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Objetivos

1. Orientar al profesorado sobre el nuevo sistema educativo en clave de 

competencias básicas.

2. Reflexionar sobre nuevas propuestas de intervención orientadas al 

desarrollo de las CCBB.

3. Elaborar estrategias didácticas para evaluar el grado de desarrollo 

competencial.

4. Estructurar y diseñar una programación didáctica orientada al 

desarrollo competencial.

5. Valorar y reflexionar sobre la necesidad de asumir un cambio de 

paradigma en nuestra intervención docente. 



Contenidos

• Historia y evolución del nuevo enfoque por CCBB.

• El nuevo paradigma educativo. Oportunidad para un cambio que

responda a las necesidades del alumnado.

• Definición y tipología de las competencias básicas.

• Contribución de la Educación Física en el desarrollo competencial.

• Competencias básicas y concreción de subcompetencias.

• Los criterios de evaluación y su relación con las CCBB.

• Los indicadores de logro. Definición y concreción.

• El método. Necesidad de un nuevo enfoque pedagógico.

• Diseño de tareas orientadas al desarrollo competencial.

• Procedimientos e instrumentos para evaluar el grado de desarrollo de

las competencias básicas.

• El diseño curricular basado en competencias básicas. Propuestas

desde el aula de Educación Física.

• El diseño curricular basado en competencias básicas. Los proyectos

integrados.



¿Qué son 

las CCBB?

¿Necesidad de 

un nuevo 

paradigma 

educativo?

?

¿Qué persigue 

el desarrollo 

de las CCBB?

¿Cómo se 

desarrollan 

las CCBB?

¿Cómo se 

evalúan las 

CCBB?

¿Cómo se 

programa 

por CCBB?



¿Necesidad 

de un nuevo 

paradigma 

educativo?

“Cuando creíamos que 

teníamos todas las 

respuestas, de pronto, 

cambiaron las preguntas”

Mario Benedetti (1920-2009)

?



“Mientras los sistemas educativos formales

propenden a dar prioridad a la adquisición

de conocimientos, en detrimento de otras

formas de aprendizaje, importa concebir la

educación como un todo. En esa concepción

deben buscar inspiración y orientación las

reformas educativas, tanto en la elaboración

de los programas como en la definición de

las nuevas políticas pedagógicas”.
(Delors, 1996)

?





Los cuatro pilares de la educación
(Delors, 1996)

Aprender a 

conocer

Aprender 

a ser

Aprender 

a hacer

Aprender a vivir 

juntos, aprender a 

vivir con los demás



1997 Proyecto DeSeCo y PISA (OCDE)

2000 Foro Mundial sobre la educación (Dakar), se reafirma la idea: toda

persona tiene derecho a una formación que responda a sus

necesidades educativas fundamentales que incluya aprender para

saber, para hacer, para vivir juntos y para ser.

Cumbre Extraordinaria del Consejo de Europa (Lisboa, marzo, 2000)

donde se propone identificar las CC.BB. que garanticen el acceso al

aprendizaje en la sociedad de la innovación y el conocimiento.

2000

2001 Consejo Europeo de Estocolmo: Grupo de trabajo sobre

competencias clave

2002

Consejo Europeo de Barcelona:“Educación y Formación 2010”.

2006
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo:

Desarrollar la oferta de las competencias clave

2005

OCDE – DeSeCo propone tres grupos de Competencias clave



LEY  del 70. 

LOGSE (1990) y LOCE (2002)

LOE (2006)

Evolución del

currículo en la legislación española

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN

TRANSVERSALIDAD

OBJETIVOS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CONTENIDOS

MÉTODOS PEDAGÓGICOS

CRITERIOS EVALUACIÓN



¿Qué son las 

CCBB?

?



¿Qué es una competencia?

La forma en que una persona utiliza todos

sus recursos personales (habilidades,

actitudes, conocimientos y experiencias)

para resolver de forma adecuada una

tarea en un contexto definido.

