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Introducción. 

Hasta el momento, en los diferentes documentos nacionales e internacionales que hemos 
tenido ocasión de analizar, se ha optado por definir  las competencias básicas mediante 
una de estas dos formas o mediante una combinación de ambas: a) de forma semántica, 
es decir, teniendo en cuenta sus términos constituyentes y los conceptos a ellos asocia 
dos, b) de forma operativa, es decir, relacionando cada una de las competencias básicas 
con cada uno de los elementos prescritos en  los diseños curriculares. Para comprender 
bien estas dos formas de definir, podemos servirnos de algunos ejemplos. 

El  Proyecto DeSeCo,  sólo  define  las  competencias  clave  de  una  forma  semántica,  es 
decir,  las define relacionándolas con otros conceptos afines. Por ejemplo,  la competen 
cia “actuar de forma autónoma” es definida de este modo 

Actuar de manera autónoma no significa funcionar en aislamiento 
social. Al contrario, requiere de una comprensión del ambiente que 
nos rodea, de las dinámicas sociales y de los roles que uno juega y 
desea jugar. Esto requiere que los individuos se empoderen del 
manejo de sus vidas en forma significativa y responsable, ejercien- 
do control sobre sus condiciones de vida y de trabajo. Se requiere 
que los individuos actúen de forma autónoma para participar efec- 
tivamente en el desarrollo de la sociedad y para funcionar bien en 
diferentes esferas de la vida incluyendo el lugar de trabajo, la vida 
familiar y la vida social. Se necesita que el individuo desarrolle in- 
dependientemente una identidad y elija, en lugar de seguir a la mul- 
titud. Al hacerlo, necesitan reflexionar sobre sus valores y sus ac- 
ciones (OCDE, 2005) 

Sin embargo, el Proyecto DeSeCo no contiene ninguna definición operativa de las com 
petencias, es decir, no relaciona cada una de  las competencias con otros elementos di 
dácticos, como podrían ser los objetivos o contenidos. 

Nuestro segundo ejemplo, que incluye una definición operativa de las competencias, lo 
hemos  tomado  de  la Unión  Europea.  La Comisión  Europea,  a  través  de  la Dirección 
General de Educación y Cultura, y en el marco de la propuesta en práctica del Programa 
de  Trabajo  “Educación  y  Formación  2010”  dio  a  conocer  en Noviembre  de  2004  un 
documento que facilitaba tanto una definición semántica como una definición operacio 
nal  de  las  competencias  básicas.  Según    este  documento,  la  competencia  “aprender  a 
aprender”  podría  ser  definida  a  partir  de  los  elementos  didácticos  que  aparecen  en  el 
Cuadro 1. Por cierto, no  quisiéramos dejar de mencionar este hecho,  la  configuración 
operativa de cada una de las competencias requiere una diversificación del tipo de con 
tenido, como queda de manifiesto en el cuadro ya mencionado,  lo cual pone de mani 
fiesto que la incorporación de las competencias básicas en los nuevos diseños curricula 
res puede ser considerada como un avance en la misma dirección adoptada por los dise 
ños  curriculares  derivados  de  la  LOGSE.  Dicho  de  otro  modo,  si  anteriormente  no 
hubiésemos aprendido a diferenciar  los distintos tipos de contenidos y a relacionar  los 
contenidos con las capacidades, ahora tendríamos que aprenderlo.
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Cuadro 1: Definición operativa de la competencia Aprender a aprender, según la UE (2004) 

Dominio  Conocimientos  Destr ezas  Actitudes 

5. 

Aprender a apren 
der  

• Conocimiento y compren 
sión de los métodos de 
aprendizaje preferidos, las 
virtudes y defectos de las 
propias destrezas y capaci 
dades profesionales. 
• Conocimiento de las opor 
tunidades de educación y 
formación disponibles y la 
forma en la que las diferen 
tes decisiones tomadas a lo 
largo de la educación y 
formación llevan a diferen 
tes carreras. 

• Organización efectiva del propio aprendizaje y 
de la vida laboral en general: Habilidad para 
dedicarle tiempo a la formación, autonomía, 
disciplina, perseverancia y manejo de informa 
ción en el proceso de aprendizaje. 
• Habilidad para concentrarse durante periodos 
cortos y largos de tiempo. 
• Habilidad para reflexionar de forma crítica 
acerca del objetivo y propósito del aprendizaje. 
• Habilidad para comunicarse como parte del 
proceso de aprendizaje utilizando la forma 
apropiada (entonación, gestos, mímica, etc.) 
para apoyar la comunicación oral, la compren 
sión y la producción de diversos mensajes mul 
timedia (lenguaje escrito o hablado, sonido, 
música, etc.). 

• Una imagen de uno mismo que constituya la base de 
una disposición para cambiar y desarrollar competen 
cias así como motivación y confianza en la capacidad 
de uno mismo de lograr el éxito. 
• Apreciación positiva del aprendizaje como una acti 
vidad que enriquece la vida e iniciativa para aprender. 
• Adaptabilidad y flexibilidad.
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Una vez ejemplificadas cada una de las formas en las que se puede definir una compe 
tencia  básica,  se  puede  identificar  y  comprender  mejor  la  forma  en  que  las  distintas 
competencias han sido definidas en los decretos correspondientes a la enseñanza obliga 
toria. 

