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ASPECTOS DIDÁCTICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprender a delimitar y conjugar objetivos educativos.
Diferenciar los distintos tipos de objetivos.
Comprender la importancia de especificar, en las programaciones didácticas, las diferencias entre los distintos
tipos de objetivos.
Adquirir criterios para seleccionar contenidos de enseñanza adaptados a las características de los alumnos.
Relacionar los objetivos educativos con los contenidos de enseñanza en las programaciones didácticas.
Conocer el desarrollo, dentro del marco europeo, de toda la conceptualización existente alrededor de las actuales
competencias clave.
Conocer las concreciones que el Gobierno, las administraciones y los centros realizan en cada una de las
asignaturas.

MAPA CONCEPTUAL
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Ciclo formativo: La formación profesional del sistema educativo comprende un conjunto de ciclos formativos con
una organización modular, de duración variable y contenidos teóricoprácticos adecuados a los diversos campos
profesionales. Estos ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior y estarán referidos al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación suponen el referente fundamental para evaluar el aprendizaje
del alumnado. Describen aquello que se pretende valorar y que los alumnos han de lograr tanto en lo que se
refiere a conocimientos como al desarrollo de las competencias que se deben culminar al término de la enseñanza
obligatoria. La finalidad de los criterios de evaluación es responder a lo que se pretende conseguir con el
tratamiento de cada asignatura. Los criterios de evaluación deben servir para regular las estrategias de enseñanza
que se movilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje según las necesidades detectadas y los diferentes
ajustes que se deben ir realizando y, al mismo tiempo, como indicadores de la evolución de los sucesivos niveles
de aprendizaje de los alumnos.
Cualificaciones profesionales: Son el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, y a través de la experiencia
laboral. A cada cualificación se le asigna una competencia general, en la que se definirán los contenidos y
funciones esenciales del profesional, por lo que cada cualificación profesional derivará en una titulación.
Competencia: Las competencias son habilidades genéricas que suponen un saber hacer de carácter transversal,
aplicables en ámbitos y situaciones diversas y sin estar ligadas a conocimientos o disciplinas específicas. Ser
competente significa tener capacidad para responder a las demandas complejas, en una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos, emociones, actitudes y componentes sociales
diversos.
Comunidades Autónomas: Las comunidades autónomas (CCAA) son todas y cada una de las entidades
territoriales administrativas por las que queda organizado el territorio español. Dentro de lo que estipula el
ordenamiento jurídico institucional, cada comunidad autónoma tiene cierta autonomía legislativa, una serie de
competencias administrativas y ejecutivas y unos representantes propios.
Contenidos: Los contenidos responden a la pregunta “¿Qué enseñar?”. Son el conjunto de valores, actitudes,
conceptos, y habilidades que los alumnos deben adquirir en su proceso educativo.
Objetivos: El objetivo educativo es lo que se pretende que el alumno alcance tras el proceso de aprendizaje. Es la
conducta, el resultado o la habilidad que se espera aparezca una vez el proceso educativo haya concluido.
Suponen el punto de partida para abordar la evaluación, y guían y orientan el trabajo docente. Para formularlos
hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos, así como la congruencia con las actividades y
tareas propuestas para trabajar los contenidos. Deben plantearse y describirse en infinitivo.
Módulo: En la Formación Profesional, los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimiento
teóricoprácticas, en función de las competencias profesionales, sociales y personales que se pretendan alcanzar.
Estos módulos profesionales, según su naturaleza, estarán asociados o no a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Unidades de competencia: Toda cualificación profesional se divide en unidades de competencia. La unidad de
competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación
parcial. Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo donde se describe la formación
necesaria para que esta se adquiera.
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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Como hemos podido comprobar en unidades anteriores, lo marcado en la ley educativa en vigor es algo que condiciona,
obviamente, el desarrollo de las programaciones didácticas, pues deben ceñirse a las disposiciones legales pertinentes.
Las programaciones didácticas son la herramienta de trabajo esencial en el aula para el profesorado; son el instrumento
básico a través del cual guiar todos procedimientos que se activan y mecanizan en el aula, dando respuesta a las
cuestiones curriculares:
qué enseñar (objetivos, contenidos y competencias clave),
cuándo enseñar (secuenciación de contenidos y temporalización de actividades),
cómo enseñar (organización de actividades, metodología, recursos y materiales), y
cómo enseñar y evaluar (instrumentos, indicadores y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje).

