
 

Adaptación de los 15 pasos del Proyecto 
INCOBA para un centro de Primaria  

 

El  libro  “Programar  y  evaluar  competencias  básicas  en  15  pasos”  del  grupo  de 
trabajo  interdisciplinar e  internivelar Actitudes sobre  la  integración de Competencias 
Básicas, a  través de  su Proyecto  INCOBA,  se ejemplifica en  relación a  la etapa de  la 
Educación Secundaria Obligatoria. Éste, publicado por  la editorial Graó, desarrolla  la 
explicación del proceso a través de ejemplificaciones en la etapa secundaria.  

La siguiente tabla presenta los 15 pasos del proceso de integración para un centro 
de Primaria puesto que el desarrollo de  la programación se estructura a través de los 
equipos de ciclo y no de  los departamentos como ocurre en secundaria. A excepción 
de este detalle, la explicación del libro es válida para ambas etapas. 

 

HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE CONTRIBUCIÓN A LAS CCBB 
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1º 

SELECCIÓN DE LA PROPUESTA
Debido a la necesidad de establecer un marco común para la contribución a las CCBB desde el 
centro  y  ante  la  falta  de  propuestas  oficiales  en  este  sentido  por  parte  del Ministerio  y  la 
mayoría  de  las  CCAA  pero,  sobre  todo,  por  la  libertad  que  se  establece  a  través  de  la 
concreción curricular en el artículo 120 de la LOE (2006), el equipo directivo (como una más de 
sus funciones en relación al PEC) deberá seleccionar  la propuesta que mejor se adapte a sus 
necesidades. 

2º 

PROPUESTA INICIAL DE SECUENCIACIÓN DE LAS CCBB
El  equipo  directivo  elaborará,  o  tomará  de  la  bibliografía,  una  propuesta  inicial  para  la 
secuenciación de  las CCBB en base a  los  indicadores que se consideren necesarios trabajar a 
nivel de  centro  y  se  la presentará al  claustro de profesores para  su discusión,  concreción  y 
complementación  

3º 

COMPLEMENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL CLAUSTRO
El claustro, tras recibir la propuesta, la estudiará y completará con aquellos otros aspectos, en 
forma de indicadores, que se consideren necesarios trabajar desde cada una de las materias o 
desde  todas  ellas  en  su  conjunto.  En  este  sentido,  se  deberá  huir  de  las  intenciones 
relacionadas  con  la  incorporación  de  indicadores  exclusivos  de  una materia.  No  se  deben 
confundir  los  indicadores  con  los  contenidos  o  criterios  de  evaluación  de  las materias  en 
particular.  

4º 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL CONSEJO ESCOLAR 
Una vez  incluidas todas  las mejoras y especificaciones por parte del claustro en  la propuesta 
inicial planteada por el equipo directivo, la secuenciación final de los indicadores de las CCBB 
para los cursos se enviará al Consejo Escolar para su aprobación final. 

5º 

INTEGRACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN DE LAS CCBB EN EL PEC
Tras  la aprobación de  la propuesta de secuenciación por parte del Consejo Escolar, ésta será 
incluida en el PEC y será el principal referente que tendrá el claustro a la hora de adecuar los 
objetivos generales de la etapa (OGE) a las características concretas del centro educativo y del 
contexto en el que se encuentra. En el caso de que el centro tenga realizada la adecuación de 
los  OGE,  como  se  establecía  ya  con  la  LOGSE  en  el  RD83/1996  y  en  la  actualidad  en  la 
normativa  de  implantación  específica  de  cada  una  de  las  CCAA,  la  incorporación  de  la 
propuesta de CCBB puede requerir una nueva revisión de la misma. 
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6º 

SELECCIÓN DE INDICADORES POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE CICLO 
Los respectivos equipos de ciclo se reunirán y seleccionarán aquellos indicadores de cada CCBB 
que  se  trabajarán desde  las diferentes  áreas que  configuren  la materia en  cada uno de  los 
ciclos de la etapa. Es importante que esta selección sea realizada desde la intencionalidad de 
su incorporación posterior a las UUDD y nunca de manera superflua. 

7º 

PUESTA  EN  COMÚN DE  LA  CONTRIBUCIÓN QUE  SE  REALIZA DESDE  LAS MATERIAS A  LAS 
CCBB  
Una  vez  seleccionados  los  indicadores  de  las  CCBB  que  se  trabajarán  desde  cada  área,  los 
respectivos coordinadores de ciclo acudirán a la CCP para agrupar todas las propuestas en un 
único documento. La intención es la de ofrecer un “mapa” de la contribución global por ciclos 
y áreas que se hace a cada competencia básica y a cada uno de sus  indicadores. Este mapa 
permitirá conocer y dar coherencia a los aspectos (indicadores) de las CCBB que se ha decidido 
contribuir  de  manera  mayoritaria  desde  las  áreas  por  considerarse  prioritarios  y 
comprometidos  con  su desempeño; aspecto que  requerirá especial  valoración al  finalizar el 
curso en función del grado de consecución adquiridos por los alumnos. 

8º 

INTEGRACIÓN DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES EN EL PEC Y EN LAS PPDD  
Tras comprobar  la CCP  la coherencia del proceso, se  incluirá el documento global en el PEC 
para  que  quede  constancia  de  la  contribución  que  se  realiza  a  las  CCBB  desde  el  centro. 
Asimismo,  los  respectivos  equipos  de  ciclo  incluirán  en  sus  respectivas  programaciones 
didácticas (PPDD) la contribución que realiza cada área; es decir, los indicadores seleccionados 
para cada curso desde el área. 

