
Competencias básicas LOECompetencias básicas LOE

Un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes
necesarias para la realización y el desarrollo personal.p y p

Se pueden desarrollar a través de:
El í lEl currículo
La organización y funcionamiento de los centros.
Las actividades docentes 
Las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de laLas formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la 
comunidad educativa 
Las actividades complementarias y extracurriculares.



Algunas definiciones más sobre 
t i

• Conjunto multifuncional y transferible de conocimientos destrezas y actitudes que

competencias
• Conjunto multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que

todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y
empleo (Unión Europea)

• Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficazcomportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz
(OCDE)

• Capacidad de producir, actuar y transformar (Chomsky)

• Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de analizar, razonar y
comunicarse eficazmente cuando resuelven problemas en diversas situaciones
(Marchesi)(Marchesi)



Competencias básicas del currículo

LOE /CLM

p

2º Ciclo de Ed. Infantil y Enseñanzas
Obligatorias

Competencia en comunicación

UNIÓN EUROPEA

Comunicación en Lengua Materna
Comunicación en lengua extranjeraCompetencia en comunicación

lingüística
Competencia matemática
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico

Comunicación en lengua extranjera
Competencia matemáticas y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología
Competencia digitalinteracción con el mundo físico

Tratamiento de la información y
competencia digital
Competencia social y ciudadana
C t i lt l tí ti

Competencia digital
Aprende a aprender
Competencias interpersonales y 
cívicas

Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a
aprender
Autonomía e iniciativa personal

Espíritu emprendedor
Expresión cultural

+ Competencia emocional



Criterios para ordenar el currículo de 
l ñ d é i l (I)

Incorporación de las competencias básicas en todas las

las enseñanzas de régimen general (I)
• Incorporación de las competencias básicas en todas las 

enseñanzas: Enseñar lo importante.
• Prioridad para las áreas instrumentales. p
• No incrementar los contenidos mínimos del MEC .
• Limitar la excesiva fragmentación del currículo en los bloques.

D di ió d h l ífi l L t l• Dedicación de una hora semanal específica a la Lectura + la 
prioridad en las áreas.

• Comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación Co p e s ó ecto a, a e p es ó o a y esc ta, a co u cac ó
audiovisual, las TIC, la educación en valores y el conocimiento de la 
cultura de Castilla-La Mancha.

• Visión integrada de las lenguas desde el Marco de Referencia• Visión integrada de las lenguas desde el Marco de Referencia  
Europeo



Criterios para ordenar el currículo de 
l ñ d é i l (II)

El 2º ciclo de la Educación Infantil y el 1er ciclo de la Educación

las enseñanzas de régimen general (II)
• El 2º ciclo de la Educación Infantil y el 1er ciclo de la Educación 

primaria como un continuo de programación.
• Incorporación de una 2ª lengua obligatoria desde el 3er ciclo de la p g g

ESO.
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos:5º de 

Educación Primaria y 2º de la ESOEducación Primaria y 2  de la ESO
• Autonomía del centro para ubicar de 1º a 3º de la ESO, las materias 

de Tecnologías, Música y EPV, para situar la optativa, para decidir en 
3º la distribución de las CCNN y las opciones de Matemáticas en 4º3º la distribución de las CCNN y las opciones de Matemáticas en 4º

• Posibilidad de que el mismo profesorado imparta más de una 
materia en el 1º y 2º de la ESO.(Experiencia positiva PROA) y ( p p )



¿Qué es trabajar Competencias Básicas?¿Qué es trabajar Competencias Básicas?
El mejor coche (PISA 2003)El mejor coche (PISA 2003)

CocheCoche SS CC DD HH

•• Una revista de coches utiliza un Una revista de coches utiliza un 
sistema de puntuaciones para evaluar sistema de puntuaciones para evaluar 
los nuevos coches y concede el premiolos nuevos coches y concede el premio

CocheCoche SS CC DD HH

CaCa 33 11 22 33

M2M2 22 22 22 22los nuevos coches y concede el premio los nuevos coches y concede el premio 
de Mejor coche del año al que obtiene de Mejor coche del año al que obtiene 
la mejor puntuación. Se están la mejor puntuación. Se están 
evaluando cinco coches nuevos. Sus evaluando cinco coches nuevos. Sus 
puntuaciones se muestran en la tabla.puntuaciones se muestran en la tabla.

•• Para calcular la puntuación total de unPara calcular la puntuación total de un

M2M2 22 22 22 22

SpSp 33 11 33 22
•• Para calcular la puntuación total de un Para calcular la puntuación total de un 

coche, la revista utiliza la siguiente coche, la revista utiliza la siguiente 
regla, que da una suma ponderada de regla, que da una suma ponderada de 
las puntuaciones individuales.las puntuaciones individuales.