Proyecto Atlántida, 2007



¿Qué es una competencia básica?

La forma en la que cualquier persona

utiliza sus recursos personales

(habilidades, actitudes, conocimientos y

experiencias) para actuar de manera activa

y responsable en la construcción de su

proyecto de vida tanto personal como

social.

Proyecto Atlántida, 2007





Criterios de selección de CC.BB. 

(DeSeCo,2005)

1. Que estén al alcance de todo/as y sean

beneficiosas para la totalidad de la población

independientemente del sexo, condición social,

cultural y entorno familiar.

2. Que sean aplicables en distintos contextos.

3. Que sean útiles para seguir aprendiendo, y

contribuyan a obtener resultados de alto valor

personal y social.



Características de las CC.BB.

• Requiere de conocimientos teóricos, habilidades y
actitudes.

• Capacidad de usar funcionalmente los
conocimientos y habilidades en contextos
diferentes.

• Van más allá del “saber” y del “saber hacer o
aplicar”, pues también conllevan el “saber ser o
estar” (actuar responsablemente).

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal.



□Actuar autónomamente

oHabilidad para defender y afirmar sus propios derechos, intereses,

responsabilidades, limitaciones y necesidades.

oHabilidad definir y desarrollar planes de vida y proyectos personales

oHabilidad para actuar dentro de grandes escenarios y contextos

amplios

□Usar herramientas de forma interactiva

oHabilidad para usar, interactivamente, un lenguaje, símbolos y textos

oHabilidad para usar, interactivamente, el conocimiento y la

información

oHabilidad para usar, interactivamente, las tecnologías

□Actuar en grupos socialmente heterogéneos

oHabilidad para relacionarse bien con otras personas

oHabilidad para cooperar

oHabilidad para dirigir y resolver conflictos

Competencias clave en la OCDE 

(DeSeCo, 2002)



Recomendación de las competencias clave 

de la Comisión Europea (2005)

a) Comunicación en lengua materna.

b) Comunicación en lenguas extranjeras.

c) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

d) Competencia digital.

e) Aprender a aprender.

f) Competencias interpersonales, interculturales y 

sociales, y competencia cívica.

g) Espíritu de empresa.

h) Expresión cultural.



Las CC.BB. en modelos curriculares en 

el ámbito europeo

Se pueden diferenciar tres tipos de modelos:

1. Modelos curriculares en los que se integran las

competencias transversales y las competencias

específicas de las áreas curriculares.

2. Modelos curriculares en los que las competencias

básicas no se diferencian de las áreas disciplinares

3. Modelos curriculares mixtos en los que se mezclan

como competencias clave las competencias

transversales y las áreas disciplinares.

(Garagorri, 2007)



Holanda

• 1. Aprender a hacer.

• 2. Aprender a aprender.

• 3. Aprender a comunicar.

• 4. Aprender a reflexionar sobre los procesos 

de aprendizaje.

• 5. Aprender a reflexionar sobre el futuro.



Italia

• 1. Lenguas (incluida la lengua materna).

• 2. Historia, educación cívica y geografía.

• 3. Matemáticas y ciencias (incluida la 

educación para la salud y la educación 

medioambiental).

• 4. Enseñanza técnica.

• 5. Enseñanza musical.

• 6. Educación física.



Francia

• 1. Dominio de la lengua francesa.

• 2. Práctica de una lengua extranjera.

• 3. Competencias básicas en matemáticas,

cultura científica y tecnológica.

• 4. Dominio de las técnicas usuales de la

información y comunicación.

• 5. Cultura humanística.

• 6. Competencias sociales y cívicas.

• 7. Autonomía e iniciativa.



España 

(LOE 2 / 2006)

Comunicación 

lingüística 

Matemática

Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Social 

y ciudadana 

Cultural y 

artística 

Aprender a 

aprender 

Autonomía e 

iniciativa 

personal



¿Qué 

persigue el 

desarrollo de 

las CCBB?