La definición que se hace de cada una de las competencias básicas en los Reales Decre 
tos de Enseñanzas Mínimas es una definición semántica, pero no incluye una definición 
operativa. Es decir, la formulación elegida puede ayudar al profesorado a comprender el 
significado que se quiere atribuir a cada una de las competencias e incluso a comprender 
el sentido que se le quiere atribuir tanto para el desarrollo personal como para el desa 
rrollo social. Sin embargo, la inexistencia de una definición operativa dificulta conside 
rablemente una atribución adecuada tanto de su significado didáctico como de su senti 
do educativo. Pues bien, a nuestro juicio, la ausencia de una definición operativa de las 
competencias básicas puede suponer un serio obstáculo para que los centros educativos 
puedan apoyarse en las competencias básicas para mejorar su currículo. Por eso, preci 
samente, nuestro propósito, ya anunciado, es que este documento pueda ayudar al profe 
sorado a definir operativamente todas y cada una de las competencias básicas, teniendo 
en  cuenta  su  definición  semántica  y,  sobre  todo,  tomando  como  referencia  algunos 
ejemplos de definiciones operativas. 

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  orientaciones  para  elaborar  una  definición  operativa,  pero 
constituyen ellos mismos una definición operativa. Veamos con un ejemplo cada uno de 
los componentes de la estrategia utilizada en la definición, para ello nos detendremos en 
la competencia Aprender a aprender (Cuadro 2).
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Cuadro 2: Ejemplificación de la estrategia seguida por el MEC para la definición de las competencias básicas. 

Definición  Componentes 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para  iniciarse en el   aprendizaje y  ser capaz de continuar apren 
diendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades…… 

En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad 
de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo 
cual  se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes,  tanto individuales como colecti 
vas…… 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad 
para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del  cono 
cimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la 
propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de 
conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias 
que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y 
creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregula 
ción de los procesos mentales. 

i)Definición semántica 

ii) Una visión de sus 
implicaciones para el 
aprendizaje 

iii) Delimitación de la 
contribución que cada 
una de las áreas curri 
culares puede hacer a 
cada una de las com 
petencias.
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La ejemplificación pone en evidencia que la estrategia elegida por el MEC y continuada 
por las Comunidades Autónomas, conduce a una delimitación semántica complementa 
da por componentes propios de una definición operativa, pero sin que, en ningún mo 
mento llegue a delimitarse una definición operativa. Ahora bien, la ausencia de una de 
finición operativa  no debe  inducirnos a error y menospreciar  la  importancia que  tiene 
una  buena  definición  semántica.  La  definición  semántica  orienta  el  significado  de  la 
competencia vinculándolo a un determinado marco teórico y está vinculación, como ya 
hemos  demostrado  puede  ser  crucial  (Moya,  2007b). Más  aún,  es  importante  que  los 
centros educativos compartan una visión  inicial de cada una de  las competencias bási 
cas, basada en su definición semántica, para que luego pueda construir una definición 
operativa que alimente un adecuado desarrollo del currículo. 

Planteamiento del problema: de la definición semántica de las competencias bási 
cas hacia la definición operativa 

a)  La definición semántica de las competencias básicas 

La construcción del  significado semántico de cada una de  las competencias que se  ha 
hecho  en  los  decretos  de  enseñanzas  mínimas  y  que,  posteriormente  ha  adoptado  las 
Comunidades Autónomas, se ha basado en una propuesta de la Unión Europea, de aquí 
que nos parezca muy útil para el trabajo que tendrán que realizar los centros educativos 
que conozcan y puedan comparar  tanto la definición original como su adaptación para 
España realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia. El Cuadro 3 presenta cada 
una de  las competencias  básicas  y  las acompaña de sus correspondientes definiciones 
tanto  de  la Unión Europea  como del Ministerio  de Educación  y Ciencia. Este  cuadro 
permite, además, comprobar las modificaciones realizadas por el MEC tanto en la selec 
ción como en  la definición de  las competencias básicas. Estas modificaciones afectan, 
sobre todo, a la competencia de comunicación, a la competencia matemática, a la com 
petencia científica y tecnológica, a la competencia social y a la competencia emprende 
dora. 

Por otra, una adecuada comprensión de cada una de las competencias puede contribuir 
eficazmente a desarrollar sus consecuencias operativas. Específicamente, una adecuada 
comprensión  de  las  competencias  básicas  pueden  contribuir  al  reconocimiento  de  los 
distintos comportamientos y habilidades que la conforman tal y como quedo demostra 
do en el excelente trabajo realizado por el equipo de inspección de Las Palmas de Gran 
Canaria (ver Cuadros 4 y 5). Una comprensión adecuada de cada una de las competen 
cias básicas puede ayudarnos a reconocer los Cuadro de comportamientos y habilidades 
que pueden contribuir a desarrollar o en  la que pueden manifestarse  (Cuadros 4.1,4.2, 
4.3, y sucesivos), así como a integrar los distintos componentes culturales de la compe 
tencia (Cuadros 5.1, 5.2, 5.3 y sucesivos)
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Cuadro 3: Definición comparada de cada una de las competencias básicas. 

