadas y el 
registro al que 
pertenece el 

texto escuchado.

Puede resumir 
con sus propias 

palabras, 
oralmente o por 

escrito, el 
contenido del 

texto escuchado.

Puede valorar el 
contenido y la 
forma del texto 

escuchado

Puede usar el 
texto escuchado 
para desarrollar 

alguna tarea 
lingüística (por 

ejemplo, servirse 
de él para algún 

trabajo oral o 
escrito) o no 
lingüística 

(elaborar una 
comida en caso 
de una receta, 

poner en 
práctica alguna 
norma, realizar 

cualquier tipo de 
trabajo práctico), 

etc.
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COMPRENSIÓN  ORAL