•• Puntuación total= (3xS)+C+D+HPuntuación total= (3xS)+C+D+H
C l l l ió l d CC l l l ió l d C

N1N1 11 33 33 33

XKXK 33 22 33 22

•• Calcula la puntuación total de Ca.Calcula la puntuación total de Ca.
•• El fabricante del coche Ca pensó que El fabricante del coche Ca pensó que 

la regla no era justa.la regla no era justa.
•• Escribe una regla para calcular que el Escribe una regla para calcular que el 

coche Ca sea el ganador Tu reglacoche Ca sea el ganador Tu reglacoche Ca sea el ganador. Tu regla coche Ca sea el ganador. Tu regla 
debe incluir las cuatro variables.debe incluir las cuatro variables.

•• Puntuación total= ….S+ ….C+ Puntuación total= ….S+ ….C+ 
…D+…H…D+…H

S. seguridad; C. consumo, 
D. diseño; H. habitabilidad



SESIÓN 4
CONSECUENCIAS DE UN CONSUMO NO SOSTENIBLE Y NO RESPONSABLE:
Formulación de una tarea donde convergen distintas competencias básicas a partir de la propuesta a los alumnos de varios 
documentos de trabajo sobre la población y el gasto de los presupuestos generales de algunos países. Esta sesión termina con una
puesta en común de las respuestas a las preguntas y un debate con las principales aportaciones.

Consecuencias de un consumo:
No sostenible

No responsable

1. Actividad: Lluvia de ideas (en gran grupo). Consecuencias de un consumismo 
irresponsable

2. Toma nota. La tierra en miniatura. Una visión estratégica del mercado

Si Si pudipudiéésemos reducirsemos reducir la la 
bl ipoblacióó d l Tin de la Tierra a HabrHabríía:a:poblacipoblacióón de la Tierra a n de la Tierra a 

una pequeuna pequeñña aldea de  a aldea de  
exactamente exactamente 100 100 
habitantes, manteniendo habitantes, manteniendo 
las proporcioneslas proporciones

HabrHabríía: a: 
5757 asiasiááticos ticos 
2121 europeos europeos 
44 personas del hemisferiopersonas del hemisferiolas proporciones las proporciones 

existentes en la existentes en la 
actualidad, seractualidad, seríía algo a algo 
como esto:como esto:

44 personas del hemisferio personas del hemisferio 
oeste (tanto norte como sur) oeste (tanto norte como sur) 
YY 88 africanosafricanos



66 personas poseerpersonas poseeríían el an el 59% 59% de la riqueza de toda la de la riqueza de toda la 
aldea y los 6 seraldea y los 6 seríían norteamericanos an norteamericanos 
De las De las 100100 personaspersonas
8080 vivirviviríían en condicionesan en condiciones infrahumanasinfrahumanas..

7070 serseríían incapaces de leer an incapaces de leer 
5050 sufrirsufriríían de malnutrician de malnutricióónn
11 tpersona estaríí t d ia a p nto de morir11 persona estarpersona estaríía a punto de morir a a punto de morir 
11 bebbebéé estarestaríía a punto de nacer a a punto de nacer 
SSóólo lo 11 (s(síí, , ssóólo 1lo 1) tendr) tendríía educacia educacióón n universitariauniversitaria..

Cualquier persona que tenga comida en el refrigerador, ropa Cualquier persona que tenga comida en el refrigerador, ropa 
en el armario, un techo sobre tu cabeza y un lugar donde en el armario, un techo sobre tu cabeza y un lugar donde 
d id i áá i li l 75%75% d l bl id l bl ióó di ldi ldormir, es mdormir, es máás rico que el s rico que el 75%75% de la poblacide la poblacióón mundial.n mundial.



Gran grupo (clase)
Pequeño grupo

• Lectura
• Reflexión sobre el tipo de texto y

• Elaboración de guiones.
• Escritura de textos, borradores  
• Desarrollo del trabajo que aportan

su adaptación a fotonovela.
Peculiaridades de este formato.
• Investigación sobre recursos  

j q p
los expertos.

• Investigación y decisión sobre 
músicas adecuadas para este

lingüísticos y expresivos
necesarios y relevantes para la
actividad.
A d b i

p
formato.
• Montaje del power point a partir de
las fotos realizadas en la

• Acuerdos sobre escenarios 
vestuario, caracterización: . .
• Representación con la elección 
de varios niños y niñas para el

representación (selección y 
montaje por grupos, posterior
comparación de resultados) 

de varios niños y niñas para el
mismo personaje (pautas de  
actuación para que haya las
menores diferencias posibles)

Individual
• Lecturamenores diferencias posibles)

• Autoevaluación  • Toma de notas
• Aportación ideas
• Manejo de la TIC
• Autoevaluación 



Trabajo cooperativo: Técnica del puzzle de AronsonTrabajo cooperativo: Técnica del puzzle de Aronson

1 1
Grupos de “expertos”:

1 1
2

2

3

5 5 1. Manejo procesador textos
2. Power point
3 M j á di it l

1
2

3 34
4

3. Manejo cámara digital
4. Insertar música en la 

presentación
5 Tratamiento de imagen2

3
4

5
5.  Tratamiento de imagen

1 1
2 2

4

55 C d d b á l b
3 3

44

55 Cada grupo deberá elaborar un 
CD con la presentación a partir 
de las aportaciones de los 
expertos en cada uno de losexpertos en cada uno de los 
aspectos trabajados.