Figura 1.

Todos estos elementos son considerados elementos curriculares, elementos que conforman el currículo educativo de
cada una de las etapas del Sistema Educativo, los cuales determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo
que en todas las programaciones didácticas deben aparecer y ser tenidos en cuenta. En el momento en el que se
encorsetan en las programaciones didácticas, de forma coherente y estructurada, pasan a formar parte de la estructura
propia de la programación.
El hecho de realizar una programación es algo que suele suscitar ciertas dudas, tanto a los docentes con experiencia
como a aquellos profesores noveles, ya que uno de los primeros interrogantes que se plantean son:
¿Cómo se va a planificar y programar el proceso de enseñanza y aprendizaje si pueden surgir diversos imprevistos
en el desarrollo educativo?
¿Qué elementos y con qué orden deben aparecer en las programaciones?
En esta unidad vamos a adentrarnos en el estudio de algunos elementos curriculares que son esenciales, tales como los
objetivos, los contenidos y las competencias, así como en la forma en que éstos se deben plasmar y considerar en las
programaciones didácticas.
Una vez que los docentes se enfrenten a todos estos aspectos tendrán que plantearse una serie de interrogantes y ser
conscientes de la existencia de una serie de condicionantes que van a dar respuesta a esas cuestiones, como veremos a
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continuación.
Cuando el docente es consciente de los factores determinantes del currículo, cuando los conoce y tiene presentes, es
cuando se encuentra en condiciones de poder realizar su propia programación de forma adecuada, ajustada a la realidad
con la que va a trabajar y que pretende optimizar. Sólo así será capaz de plantear objetivos adecuados y de elegir
contenidos apropiados.
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2. OBJETIVOS
La programación didáctica nos sirve para responder a la pregunta ¿Qué enseñar?, a lo que se contesta a través de los
objetivos que se pretenden desarrollar con el proceso educativo y la acción docente y formativa y, a su vez, con
las competencias que tiene que alcanzar el alumnado al término de la educación básica, y que se empiezan a tratar
ya desde la Educación Infantil.
Podemos proporcionar diversas definiciones de objetivos:
Los objetivos se pueden definir como las capacidades que se espera que al final de la etapa haya desarrollado el
alumno como consecuencia de la intervención que el centro ha planificado. Estas capacidades están asociadas a
la construcción de conceptos, al aprendizaje de procedimientos y al desarrollo de las actitudes orientadas por
valores y dirigidas al aprendizaje de normas. En ellos se concretan las intenciones educativas, es decir, aquello
que el sistema educativo establece para los alumnos en cada nivel de la enseñanza.
Los objetivos son aquello que se pretende que el alumno alcance tras el proceso de aprendizaje. Es la conducta,
el resultado o la habilidad que se espera aparezca una vez el proceso educativo haya concluido. Suponen el punto
de partida para abordar la evaluación, y guían y orientan el trabajo docente.
Los objetivos son las intenciones educativas, es decir, las metas que guían el proceso de enseñanza para la
consecución de los aprendizajes. Su carácter procesual permite diferentes niveles de concreción.
Los objetivos constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que
esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la
actuación educativa en todas las áreas y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a
su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socio-afectiva y motriz. Los objetivos han de entenderse como
metas que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje y hacia las cuales hay que orientar la marcha de ese
proceso.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso
educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
Para formular los objetivos hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos, así como la congruencia
con las actividades y tareas propuestas para trabajar los contenidos. Deben plantearse y describirse, siempre, en
infinitivo.
Para controlar los objetivos podemos plantearnos:
¿Responden a los objetivos generales de la etapa y del área o materia educativa?
¿Son realistas, concretos y directos?
¿Están correctamente formulados?
¿Se adaptan a las características de los alumnos?
¿Integran el tratamiento de las competencias clave?
¿Todos los objetivos quedan reflejados en los objetivos de evaluación?, etc.
Las características fundamentales de los objetivos son:
Explicitan y concretan las intenciones educativas de la etapa.
Se expresan en términos de capacidades y no de conductas observables por lo que, en consecuencia, no son
directamente evaluables.
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Se refieren a cuatro tipos de capacidades o ámbitos del desarrollo: motor, cognitivo y lingüístico, de relación
interpersonal y de equilibrio personal.