Denominación de la UE  Definición propuesta por la UE Definición propuesta por el MEC Denominación del MEC 

Comunicación en la 
lengua materna 

Comunicación en una 
lengua extranjera 

Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

Comunicación  es  la  habilidad  para  expresar  e  interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 
escrita  (escuchar, hablar,  leer y escribir),  y  para  interactuar 
lingüísticamente de forma apropiada en una amplia gama de 
contextos  sociales  y  culturales— educación y  formación,  tra 
bajo, hogar y ocio. 

La  comunicación  en  lenguas  extranjeras  comparte  de  forma 
general las principales dimensiones de las destrezas de comu 
nicación en  la lengua materna.   La comunicación en  lenguas 
extranjeras  también  necesita  destrezas  tales  como  la  media 
ción y el entendimiento intercultural. 

La alfabetización numérica es la habilidad para usar la suma, 
resta, multiplicación, división y  ratio en cálculo mental y es 
crito  para  resolver  una  serie  de  problemas  en  situaciones 
cotidianas.  Se  enfatiza  el  proceso más  que  el  resultado,  y  la 
actividad más que el conocimiento. La alfabetización científica 
se refiere a la habilidad y disposición para usar la totalidad de 
los conocimientos y la metodología empleada para explicar el 
mundo  natural.  La  competencia  en  tecnología  es  entendida 
como  el  entendimiento  y  aplicación  de  esos  conocimientos  y 
metodología  con  objeto  de  modificar  el  entorno  natural  en 
respuesta a deseos o necesidades humanas. 

La competencia digital implica el uso confiado y crítico de los 
medios  electrónicos  para  el  trabajo,  ocio  y  comunicación. 
Estas  competencias  están  relacionadas  con  el  pensamiento 
lógico y crítico, con destrezas para el manejo de información 
de alto nivel, y con el desarrollo eficaz de las destrezas comu 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organiza- 
ción y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligato- 
ria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y 
el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus opera- 
ciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de informa- 
ción, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral. 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se 
posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

Competencia en comunica- 
ción lingüística. 

Competencia matemática. 
Competencia en el conoci- 
miento y la interacción con el 
mundo físico. 

Tratamiento de la informa- 
ción y competencia digital.
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Aprender a aprender 

Competencias interper 
sonales y cívicas 

nicativas. 
En  el  nivel más  básico,  las  destrezas  de  TIC  comprenden  el 
uso de tecnologías multimedia para recuperar, evaluar, alma 
cenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 
comunicar y participar en foros a través de Internet. 

‘Aprender  a  aprender’  comprende  la  disposición  y  habilidad 
para  organizar  y  regular el  propio  aprendizaje,  tanto  indivi 
dualmente como en grupos. Incluye  la habilidad de organizar 
el tiempo propio de forma efectiva, de resolver problemas, de 
adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos nuevos, y 
de ser capaz de aplicar nuevos conocimientos en una variedad 
de contextos — en el hogar, en el trabajo, en la educación y en 
la formación. En términos más generales, aprender a aprender 
contribuye  enormemente  al  manejo  de  la  vida  profesional 
propia. 

Las  competencias  interpersonales  comprenden  todo  tipo  de 
comportamientos  que  un  individuo  debe  dominar  para  ser 
capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la vida 
social, y para poder resolver conflictos cuando sea necesario. 
Las  destrezas  interpersonales  son  necesarias  para  que  haya 
una  interacción  efectiva  individualizada  o  en  grupos,  y  son 
empleadas tanto en el ámbito público como en el privado. 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Requiere el 
dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como 
aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes 
tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así 
como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresar- 
se. 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Esta 
competencia tiene dos dimensiones fundamentales. 
Por un lado, la adquisición de la conciencia de las 
propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), 
del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, 
así como de lo que se puede hacer por uno mismo y 
de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o 
recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así comocomprometerse a contribuir a su mejora. En ella están 
integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimien- 
to sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir 
y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

Competencia para aprender 
a aprender. 

Competencia social y ciuda- 
dana.
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Espíritu emprendedor 

Expresión cultural 

El  espíritu  emprendedor  tiene  un  componente  activo  y  otro 
pasivo:  comprende  tanto  la  capacidad  para  inducir  cambios 
como la habilidad para acoger, apoyar y adaptarse a los cam 
bios  debidos  a  factores  externos.  El  espíritu  emprendedor 
implica ser responsable de las acciones propias, ya sean posi 
tivas o negativas, el desarrollo de una visión estratégica, mar 
car y cumplir objetivos y estar motivado para triunfar. 

La  ‘expresión cultural’ comprende una apreciación de  la  im 
portancia  de  la  expresión  de  ideas de  forma creativa  en  una 
serie de medios de expresión, 
incluyendo  la  música,  expresión  corporal,  literatura  y  artes 
plásticas. 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición 
de la conciencia y aplicación de un conjunto de 
valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 
y de afrontar los problemas, así como la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 
aprender de los errores y de asumir riesgos. 
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio 
propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante 
las acciones necesarias para desarrollar las opciones y 
planes personales –en el marco de proyectos individuales 
o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el 
ámbito personal, como social y laboral. 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 
de los pueblos. 
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico 
en particular, lleva implícito disponer de aquellas 
habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas 
manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, 
perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido 
estético para poder comprenderlas, valorarlas, 
emocionarse y disfrutarlas. 