?





Descripción 

de cada CC.BB.
LOE 2/2006



Competencia en Comunicación lingüística

Habilidades para comprender, expresar e interpretar

pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita,

en diferentes lenguas y escenarios o contextos, y regular el

comportamiento.

Competencia matemática

Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático

para producir e interpretar informaciones, para conocer más

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo

laboral.



Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico

Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus

aspectos naturales como en los generados por la acción

humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora

y preservación de las condiciones de vida propia, de los

demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos.

Tratamiento de la información y competencia digital

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la

información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos

diferentes que van desde el acceso y selección de la información

hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes,

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la

comunicación como un elemento esencial para informarse y

comunicarse.



Competencia social y ciudadana

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática. Incorpora formas de comportamiento
individual que capacitan a las personas para convivir en una
sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás,
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir
esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del
otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los
valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.

Competencia cultural y artística

Esta competencia supone apreciar, comprender y valorar

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los

pueblos.



Competencia para a prender a aprender

Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también
poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de
buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento
racional. Implica admitir diversidad de respuestas posibles
ante un mismo problema y encontrar motivación para
buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con

criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella,

tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.

Autonomía e iniciativa personal



Dos conclusiones…

• La definición que hacen los RRDD es sólo
semántica pero no incluye una definición
operativa. No incluye una selección concreta
de los elementos culturales que harán
posible la consecución de este tipo de
aprendizajes.

• El profesorado de cada área/materia debe
definir operativamente todas y cada una de
las competencias básicas.



¿Cuál es la contribución 

de la EF 

al desarrollo competencial?

?





• Actividades físicas al aire libre y orientadas a la 
salud:

• Juegos y deportes en la naturaleza.

• Corrección postural.

• Higiene.

• Alimentación equilibrada.

• Práctica física en tiempo de ocio y beneficios.

• Uso responsable de los recursos naturales y cuidado medio 
ambiente y la propia salud.

• Uso de materiales reciclados.

• Percepción de uno mismo y del espacio, y la habilidad para 
interactuar con él.

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico.



• Actividades físicas competitivas, en la naturaleza,..

• Juegos de presentación y de animación que propician el
contacto corporal.

• Juegos cooperativos, tradicionales, expresivos, alternativos,
con materiales reciclados..

• Técnicas de relajación y visualización creativa

• Danzas y montajes expresivos grupales…

• Aprender a convivir.

• Elaborar y aceptar las reglas, el respeto a la autonomía
personal, la participación y la valoración de la diversidad.

• La paz, la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la
salud, el medio ambiente, la interculturalidad o el respeto
mutuo que cimientan la convivencia humana.

• Utilización racional de los recursos naturales

Competencia social y ciudadana.



• Representación dramática, la música y la danza, el
lenguaje corporal.

• Preparación de montajes, representaciones teatrales
o bailes.

• Los deportes, juegos tradicionales, danzas,.. como
patrimonio cultural.

• Producir, apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas.

• Esfuerzo cooperativo y asumir responsabilidades

• Capacidad de apreciar las contribuciones ajenas.

Competencia cultural y artística



• Técnicas de relajación, los juegos, las actuaciones

frente a un público, las actividades de “riesgo”, la

competición en el deporte..

• Metodología activa, reflexiva y participativa.

• Que asuma responsabilidades en su proceso de

aprendizaje como gestión de su esfuerzo,

materiales, calentamiento autónomo, organización

de juegos,..

• Desarrollo del esquema corporal, las habilidades

perceptivo motrices y las coordinaciones, que le

permitan desenvolverse óptimamente en su entorno.

Autonomía e iniciativa personal



• Situaciones motrices libres, la exploración, las
metodologías de búsqueda, descubrimiento y
creativas.

• La mejora de las habilidades perceptivo motrices.

• Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo
de manera autónoma.