Figura 2. Características de los objetivos

Cuando hablemos de los objetivos, tenemos que dejar claro que con nuestra programación (es decir, con nuestra acción
didáctica en el aula) estamos buscando alcanzar los fines de la educación que se recogen en nuestra ley orgánica
educativa (Artículo 2 de la LOMCE), al igual que las finalidades de la etapa por la que estemos programando:
Finalidad de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria: La finalidad de la Educación Secundaria
Obligatoria es lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y
de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Finalidad de la Formación Profesional: La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad
preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una
ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional
para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.

Figura 3.

Como los objetivos de la Secundaria distan mucho de los de la Formación Profesional, al igual que sus planteamientos y
consideraciones en la PDA, nomenclatura y elementos curriculares, distingamos entre ambas etapas.
En el caso de Secundaria, para aportar más profesionalidad y otorgar a nuestra programación connotaciones más
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pedagógicas, podemos realizar una relación entre objetivos generales de etapa y objetivos específicos de área.
Cada uno de los objetivos de área puede relacionarse con uno o varios objetivos generales de etapa, y viceversa,
lo que es muy aconsejable a la hora de planificar el trabajo educativo con los alumnos para generar competencias
diversas de forma mucho más integrada.
Deberíamos hacer esto con los objetivos generales marcados en el Artículo 23 de la LOMCE y en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, y los específicos de la materia por la que programemos según nuestra disposición curricular autonómica.

Figura 4. Relación entre objetivos

En función del nivel de concreción curricular, podemos diferenciar distintos tipos de objetivos: los objetivos generales de la
etapa, los objetivos del área o materia y los objetivos específicos de nuestra programación didáctica.
En la programación podemos optar por desglosar varios epígrafes y dedicar cada uno de ellos a un tipo de objetivos, o
bien comentar todos ellos dentro de un único epígrafe destinado a los objetivos, en general. Nosotros nos hemos
decantado por dedicar un apartado independiente a cada tipo.
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3. COMPETENCIAS CLAVE
Desde las disposiciones legales sobre las que nos movemos entendemos las competencias como el conjunto de
conceptos, destrezas y valores que el alumnado pone en marcha al aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa. Se refiere a ellas como capacidades, con el fin de lograr la realización adecuada de
las actividades y la resolución de problemas complejos.
La formación en competencias desde el ámbito educativo es algo que ha de estar presente en la elaboración de las
programaciones didácticas y en el planteamiento de las propuestas de descubrimiento y aprendizaje que se faciliten a los
niños. Ser competente supone saber llevar a la práctica los conocimientos adquiridos y aplicarlos de forma eficaz,
adecuándolos al contexto y a la situación específica sobre la que se actúe.
Nuestro actual sistema educativo contempla el tratamiento de las competencias durante todas las etapas formativas, por
lo que es algo que los docentes deben tener siempre presente a la hora de planificar los aspectos, formales e informales,
de la enseñanza.
Hemos pasado, con la LOMCE, de lo que conocíamos como “Competencias Básicas” a lo que ahora llamamos
“Competencias Clave”, por lo que en este apartado de la programación debemos controlar los cambios normativos al
respecto. Lo más aconsejable es referirnos, solamente, como “competencias” para no caer en posibles errores o fallos
incontrolables.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), hace referencia en su exposición de motivos, entre otros
asuntos, a la necesidad de cohesión social, al aprendizaje permanente a lo largo de la vida y a la sociedad del
conocimiento, e introduce el término competencias básicas por primera vez en la normativa educativa.
Así, en la LOE se especificaban ocho competencias básicas:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la Información y Competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Aprender a aprender.
8. Iniciativa y autonomía personal.
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Figura 5. Competencias Básicas (LOE)