9º 

VINCULACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CURSO
Los equipos de ciclo vincularán  los  indicadores de  las CCBB seleccionados con  los respectivos 
criterios  de  evaluación  de  las  áreas  del  curso  correspondiente,  puesto  que  éstos  últimos 
determinarán  el  tipo  y  grado de  consecución de  los  aprendizajes  representados por dichos 
indicadores y, por tanto, de las CCBB. 

10º 

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL: IMPLICACIÓN EN PROYECTOS COMPARTIDOS
OPCIONAL:  En  caso  de  que  se  quisiera  enriquecer  los  aprendizajes  de  los  alumnos  con 
dinámicas  de  trabajo  interdisciplinar  o  transversal,  entre materias  concretas  o  a  nivel  de 
centro. En este momento se deberían hacer efectivas y visibles dichas intenciones mediante la 
redacción  conjunta  de  los  criterios  de  evaluación  de  las  áreas  implicadas  y  la  posterior 
vinculación de los indicadores de CCBB con éstos. Este trabajo es posible a través de las UUDD 
Interdisciplinares o los proyectos y planes de centro. 
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  11º 

ELABORACIÓN DE UUDD DESDE LAS CCBB
Llegados  a  este  punto,  los  docentes  de  los  respectivos  equipos  de  ciclo  y  área  deberán 
adaptar,  rehacer o diseñar de nuevo  sus UUDD o  las actividades  incluidas en ellas para que 
permitan contribuir a  las CCBB de  los alumnos. Dicho de otro modo, para que se relacionen 
con los aprendizajes expresados en los indicadores de las CCBB seleccionados para el curso. En 
general,  no  consiste  en  empezar  de  cero,  sino  en  adecuar  las  exigencias  y  requerimientos 
establecidos  en  los objetivos didácticos  (OODD)  con  aquellas  actividades o  intenciones que 
justifican el tipo y grado de aprendizaje establecido en los indicadores de las CCBB a los que se 
va a contribuir en esa unidad. 

12º 

VALORACIÓN  PARCIAL  DE  LOS  APRENDIZAJES  VINCULADOS  CON  LAS  CCBB:  EVALUACIÓN 
DESDE LA MATERIA 
Tras poner en práctica las UUDD, cada profesor (en cada materia) comprobará los aprendizajes 
vinculados con  los  indicadores de  las CCBB  correspondientes que el alumno ha demostrado 
poseer y aquellos otros que no ha sido capaz de demostrar.  
Sin embargo, ésta será una visión sesgada del proceso; una valoración parcial sobre una serie 
de aprendizajes compartidos que  los alumnos habrán demostrado  tener o no, en diferentes 
áreas y que, por  lo tanto, deberán ser contrastados con otros profesores para poder ofrecer 
una valoración real y ajustada a la realidad. Razón que justifica la no calificación de las CCBB de 
manera aislada desde las áreas. 
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13º 

VALORACIÓN  GLOBAL  DE  LOS  APRENDIZAJES  VINCULADOS  CON  LAS  CCBB:  PUESTA  EN 
COMÚN Y EVALUACIÓN CONJUNTA 
Tras  recabar  información  concreta  acerca  de  los  aprendizajes  demostrados  por  el  alumno, 
vinculados  con  las  CCBB  y  expresados  en  los  indicadores  en  cada materia,  los  profesores 
acudirán a  la reunión de evaluación final con  la  intención de contrastarla. De esta forma nos 
aseguraremos de que  la valoración  final que  se  realice  sobre el grado de adquisición de  las 
CCBB será fiable y ajustada a  la realidad que ha demostrado el alumno en el conjunto de  las 
áreas. Se trata, por tanto, de tener una visión global del grado de adquisición de las CCBB y no 
parcializada  o  compartimentada,  como  ocurre  en  la  realizada  desde  las  áreas  en  los 
planteamientos inductivos. 

14º 

TOMA DE DECISIONES: LA PROMOCIÓN (O TITULACIÓN) EN BASE A CRITERIOS COHERENTES 
Una vez determinado el grado de consecución de  los objetivos de  las diferentes áreas,  será 
necesario tomar decisiones sobre la promoción del alumno. En este sentido se establece que 
“al  finalizar  cada  uno  de  los  ciclos,  y  como  consecuencia  del  proceso  de  evaluación,  el 
profesorado  del  grupo  adoptará  las  decisiones  correspondientes  sobre  la  promoción  de  los 
alumnos,  tomándose especialmente en consideración  la  información y el criterio del maestro 
tutor” (D 40, art 8.1) y que  “los alumnos accederán al ciclo siguiente siempre que se considere, 
de  acuerdo  con  los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  áreas,  que  han  alcanzado  el 
desarrollo correspondiente de  las competencias básicas y el adecuado grado de madurez”  (D 
40/2007, art 8.2). Por todo ello, para poder justificar situaciones diferentes de promoción con 
el  mismo  número  de  áreas  evaluadas  negativamente,  será  imprescindible  un  informe  de 
evaluación de las CCBB que lo justifique (Orden 890/2009, art. 2.5). 

15º 

ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS CCBB EN EL CURSO
Tras  la  puesta  en  común  de  los  aprendizajes  vinculados  con  las  CCBB  demostrados  por  el 
alumno en todas las materias, el tutor elaborará un informe en el que se incluirá el resultado 
de  la  valoración  global,  detallando  aquellos  aspectos  de  cada  CCBB  que  el  alumno  ha 
demostrado  tener  adquiridos  y  aquellos  otros  que  no.  En  este  documento  deberían  ser 
incluidas a su vez las medidas que se considera necesario desarrollar para ayudar al alumno a 
conseguir mejorar su grado de consecución de las CCBB. 

 


