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Resumen 
Las autoridades del ámbito educativo han acometido una reforma muy ambiciosa al 
amparo del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de forma que si el 
anterior paradigma de la reforma universitaria en España fue la “democratización de la 
Universidad”, ahora la reforma importada de Europa,  parece renunciar a algunos de 
los atributos que, desde siempre, la ha enriquecido  para orientarse hacia unos fines al 
servicio de la economía productiva. Quizá no se ha entendido que la Universidad no es 
una formación ocupacional que tenga como misión fabricar titulados “llave en mano”, 
que ni el tejido industrial español demanda.  
 
Introducción 
Como consecuencia del llamado Proceso de Convergencia Europeo, EEES, de 

armonización de la enseñanza superior en el ámbito europeo, han sido revisados los 

Planes de Estudio, los contenidos y las materias que los configuran, así como los 

aspectos procedimentales y actitudinales que los circunscriben. Por otro lado, y en 

compartimentos separados, se ha asistido a una propuesta reformadora de los Planes 

de Estudio en la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  La preocupación 

por una educación basada en competencias (EBS) está vinculada al interés por mejorar 

los resultados de los alumnos de ESO en las pruebas del proyecto PISA de la OCDE. Por 

otro lado, había una segunda motivación sustentada en la idea de que la educación 

formal permitiese hacer frente a problemas de la “vida real” en términos de la 

adquisición de “skills for life” (competencias básicas para la resolución de problemas 

de la vida real), que sigue siendo por cierto una de las pretensiones de la educación en 

los países que tradicionalmente salen mejor clasificados en las pruebas PISA. Pero una 

cosa es el deseo y otra muy diferente estructurar un proyecto basado en 

competencias, así que había que intentar entender en qué consiste el nuevo sistema. 

 

Marco teórico 
Revisando los estudios hechos sobre “desarrollo de competencias” se encuentra una 

identificación de la “competencia” con “la capacidad de una persona para alcanzar 

logros específicos” (Mulder, 2001). Esta idea puede tener relación con la Competence-

based Teacher Education (CBTE), el movimiento americano para la formación de 

maestros en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado  y que puede complementarse 

con otra idea sobre la naturaleza de los elementos implicados en las competencias y 

que Biemans (2005) resume como: “las capacidades integradas orientadas a la 

realización, que están formadas por el conjunto de estructuras de conocimiento, 
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habilidades cognitivas, interactivas y afectivas, actitudes y valores que son necesarios 

para llevar a cabo tareas, resolver problemas y, en definitiva, para trabajar 

eficazmente en una profesión, organización o desempeñar un papel determinado en 

ellas”. 

El enfoque por competencias aparece en los años veinte del siglo XX en que un 

movimiento llamado de “eficiencia social” propuso que los empleadores dijesen lo que 

necesitaban y que las escuelas se lo proporcionasen a los alumnos, como si de una 

cadena de aprovisionamiento de tiendas se tratase; la idea básica consiste en definir 

operativamente los empleos, en términos de comportamientos, seleccionar a los 

empleados en el mismo procedimiento y organizar la formación de modo que se 

asegure el logro ( Hyland 1995)(2). 

Como reacciones, los defensores de la educación basada en competencias (CBET) 

propusieron enfoques más generales, que consideraban las competencias no como 

una serie de conductas a cumplir sino como un conjunto de conocimientos, actitudes, 

destrezas y habilidades que se desarrollan en el desempeño de la profesión, 

compatibles con unos enfoques más humanistas de la formación (Kerka, 1998)(3). 

Ahora bien, a finales del siglo XX los ideólogos del CBET pensaban en su posible 

aplicación en las cualificaciones profesionales, pero no en su implementación 

extensiva en la Universidad, dados los escasos éxitos prácticos conseguidos y la nula 

base teórica cognitiva (Hyland, 2001 )(4). 

El proyecto de OCDE titulado “Definición y Selección de Competencias define la 

competencia como “la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las 

tareas de forma adecuada. Surge de la combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan sinérgicamente para lograr una acción 

eficaz”. 

Los rasgos diferenciadores de una competencia es que constituye un “saber hacer” y 

tiene un carácter genérico en el sentido de que puede adecuarse a diferentes 

contextos y es integrador y sinérgico, ya que moviliza diferentes recursos 

característicamente humanos. En este contexto se considera que para que una 

competencia sea clave debe ser aplicable en un amplio contexto y debe permitir a las 

personas que la poseen superar con éxito exigencias complejas. 