Autonomía e iniciativa 
personal. 

Competencia cultural y 
artística.
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Cuadro 4.1: Distintos aprendizajes (comportamientos y habilidades) asociados a las competencias 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  MATEMÁTICAS 
CONOCIMIENTO Y LA INTERAC 
CIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

TRATAMIENTO DE LA INFOR 
MACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL 
•Dialogar, escuchar, hablar y conversar. 
Vocabulario. 

• Expresar e interpretar de forma oral y es 
crita, pensamientos, emociones, viven 
cias, opiniones, creaciones. 

• Leer y escribir. 
•Utilizar códigos de comunicación. 
• Buscar, recopilar y procesar información 
•Conocer las reglas del sistema de la len 
gua. 

•Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
•Generar ideas, hipótesis, supuestos, in 
terrogantes. 

•Comprensión de textos literarios. 
•Dar coherencia y cohesión al discurso, a 
las propias acciones y tareas. 

• Estructurar el conocimiento. 
• Formular y expresar los propios argu 
mentos de una manera convincente y 
adecuada al contexto. 

• Intercambios comunicativos en diferentes 
situaciones, con ideas propias. 

• Interactuar de forma adecuada lingüísti 
camente. 

•Manejar diversas fuentes de información. 
• Adoptar decisiones. Resolver conflictos. 
Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia. 

•Disfrutar escuchando, leyendo o expre 
sándose de forma oralescrita. 

• Eliminar estereotipos y expresiones 
sexistas. 

• Formarse un juicio crítico y ético. 

•Conocer los elementos matemáticos básicos 
•Comprender una argumentación matemática. 
• Seguir determinados procesos de pensa 
miento (como la inducción y la deducción, en 
tre otros). 

• Integrar el conocimiento matemático con 
otros tipos de conocimiento. 

• Expresarse y comunicarse en el lenguaje ma 
temático. 

• Expresar e interpretar con claridad y preci 
sión informaciones, datos y argumentaciones. 

• Seguir cadenas argumentales identificando 
las ideas fundamentales. 

• Estimar y enjuiciar la lógica y validez de ar 
gumentaciones e informaciones. 

• Identificar la validez de los razonamientos. 
• Aplicar estrategias de resolución de proble 
mas a situaciones cotidianas. 

• Seleccionar las técnicas adecuadas para cal 
cular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

•Manejar los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbo 
los, elementos geométricos, etc.) en situacio 
nes reales o simuladas de la vida cotidiana. 

• Aplicar algoritmos de cálculo o elementos de 
la lógica. 

• Poner en práctica procesos de razonamiento 
que llevan a la  obtención de información o a 
la solución de los problemas. 

•Utilizar los elementos y razonamientos ma 
temáticos. 

• Analizar los fenómenos físicos y aplicar 
el pensamiento científicotécnico para in 
terpretar, predecir y tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía personal. 

•Realizar observaciones directas con con 
ciencia del marco teórico 

• Localizar, obtener, analizar y representar 
información cualitativa y cuantitativa 

•Comprender e identificar preguntas o 
problemas, obtener conclusiones y co 
municar la en distintos contextos (aca 
démico, personal y social) 

•Conservar los recursos y aprender a 
identificar y valorar la diversidad natural 

• Analizar los hábitos de consumo y argu 
mentar consecuencias de un tipo de vida 
frente a otro en relación con dichos hábi 
tos 

•Reconocer las fortalezas y límites de la 
actividad investigadora. 

• Incorporar la aplicación de conceptos 
cien tíficos y técnicos y de teorías cientí 
ficas básicas 

• Interpretar la información que se recibe 
para predecir y tomar decisiones 

• Percibir la demandas o necesidades de 
las personas, de las organizaciones y del 
medio ambiente 

• Interiorizar los elementos clave de la ca 
lidad de vida de las personas 

• Tomar decisiones sobre el mundo físico y 
sobre la influencia de la actividad huma 
na. 

• Buscar,  analizar, seleccionar, regis 
trar, tratar,  transmitir, utilizar y comu 
nicar   la información utilizando técni 
cas y estrategias específicas para in 
formarse, aprender y comunicarse. 

•Dominar y aplicar en distintas situa 
ciones y contextos lenguajes específi 
cos básicos: textual, numérico, icóni 
co, visual, gráfico y sonoro. 

• Emplear diferentes recursos expresi 
vos además de las TIC. 

•Dominar las pautas de decodificación 
y transferencia. 

• Aplicar en distintas situaciones y con 
textos el conocimiento de los diferen 
tes tipos de información, sus fuentes, 
sus posibilidades y su localización, así 
como los lenguajes y soportes más 
frecuentes en los que ésta suele ex 
presarse. 

•Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de conoci 
miento. 

• Procesar y gestionar adecuadamente 
información abundante y compleja. 

•Hacer uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles. 