• Ser consciente de lo que se sabe, de las propias
posibilidades y limitaciones, como punto de partida
del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio
motriz variado que facilite su transferencia a tareas
más complejas.

Competencia para aprender a  aprender



• Búsqueda y procesamiento de información (libros,

diccionarios, TICs,..)

• Webquest, registro de datos, búsqueda y elaboración de fichas

de juegos, etc

• Cañón de proyección para presentación de temas, cuentos

motrices, proyección de trabajos elaborados por el alumnado,

visionado de grabaciones de producciones expresivas o bailes,

etc

• ……

• Valoración crítica de los mensajes referidos al cuerpo

procedentes de los medios de información y comunicación.

Competencia digital y sobre el tratamiento de la 

información



• PROYECTARSE. El juego, el cuento motriz, las leyendas como
introducción a un juego, el ritmo,…

• LEER para entender las reglas de un juego, para evaluar o
evaluarse mediante fichas de control o de autoevaluación, para
elaborar un informe, para representar una escena, para opinar
críticamente…

• EXPRESARSE. Durante las clases, se puede pedir a los niños
que expliquen sus respuestas motrices, y también la expresión
de sus vivencias y emociones.

• Apreciación de la diversidad cultural y a fomentar el interés y la
curiosidad por las lenguas y la comunicación intercultural.

Competencia en comunicación lingüistica



• La orientación, el control de la condición física, los
juegos y deportes, el ritmo y expresión, danza,..

• Los números, el orden y sucesión, las operaciones
básicas y las formas geométricas aparecen de forma
constante en la explicación de juegos y deportes, en la
organización de equipos y tareas, en las mismas líneas
del campo de juego, …

• Las nociones topológicas básicas y la
estructuración espacial y espacio-temporal propias del
dominio corporal, están estrechamente vinculadas al
dominio matemático.

Competencia matemática



COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA - UN EJEMPLO EN CATALUÑA 

Dimensión: actividad física y entrenamiento

• 1. Conocer las posibilidades del propio cuerpo y ejercitarlas adecuadamente

• 2. Mantener un entrenamiento básico para la actividad física

Dimensión: Expresión corporal

• 3. Participar en bailes y danzas como medio de relación social e integración 
comunitaria

• 4. Comunicarse en la vida cotidiana mediante el lenguaje corporal

Dimensión: Salud

• 5. Valorar la práctica habitual de las actividades físico-deportivas como factor 
beneficioso para la salud

• 6. Asumir hábitos higiénicos y alimentarios para obtener una buena calidad de 
vida

• 7. Conocer y aplicar las primeras actuaciones en el caso de lesiones que 
puedan producirse durante la práctica de las actividades físico-deportivas.

Dimensión: Ocio

• 8. Utilizar los juegos y deportes como medio de relación con los otros, 
valorando positivamente la ocupación del tiempo libre, el esfuerzo y la 
capacidad de superación.

• 9. Practicar actividades en el medio natural comportándose respetuosamente

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2003)





Peligro de 

instrumentalizar la EF

La EF no debe pretender estatus académico tratando

de competir con el resto de áreas/materias en el

desarrollo de las CC.BB.

“La experiencia sólo puede ser 

comprendida entre la mente y el cuerpo 

- o bien a través de ellos - en su relación 

vivida" 
Grosz (1994) 

?



¿Cómo se 

desarrollan 

las CCBB?

?





“ se lo dijo... y lo olvidó;

lo vio... y lo creyó;

lo hizo... y lo entendió.”

Confucio (554 a.c. - 479 a.c.)

Erudito y filósofo chino



Áreas/materias 

curriculares

Medidas no 

curriculares

TRANSVERSALIDAD  

INTERDISCIPLINARIEDAD

Organización y funcionamiento

Acción tutorial

Actividades complementarias y 

extraescolares, …

Comunidad 

educativa

Centros

Familia

Sociedad

¿Cómo se desarrollan las CC.BB:?



¿Qué consecuencias pueden tener  

para los centros?