La Unión Europea ha creado un grupo de trabajo específico sobre “Competencias 

clave” cuya misión es identificar las competencias de este tipo y cuya propuesta se ha 

convertido en una Recomendación a los países miembros, una vez aprobada por el 

Consejo de Ministros de Educación. Esta Recomendación de la U.E. define la 

competencia clave como “una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y 

actitudes, y la disposición de aprender, además del saber cómo hacerlo. Las 

competencias clave representan, por tanto, un conjunto de conocimientos 

transferibles, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 

realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Estas deberían haber sido 

desarrolladas para el final de la enseñanza obligatoria y deberían actuar como base 

para un posterior aprendizaje, como parte de un aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida”. 
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Metodología 
La formulación de las competencias básicas en los curriculas debe permitir identificar 

cuáles son éstas, qué las caracteriza y cuál es el nivel que se considera básico en cada 

una de ellas y, por tanto, enfatizar y priorizar en el curriculo individual con el fin de que 

la incorporación de estas competencias básicas orienten la programación de las 

enseñanzas y permitan el análisis de los contenidos y de los criterios de evaluación de 

forma que se integre lo aprendido en relación con los distintos tipos de contenidos y se 

pueda disponer aplicadamente de ellos en diferentes situaciones y contextos. Se 

espera que la incorporación de las competencias básicas enriquezcan el modelo del 

curriculum actual y debe coexistir con los Objetivos, los Contenidos y los Criterios de 

Evaluación. Deben establecerse, por tanto, las relaciones entre estos diferentes 

elementos curriculares para que puedan desarrollarse en cada una de las áreas y 

materias en la práctica educativa. 

 
Resultados 
Propuesta de competencias básicas en el curriculo 

Las competencias básicas podrían resumirse en las siguientes: 

1.- Competencia en comunicación lingüística 

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

3.- Competencia social y ciudadana 

4.- Competencia para aprender a aprender 

5.- Iniciativa y espíritu emprendedor 

6.- Competencia matemática 

7.- Competencia en el tratamiento de la información 

8.- Competencia artística y cultural 

 

Competencias básicas y organización curricular 

Las materias curriculares  son los INSTRUMENTOS para alcanzar los objetivos 

educativos y serán fundamentales para la adquisición de las competencias básicas, 

pero estas competencias básicas no pueden ser el elemento organizador de las áreas y 

materias curriculares. Desde cada una de las áreas se ha de contribuir al desarrollo de 

diferentes competencias y, viceversa, cada una de las competencias básicas se alcanza 

como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  Además, el trabajo del 

alumno en las áreas y materias del currículo no es la única aportación a la consecución 

del desarrollo de las competencias básicas ya que algunas competencias de índole 

general o transversal requieren de otras actuaciones 

 

Conclusiones 
Los elementos del curriculo se organizan unos referidos a toda la etapa”transversales” 

y otros lo hacen por áreas o materias “específicas”. El curriculo de cada área incluye los 
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objetivos, una descripción de la aportación del área o materia a las competencias 

básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Por tanto lo novedoso es la 

inclusión de la contribución del área o materia a la adquisición por parte del alumnado 

de las competencias básicas. Los Objetivos y la contribución del área o materia a las 

competencias básicas se establecen para el conjunto de los cursos de la etapa mientras 

que los contenidos y criterios de evaluación se establecerán por ciclo  y por curso . 

El curriculo debe incluir, en primer lugar, la enumeración de los objetivos del área o 

materia, para el conjunto de la etapa, expresados en términos de capacidades. Estos 

Objetivos de área o materia deben relacionarse con los Objetivos generales de la etapa 

y además debe garantizarse que se alcanzan las competencias básicas que 

correspondan, sin olvidar que deben encontrarse presentes los objetivos del área o 

materia que dotan de una formación en el ámbito específico. 

En cada área o materia debe explicitarse cuál es su contribución, en el conjunto de la 

etapa, a las competencias básicas, destacando los aspectos que se trabajan en cada 

área o materia para el desarrollo de las competencias básicas. 

En educación primaria se determinarán los contenidos para cada uno de los ciclos y en 

educación secundaria para cada uno de los cursos. En universidad por cada materia.  

Mención destacada dentro del currículo deben presentar los Criterios de Evaluación, 

los cuales deben servir como referente fundamental para conocer el grado de 

desarrollo de las capacidades expresadas en los Objetivos del área o materia 

correspondientes, así como el grado de adquisición de las competencias básicas 

previstas, especialmente en aquellas que tienen mayor relación con el área o materia 

de que se trate. 

Los Criterios de Evaluación deberían constar de un enunciado breve y claro junto con 

un comentario explicativo que permita captar la profundidad del criterio por parte del 

profesorado. En la educación primaria estos Criterios de Evaluación se establecerán 

para cada uno de los ciclos y en la educación secundaria para cada uno de los cursos. 
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