• Evaluar y seleccionar nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecno 
lógicas
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Cuadro 4.2: Distintos aprendizajes (comportamientos y habilidades) asociados a las competencias 

SOCIAL Y CIUDADANA  CULTURAL Y ARTÍSTICA  APRENDER A APRENDER  AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

• Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo 
de las sociedades actuales y los rasgos y valo 
res del sistema democrático. 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los 
hechos y problemas 

• Ser conscientes de la existencia de diferentes 
perspectivas para analizar la realidad 

• Conocer, valorar y usar sistemas de valores 
como la Declaración de los Derechos del Hom 
bre en la construcción  de un sistema de valores 
propio. 

• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y responsabilizarse de las 
mismas 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista aunque sea dife 
rente del propio 

• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar deci 
siones y elegir cómo comportarse ante situacio 
nes. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver 
los conflictos de forma constructiva. 

• Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de 
derechos, en particular entre hombres y mujeres 

• Comprender y practicar los valores de las socie 
dades democráticas: democracia, libertad, 
igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, parti 
cipación y ciudadanía. 

• Contribuir a la construcción de la paz y la demo 
cracia. 

• Disponer de una escala de valores construida 
de forma reflexiva, crítica y dialogada y usarla 
de forma coherente para afrontar una decisión o 
conflicto. 

• Apreciar  y  disfrutar con  el  arte  y  otras mani 
festaciones culturales 

• Disponer  de  las  habilidades  y  actitudes  que 
permiten  acceder  a  sus  manifestaciones  de 
pensamiento,  perceptivas,  comunicativas  y 
de sensibilidad y sentido estético 

• Emplear algunos recursos para realizar crea 
ciones  propias  y  la  realización  de  experien 
cias artísticas compartidas. 

• Conocer  y  contribuir  a  la  conservación  del 
patrimonio  cultural  y  artístico  de  la  comuni 
dad y de otros pueblos. 

• Aplicar  habilidades  de  pensamiento  diver 
gente y de trabajo colaborativo. 

• Cultivar  la  propia  capacidad  estética  y  crea 
dora. 

• Participar en la vida cultural de la comunidad. 
• Valorar  la libertad de expresión, el derecho a 
la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la  ima 
ginación  y  la  creatividad  para  expresarse 
mediante códigos artísticos. 

• Ser consciente de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales y físicas.) 

• Conocer las propias potencialidades y caren 
cias. 

• Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memo 
ria, comprensión y expresión lingüística, mo 
tivación de logro, etc. 

• Plantearse preguntas. Identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles 

• Saber transformar la información en conoci 
miento propio. 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capaci 
dades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Plantearse metas alcanzables a corto, medio 
y largo plazo. 

• Ser perseverantes en el aprendizaje. 
• Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y au 
torregularse. 

• Afrontar la toma de decisiones racional y crí 
ticamente. 

• Adquirir responsabilidades y compromisos 
personales. 

• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por 
aprender. 

• Obtener un rendimiento máximo de las capa 
cidades de aprendizaje con la ayuda de es 
trategias y técnicas de estudio. 

• 

• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 
• Afirmar y defender derechos. 
• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 
• Aprender de los errores 
• Buscar las soluciones. 
• Calcular y asumir riesgos. 
• Conocerse a sí mismo y auto controlarse. 
• Demorar la necesidad de satisfacción inme 
diata 

• Planificar proyectos personales. 
• Elaborar nuevas ideas. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
• Extraer conclusiones. 
• Identificar y cumplir objetivos. 
• Imaginar y desarrollar proyectos. 
• Mantener la motivación y autoestima. 
• Organizar de tiempos y tareas. 
• Reelaborar los planteamientos previos. 
• Saber dialogar y negociar. 
• Ser asertivo y tener empatía. 
• Autoevaluarse. 
• Ser creativo y emprendedor. 
• Ser flexible en los planteamientos. 
• Ser perseverante y responsable 
• Tener actitud positiva al cambio. 
• Tener confianza en sí mismo y espíritu de 
superación. 

• Tomar decisiones con criterio propio 
• Trabajar cooperativamente. 
• Valorar las ideas de los demás. 
• Valorar las posibilidades de mejora
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Cuadro 5.1. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LIN 
GÜÍSTICA 

Esta competencia se refiere al uso del lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, la representación – interpretación y comprensión de 
la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

La comunicación 
Oral  escrita 

La representación – interpretación 
y comprensión de la realidad 

La construcción y comunicación del 
conocimiento 

Organización y autorregulación del pen 
samiento, de las emociones y la conducta 

•  Conversar 
•  Dialogar: escuchar y hablar 
•  Expresar e interpretar de forma 

oral y escrita, pensamientos, emo 
ciones, vivencias, opiniones, crea 
ciones. 

•  Leer y escribir. 
•  Utilizar códigos de comunicación. 

•  Adaptar la comunicación al contexto. 
•  Buscar, recopilar y procesar  y co 

municar información 
•  Conocer las reglas del sistema de la 

lengua. 
•  Conocer otras culturas y comunicarse 

en otros idiomas 
•  Desenvolverse en contextos diferen 

tes al propio. 
•  Generar ideas, hipótesis, supuestos, 

interrogantes 

•  Comprender textos literarios 
•  Dar coherencia y cohesión al discurso, 

a las propias acciones y tareas. 
•  Estructurar el conocimiento 
•  Formular y expresar los propios argu 

mentos de una manera convincente y 
adecuada al contexto 

•  Realizar intercambios comunicativos 
en diferentes situaciones, con ideas 
propias 

•  Manejar diversas fuentes de informa 
ción. 