Ya están todos totalmente recuperados. Es 
hora de que vuelva a la ciudadq

¡¡ No por favor, Ernestina, no nos 
deje !!



CONTENIDOS 

Social y ciudadana.

Relaciones interpersonales
Trabajo cooperativo y colaborativo
Actuación de acuerdo con la situación de comunicación
Exposición argumentada de opiniones
Valorar el trabajo de otros y el propio
Aceptar críticas
A t t lAutocontrol
Práctica del diálogo, la negociación y mediación.
Participación democrática
Práctica de valores: respeto no discriminación aceptaciónPráctica de valores: respeto, no discriminación, aceptación 



Conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Implementación de proyectos 
. Planificación
. organización del proceso
. Uso eficaz de la lengua en la consulta de fuentes de información , conocimientos 
adquiridos y recursos materiales.
. Toma de decisiones.
. Búsqueda de alternativas
. Presentación clara, ordenada  de los distintos códigos
D i ió d l id. Descripción del proceso seguido



Competencia matemática.Competencia matemática.

•Uso de conceptos y procedimientos y del razonamiento matemático para 
describir la realidad y resolver problemas   y p
• Trabajar con las unidades de tiempo:  segundos y minutos. 
• Precisión y rigor en los cálculos matemáticos para la adaptación del montaje en 
power point: duración global, duración de cada canción seleccionada para el 
montaje, tiempo de transición de las diapositivas, nº de fotos que corresponden a 
cada canción, tiempo de efectos especiales…
• Uso de la calculadora para la comprobación de resultados y revisión de 
procesos.
• Medidas de espacios para creación de escenarios.



Cultural y artística.

Idea de un proyecto artístico
Organización del proceso en fases y responsables
Práctica cooperativa en el diseño , planificación del proyecto, tareas, valoración
Uso de habilidades sociales 
Identificación de lenguajes artísticos: creación de escenarios, vestuarios, 
presentación power point…
Selección de materiales, recursos expresivos
Uso de nociones espaciales y temporales para interpretar la obra.
O i i lid d i i ióOriginalidad, imaginación
Uso de código visual, auditivo, gestual, literario
Fluidez expresiva
InventivaInventiva
Elaboración con detalles
Descripción del mensaje transmitido por la obra
AutoevaluaciónAutoevaluación



¿¿Cómo surge la necesidad de incorporar las competencias Cómo surge la necesidad de incorporar las competencias 
i d ii d ien nuestro sistema educativoen nuestro sistema educativo

•• Necesidad de homologar titulaciones a nivel europeo (FP y Universidad)Necesidad de homologar titulaciones a nivel europeo (FP y Universidad)Necesidad de homologar titulaciones a nivel europeo (FP y Universidad), Necesidad de homologar titulaciones a nivel europeo (FP y Universidad), 
luego pasa a Secundaria y Primaria.luego pasa a Secundaria y Primaria.

•• Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de 
f b óf b óreferencia europeo. Noviembre 2004. Comisión Europea.referencia europeo. Noviembre 2004. Comisión Europea.

•• Evaluaciones internacionales: Evaluaciones internacionales: PISAPISA, TIMS. PIRLS, etc., TIMS. PIRLS, etc.

•• Objetivos europeos 2010Objetivos europeos 2010Objetivos europeos 2010Objetivos europeos 2010

•• Inclusión en los currículos de la LOEInclusión en los currículos de la LOE

•• Evaluaciones diagnósticasEvaluaciones diagnósticas de la LOE en 4º de Primaria  y 2º de ESOde la LOE en 4º de Primaria  y 2º de ESO

•• Es un movimiento a nivel mundialEs un movimiento a nivel mundial



Las competencias básicas en la LOELas competencias básicas en la LOELas competencias básicas en la LOELas competencias básicas en la LOE

•• Su incorporación permite poner el acento en Su incorporación permite poner el acento en 
los aprendizajes los aprendizajes IMPRESCINDIBLESIMPRESCINDIBLES

•• Enfatizan laEnfatizan la APLICACIÓNAPLICACIÓN de los saberesde los saberes•• Enfatizan la Enfatizan la APLICACIÓNAPLICACIÓN de los saberes de los saberes 
adquiridosadquiridos

•• Son Son TERMINALESTERMINALES, al finalizar la ESO deben , al finalizar la ESO deben 
estar consolidadasestar consolidadas