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), va más allá al poner el
énfasis, desde sus primeras líneas, en un modelo de currículo basado en competencias, otorgando mucha importancia a
la consecución efectiva de pruebas evaluativas tipo PISA y a equiparar el nivel de aprendizaje de los alumnos españoles
a los de países como los miembros de la OCDE. De esta forma, la nueva normativa se refiere, ahora, a competencias
clave.
Las competencias clave referidas en la LOMCE son:
1. Competencia lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresión culturales.

-8-

3. COMPETENCIAS CLAVE

Figura 6. Competencias Clave (LOMCE)

Según el Informe DeSeCo (2002), la competencia es la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las
tareas de forma adecuada. Surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz.
El Parlamento Europeo (2006) define las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y
actitudes adecuadas al contexto. Las competencias claves son aquéllas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Esta definición, en la que claramente podemos ver un reflejo de la propia Formación Profesional, ya que se refiere a la
vida activa, profesional y en empleo, puede suscitarnos la duda de: ¿en una programación destinada a Formación
Profesional se deben mencionar las competencias clave? A lo largo de esta unidad trataremos de responder a esta
cuestión.
Desde aquí consideramos que las competencias son habilidades genéricas que suponen un saber hacer de carácter
transversal, aplicables en ámbitos y situaciones diversas y sin estar ligadas a conocimientos o disciplinas
específicas. Ser competente significa tener capacidad para responder a las demandas complejas, en una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos, emociones, actitudes y
componentes sociales diversos.
Por lo tanto, podemos decir que cada área de conocimiento y experiencia contribuye al desarrollo de diferentes
competencias, de igual forma que cada competencia se alcanza como resultado del trabajo de varias áreas.
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral, el proceso de enseñanza - aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no
formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
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Figura 7. Competencias Clave (LOMCE)

El documento que regula todas las disposiciones vinculadas a las competencias clave desde la entrada en vigor de la
LOMCE es la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes
cambios en la concepción del proceso de enseñanza – aprendizaje y cambios en la organización y en la cultura escolar;
requiere la estrecha información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de
trabajo y en los métodos de enseñanza.
Una de las mayores pretensiones de la LOMCE es acabar con los malos resultados educativos y con las altas tasas de
abandono escolar. En este sentido, parece lógico pensar que el desarrollo de competencias sea una estrategia orientada a
que el aprendizaje que adquieran los alumnos, por el hecho de ser más práctico y aplicable a contextos reales, no solo al
académico, funcione como motivación o aliciente que mejore el rendimiento y aumente los niveles de calidad educativa de
nuestro país.
Con todo, la LOMCE apunta “Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma
relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas relacionada con la simplificación del
currículo y el refuerzo de los conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias de forma que los
estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones, el desarrollo de sistemas de evaluación
externa censales y consistentes en el tiempo, el incremento de la transparencia de los resultados, la promoción de una
mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la exigencia a estudiantes, profesores y centros de la
rendición de cuentas y el incentivo del esfuerzo”.
Esto sólo es un fragmento de una unidad de ejemplo. En la unidad completa del curso se encontrarán disponibles
vídeos de apoyo, enlaces de interés, bibliografía complementaria, recursos descargables y otra gran variedad de
contenido multimedia.
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