•  Adoptar decisiones 
•  Convivir 
•  Disfrutar escuchando, leyendo o expresándo 

se de forma oralescrita 
•  Eliminar estereotipos y expresiones sexista. 
•  Formarse un juicio crítico y ético 
•  Interactuar de forma adecuada lingüística 

mente. 
•  Realizar críticas con espíritu constructivo. 
•  Usar la comunicación para resolver conflictos 
•  Tener en cuenta opiniones distintas a la pro 

pia.
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Cuadro 5.2. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA EN LA COMPETENCIA MA 
TEMÁTICA. 

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral 
Ampliar  el  conocimiento  sobre  aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad 

Producir e interpretar distintos tipos de información  Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 
y con el mundo laboral 

•  Conocer  los  elementos  matemáticos  básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbo 
los, elementos geométricos, etc.) 

•  Comprender una argumentación matemática. 
•  Seguir determinados procesos de pensamien 

to  (como  la  inducción  y  la  deducción,  entre 
otros). 

•  Integrar  el  conocimiento  matemático  con 
otros tipos de conocimiento. 

•  Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 
•  Expresar  e  interpretar  con  claridad  y  precisión  informa 

ciones, datos y argumentaciones. 
•  Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fun 

damentales. 
•  Estimar y enjuiciar la  lógica y validez de argumentacio 

nes e informaciones. 
•  Identificar la validez de los razonamientos. 
•  Identificar situaciones cotidianas que requieren la aplica 

ción de estrategias de resolución de problemas. 
•  Seleccionar  las  técnicas  adecuadas  para  calcular,  repre 

sentar e interpretar la realidad a partir de la información 
disponible. 

•  Manejar  los  elementos  matemáticos  básicos  (distintos  tipos 
de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

•  Aplicar algoritmos de cálculo o elementos de la lógica. 
•  Aplicar  los  conocimientos matemáticos  a  una  amplia  varie 

dad de situaciones, provenientes de otros campos de conoci 
miento y de la vida cotidiana. 

•  Poner  en práctica  procesos  de  razonamiento  que  llevan a  la 
obtención de información o a la solución de los problemas. 

•  Aplicar  aquellas  destrezas  y  actitudes  que  permiten  razonar 
matemáticamente. 

•  Utilizar  los  elementos  y  razonamientos  matemáticos  para 
enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan.
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Cuadro 5.3. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y 
LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO. 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se po 
sibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 
las demás personas y del resto de los seres vivos. 
En los aspectos naturales y los generados por 

la acción humana 
Posibilitando la comprensión de los sucesos y 

la predicción de sus consecuencias 
Dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 
de vida propia, de las demás personas y resto de seres 

vivos 
•  Analizar los fenómenos físicos 
•  Realizar observaciones directas con conciencia del 

marco teórico 
•  Localizar, obtener, analizar y representar informa 

ción cualitativa y cuantitativa 
•  Aplicar el pensamiento científico técnico para 

interpretar, predecir y tomar decisiones con inicia 
tiva y autonomía personal. 

•  Comunicar conclusiones en distintos contextos 
(académico, personal y social) 

•  Reconocer las fortalezas y límites de la actividad 
investigadora 

•  Planificar y manejar soluciones técnicas 

•  Conservar los recursos y aprender a identificar y 
valorar la diversidad natural 

•  Comprender e identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones 

•  Percibir las demandas o necesidades de las perso 
nas, de las organizaciones y del medio ambiente 

•  Interpretar la información que se recibe para prede 
cir y tomar decisiones 

•  Incorporar la aplicación de conceptos científicos y 
técnicos y de teorías científicas básicas. 

•  Analizar los hábitos de consumo 
•  Argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en 

relación con: 
o  El uso responsable de los recursos naturales. 
o  El cuidado del medio ambiente. 
o  Los buenos hábitos de consumo. 
o  La protección de la salud, tanto individual como 

colectiva 
•  Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia 

de la actividad humana, con especial atención al cuidado del 
medio ambiente y el consumo racional y responsable 

•  Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las 
personas
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Cuadro 5.4. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA IN 
FORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar  información, y para transformarla en conoci 
miento. Implica: Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar “la información y sus fuentes” 
“las distintas herramientas tecnológicas y los distintos soportes.” 
Obtener información, búsqueda, selección, registro y 

tratamiento 
Transformar la información en conocimiento  Comunicar la información 

•  Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias espe 
cíficas. 

•  Buscar, seleccionar, registrar , tratar y analizar la información. 
•  Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes 
específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro. 

•  Dominar las pautas de decodificación y transferencia. 
•  Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos 
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, 
así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 

•  Manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 
habituales de software y hardware. 
•  Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

•  Organizar la información, relacionarla, analizarla, sinte 
tizarla, hacer inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad. 

•  Resolver problemas reales de modo eficiente. 
•  Tomar decisiones 
•  Trabajar en entornos colaborativos. 
•  Conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y 
ocio. 

•  Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas en función de su utilidad pa 
ra acometer tareas. 

• Procesar y gestionar adecuadamente la información. 
•  Comprender e integrar la información en los esquemas 
previos de conocimiento. 