CURRÍCULUM ORGANIZACIÓN

•Modificación 

sustancial de las

tareas actuales 

•Mejor integración 

entre el currículum 

formal, informal y 

no formal.

• Proyectos 

multidisciplinares

•Mayor flexibilidad en los

agrupamientos.

•Mayor apertura del

centro al entorno.

•Eficaz utilización de los

espacios.

•Nuevo concepto de aula

Ampliar las oportunidades

educativas aumentando el tiempo

efectivo para la resolución de tareas



SITUACIÓN REAL

ANÁLISIS

SELECCIÓN 

ESQUEMAS DE 

ACTUACIÓN (EA)

Aprendizaje de 

los EA y sus 

componentes

PROBLEMASAPLICACIÓN

APLICACIÓN 

EN OTROS 

CONTEXTOS

Adaptado de Zabala, 2008

Consecuencias para los docentes:

Contextualización en el diseño de tareas





Consecuencias para los docentes:

diseño de tareas

Incorporar 

algunas 

prácticas

nuevas

Mantener 

las 

prácticas 

actuales 

que sean 

válidas

Modificar 

algunas 

prácticas

Elaboración de proyectos,

trabajo en equipo del

profesorado, relación familia-

centro…

Definir y seleccionar

actividades que sólo

son útiles en el

contexto académico..

Analizar las tareas que el

profesorado propone a

su alumnado, desarrollar

tareas compartidas en el

currículum formal,

informal y no formal…



• Metodología activa

• El intercambio de conocimientos y afectos a 
través  de las actividades de EA:

– Escenarios reales

– Informar de objetivos a lograr y alcanzados

– Modelado del compañero/a

– Diversificar las actividades

• Currículos abiertos y flexibles

• Fomento de la autonomía

Consecuencias para los docentes:

Cambio en los métodos pedagógicos





¿Cómo se 

evalúan las 

CCBB?

?





Localiza  y 

señala en el 

mapa dónde 

corresponde 

cada foto

Considerando 

las sombras 

que aparecen 

en la 

fotografía, 

deduce a qué 

hora del día 

se ha 

tomado.

Un ejemplo de tarea en el contenido de orientación 

modificada para favorecer el desarrollo competencial



Primer 

nivel 

LOE y RRDD 

Decretos autonómicos

Ejemplo de concreción y evaluación de una CB: 

Autonomía e iniciativa personal  

CC.BB.

Segundo

nivel 

• Tomar decisiones con criterio propio

• Mostrar iniciativa

Ej: Autonomía e iniciativa personal

Tercer

Nivel

UD Condición Física y Salud

Gestionar con criterio e iniciativa  el diseño y 

aplicación de actividades relacionadas con el 

ejercicio físico y la salud

PEC 

Programación 

Didáctica en EF

• Objetivo didáctico:

• Diseñar y aplicar un programa de 

AF para mejorar su salud.

• Indicador de logro:

• Organiza el material y los espacios 

con eficacia

• Criterio de evaluación:

• Diseñar y aplicar con eficacia un 

programa de AF en beneficio propio.

Ficha de observaci�n.doc


¿Cómo se 

programa 

por CCBB?

?



OBJETIVOS de

ETAPA

OBJETIVOS de

ÁREA/MATERIA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

CC.BB.

O. Metodológicas

INSTRUMENTOS de 

EVALUACIÓN

OBJETIVOS de

NIVEL

CONCRECCIÓN 

CRIT. DE EVAL.

UUDD-TAREAS

OBJETIVOS

DIDÁCTICOS

SUBCOMPETENCIAS 

Relación de los elementos básicos del

currículo con las CC.BB.

INDICADORES DE 

LOGRO.



Proyectos integrados 

Informática

Lengua 

castellana 

y literatura

Educación 

Plástica y 

Visual

Educación 

Física

Música

El gran musical 

..\..\VIDEOS\musicales CEFIRE 09.wmv


Muchas 

gracias por 

su atención