• Comunicar la información y los conoci 
mientos. 

• Usar las tecnologías de la información y 
la comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse. 

• Emplear diferentes recursos expresivos 
además de las TIC. 

• Utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual (función transmisora y 
generadora de información y conocimien 
tos.) 

• Generar producciones responsables y 
creativas.



16 

Cuadro 5.5. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA  SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una socie 
dad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora 

Comprender la realidad social  Cooperar y convivir  Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la 
mejora 

•  Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de 
las  sociedades  actuales  y  los  rasgos  y  valores  del 
sistema democrático. 
•  Reflexionar  de  forma  crítica  y  lógica  sobre  los 
hechos y problemas 
•  Ser  conscientes  de  la  existencia  de  diferentes 
perspectivas para analizar la realidad 
•  Conocer,  valorar  y  usar  sistemas  de  valores  como 
la  Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  en  la 
construcción  de un sistema de valores propio. 
•  Cooperar y convivir. 

•  Tomar decisiones y responsabilizarse de las mis 
mas 
•  Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y com 
prender  su punto de  vista aunque sea diferente del 
propio 
•  Utilizar el  juicio moral para elegir y  tomar deci 
siones y elegir cómo comportarse ante situaciones. 
•  Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de forma constructiva. 
•  Valorar  la  diferencia  y  reconocer  la  igualdad  de 
derechos, en particular entre hombres y mujeres 

• Comprender y practicar los valores de las sociedades demo 
cráticas:  democracia,  libertad,  igualdad,  solidaridad,  corres 
ponsabilidad, participación y ciudadanía. 
• Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 
Disponer de una escala de valores construida de forma re 
flexiva, crítica y dialogada y usarla de forma coherente para 
afrontar una decisión o conflicto. 
•  Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuer 

dos como forma de resolver los conflictos
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Cuadro 5.6. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, el empleo de algunos recursos de la expresión artística para rea 
lizar creaciones propias y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir  a la conservación del patrimonio cultural y artístico tanto 
de la propia comunidad como otras. 

Comprensión, conocimiento, apreciación, valoración  crítica  Creación, composición, implicación 
•  Considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
•  Apreciar el hecho cultural y artístico. 
•  Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones, 
de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 
•  Poner en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 
•  Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferen 
tes lenguajes artísticos. 
•  Comprender la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 
•  Apreciar a la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de diferentes 
medios artísticos. 
•  Valorar la libertad de expresión , el derecho a la diversidad cultural y la importan 
cia del diálogo intercultural. 

•  Utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 
•  Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expre 
sarse mediante códigos artísticos. 
•  Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de 
apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 
•  Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de expe 
riencias artísticas compartidas 
•  Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética 
•  Interés por participar  en la vida cultural. 
•  Interés por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural
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Cuadro 5.7. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Tener  conciencia  de  las  propias  capacidades 
y conocimientos. 

Gestionar  y  controlar  las  propias  capacidades  y 
conocimientos 

Manejar  de  forma  eficiente  un  conjunto  de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual 

•  Ser  consciente  de  las  propias  capacidades  (inte 
lectuales, emocionales y físicas.) 

•  Conocer  las  propias  potencialidades  y  carencias. 
Sacar provecho de las primeras y motivarse a su 
perar las segundas 

•  Tener  conciencia  de  las  capacidades  de  aprendi 
zaje:  atención,  concentración,  memoria,  com 
prensión  y  expresión  lingüística,  motivación  de 
logro, etc. 

•  Plantearse preguntas 
•  Identificar y manejar la diversidad de respuestas posi 

bles 
•  Saber  transformar  la  información  en  conocimiento 

propio. 
•  Aplicar  los  nuevos  conocimientos  y  capacidades  en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 
•  Aceptar los errores y aprender de los demás. 
•  Plantearse  metas  alcanzables  a  corto,  medio  y  largo 

plazo. 
•  Ser perseverantes en el aprendizaje. 
•  Administrar  el  esfuerzo,  autoevaluarse  y  autorregular 

se. 
•  Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
•  Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
•  Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de 
aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de 
estudio: 

•  Observar y registrar hechos y relaciones. 
•  Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y 

mediante proyectos. 
•  Resolver problemas. 
•  Planificar y organizar actividades y tiempos. 
•  Conocer  y usar diferentes recursos  y  fuentes 

de información
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Cuadro 5.8. Componentes culturales (contenidos) que pueden contribuir a la consecución de la COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

Esta competencia se  refiere  a  la adquisición de  la conciencia  y aplicación de un conjunto de valores  y actitudes personales  interrelacionadas. 
Supone transformar  las  ideas en acciones, es decir, planificar y  llevar a cabo proyectos. También obliga a disponer de habilidades  sociales de 
relación y liderazgo de proyectos. 

Valores y actitudes personales  Planificación y realización de proyectos  Habilidades sociales de relación y 
de liderazgo de proyectos 

•  Afrontar los problemas y aprender de los errores. 
•  Calcular y asumir riesgos. 
•  Conocerse a sí mismo 
•  Controlarse emocionalmente 
•  Demorar la necesidad de satisfacción inmediata 
•  Desarrollar planes personales. 
•  Elegir con criterio propio. 
•  Mantener la motivación. 
•  Ser autocrítico y tener autoestima. 
•  Ser creativo y emprendedor 
•  Ser perseverante y responsable. 
•  Tener actitud positiva al cambio. 

•  Adecuar sus proyectos a sus capacidades. 
•  Analizar posibilidades y limitaciones 
•  Autoevaluarse. 
•  Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas. 
•  Evaluar acciones y proyectos. 
•  Extraer conclusiones. 
•  Identificar y cumplir objetivos. 
•  Imaginar y desarrollar proyectos. 
•  Planificar. 
•  Reelaborar los planteamientos previos. 
•  Tomar decisiones 
•  Valorar las posibilidades de mejora. 

•  Afirmar y defender derechos. 
•  Organizar de tiempos y tareas. 
•  Ponerse en el lugar del otro. 
•  Saber dialogar y negociar. 
•  Ser asertivo. 
•  Ser flexible en los planteamientos. 
•  Tener confianza en sí mismo. 
•  Tener espíritu de superación. 
•  Trabajar cooperativamente. 
•  Valorar las ideas de los demás.
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b) Hacia una definición operacional de las competencias básicas 

La definición semántica de las competencias básicas proporciona una visión del tipo de 
aprendizaje que se considera socialmente deseable, pero no incluye una selección con 
creta de los elementos culturales que harán posible la consecución de ese tipo de apren 
dizajes. Tal  y  como dejamos  escrito  al  comienzo  de  este  documento,  para  lograr  una 
adecuado desarrollo de las competencias es necesario disponer, además, de una defini 
ción operativa. Una definición operativa u operacional de  las competencias básicas re 
queriría  otro  tipo  de  decisiones,  requerirá,  como  pone  de manifiesto  el  Cuadro  6,  un 
modelo que relacione cada una de las competencias básicas con los elementos prescritos 
en cada una de las áreas curriculares y con los correspondientes objetivos de etapa. 

El Cuadro 6 invita a una representación de cada uno de los elementos prescritos en los 
diseños curriculares actuales, estos elementos son los que aparecen recogidos en la defi 
nición de currículo que se hace en la LOE. Además de esos elementos, que ocupan los 
ejes horizontal y vertical, se ha dibujado dos grandes espacios coloreados que se corres 
ponde con dos modelos distintos de definición operativa de las competencias básicas. El 
espacio delimitado por el color azul, representaría una competencia cualquiera y en su 
interior se identificarían los elementos constituyentes, es decir, objetivos de etapa, obje 
tivos  de  área,  bloques  de  contenido  y,  finalmente,  criterios  de  evaluación. El  espacio 
delimitado por el color gris, sólo incluye uno de los elementos, el contenido. 

El primer modelo de construcción operativa de  las competencias básicas es el que co 
rresponde a una visión integradora de las competencias básicas (más próxima a la visión 
semántica). El segundo modelo de construcción operativa de las competencias básicas, 
es el que mejor se corresponde con la visión reduccionista de la “vuelta a lo básico”. En 
este segundo modelo,  las competencias básicas se identifican con  los contenidos míni 
mos de las áreas instrumentales. 

Cuadro 6: Modelo para una definición operativa de las competencias básicas. 

Objetivos 
Etapa 

AREEA  CURRICULAR  AREEA  CURRICULAR 

OE1  Ob1  Conte. 1  Criterios de 
Eva. 1 

Ob 1  Con. 1 

OE2  Ob2  Conte. 2  Criterios de 
Eva. 2 

Ob 2  Con. 2 

OE3  Ob3  Conte. 3  Criterios de 
Eva. 3 

Ob 3  Con. 3 

OE4  Ob4  Conte. 4  Criterios de 
Eva. 4 

Ob 4  Con. 4 

Desde el punto de vista de un centro educativo o una administración pública interesada 
en lograr que las competencias básicas contribuyan al éxito escolar es muy  importante
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distinguir con claridad un modelo de otro y, sobre todo, evitar que la visión reduccionis 
ta sustituya a  la visión  integradora ya que el efecto de una u otra sobre el conjunto de 
experiencias que los centros podrán ofrecer a su alumnado será muy diferente: la visión 
integradora  (modelo azul) enriquecerá el currículo de  los centros educativos, mientras 
que la visión reduccionista (visión gris) empobrecerá el currículo de los centros educati 
vos. 

Así pues, si tanto las administraciones públicas como los centros educativos desean 
hacer de las competencias básicas un factor de mejora del currículo tendrá que lograr 
una definición operativa de las competencias básicas similar a la que hemos presentado 
en el modelo propio de una visión integradora y que ahora vamos a esquematizar en el 
Cuadro 7. A nuestro juicio, la elaboración de este cuadro por las administraciones pú 
blicas permitiría a los centros educativos disponer de un documento orientativo, de un 
“documento puente” desde el que configurar sus propios proyectos curriculares. 

Cuadro 7: Elementos para una definición operativa de las competencias básicas. 

Área Curricular 1  Área Curricular 2 Competencia bá 
sica 

Objetivos 
de Etapa  Obj.  Conte.  C.Ev.  Obj.  Cont.  C.Ev. 

Competencia 1 
Competencia 2 
Competencia 3 
Competencia 4 
Competencia 5 
Competencia 6 
Competencia 7 
Competencia 8
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