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ASPECTOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender el groso de la actividad didáctica y pedagógica que se esconde tras los procesos de integración
curricular de las competencias.
Adquirir los mecanismos necesarios para diseñar mapas curriculares.
Desarrollar el hábito de integrar curricularmente competencias mediante el establecimiento de vínculos primitivos
entre elementos curriculares.
Situar la integración de competencias en el currículo dentro de los procesos de concreción curricular.
Saber relacionar objetivos, contenidos, criterios, estándares y competencias.
Aprender el término de perfil de área.
Aprender el término de perfil competencia.

MAPA CONCEPTUAL
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

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.
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.
Documento de Planificación Curricular: El Documento de Planificación Curricular concreta las relaciones
curriculares de los mapas curriculares para un curso y grupo de alumnos específico. Atiende más concretamente a
los contenidos de cada asignatura junto a los criterios, los estándares y las competencias, definiendo el perfil de
área y el perfil competencia.
Estándares de aprendizaje evaluables: Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Integración curricular: Proceso de reflexión didáctica sobre los distintos elementos que conforman el currículo,
con el objetivo de adaptarlos y acomodarlos coherentemente a la práctica educativa, modificando, en consonancia,
las metodologías y los procesos de evaluación del alumnado. Supone establecer relaciones entre los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias clave, diseñando un
modelo de educación con un marcado enfoque competencial.
Mapas curriculares: Son los documentos que contienen las relaciones que se establecen entre todos los
elementos del currículum, es decir, las relaciones exhaustivas entre los objetivos, los contenidos, los criterios de
evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias clave. Son los documentos sobre los que se plasma
el proceso de integración curricular. Estos mapas también reciben el nombre de documentos puente sería un
mapa curricular. En los mapas curriculares se plasman las relaciones curriculares, que sirven para saber cuáles
son los elementos que conforman cada competencia, así como saber cuál es la contribución de cada competencia
a cada una de las áreas.
Metodología: Con la metodología didáctica se concreta el método en un contexto determinado, para la
consecución de unos objetivos determinados y en función de los alumnos y sus características específicas. Se
distingue del método porque concreta aún más dependiendo del medio en el que se esté y de los alumnos con los
que se cuente. La metodología es entendida como uno de los elementos del currículo que hace referencia a todas
aquellas decisiones de la práctica docente relacionadas directamente con la organización y el desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje: los principios que sustentan la acción educativa, la organización del espacio,
las actividades y su temporalización, la selección de los materiales y los recursos educativos que se van a
necesitar, así como los agrupamientos del alumnado. Por tanto, la metodología es el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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.
Perfil competencia: Conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se
relacionan con una misma competencia. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial y
la elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
Perfil de área: Conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada. Dado que los
estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. Con el perfil de área se obtiene la
calificación curricular de cada una de las áreas o materias.
Programación Didáctica: Es la planificación y desarrollo sistematizados del proceso de enseñanza-aprendizaje
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referido a un grupo de alumnos específico para un ciclo o curso determinado. Constituye un eslabón más en el
proceso de concreción curricular, el eslabón más cercano a la práctica educativa. Se entiende la PDA como el
proceso mediante el cual, a partir del currículo oficial y las decisiones del Proyecto Educativo de Centro
correspondiente, se planifica el trabajo que se va a desarrollar en el aula, dando lugar a un conjunto de Unidades
Didácticas secuenciadas para un ciclo determinado. Debe estar muy bien pensada y estructurada pero, además,
debe ser abierta y flexible, fácilmente moldeable para que pueda adaptarse a cualquier salvedad y responda en
todo momento a las modificaciones que, durante el transcurso de la actividad en el aula, puedan surgir.
Unidad Didáctica: Es una forma de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje alrededor de un elemento de
contenido que se convierte en un eje integrador, aportando significatividad. Las unidades didácticas no tienen una
temporalidad fija, pero en ellas han de estipularse los objetivos específicos o didácticos, los contenidos, los
recursos, la metodología, las medidas de atención a la diversidad, las actividades y tareas y la evaluación. Esta
unidad de trabajo responde a las cuestiones relativas a qué enseñar (objetivos, contenidos y competencias),
cuándo enseñar (secuenciación de contenidos y temporalización de actividades), cómo enseñar (organización de
actividades, metodología, recursos y materiales), y qué y cómo evaluar (instrumentos, indicadores y criterios de
evaluación).
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1. INTRODUCCIÓN

Muchos expertos en el tema consideran que las competencias contribuyen enormemente a la mejora del currículo de los
centros educativos, que da lugar a una concepción, como se ha pasado a denominar, de “currículo integrado”. El currículo
integrado se caracteriza por: combinación de temáticas, unidades en un solo proyecto, pluralidad de tareas y fuentes
documentales, trabajo en equipo y agrupamientos flexibles (Lake, 1994).

El aprendizaje orientado hacia las competencias reclama, inevitablemente, una nueva concepción curricular, además de la
adaptación de los elementos ya prescritos (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para que puedan relacionarse
de forma coherente con las competencias (también, con los elementos curriculares más nóveles, como los estándares de
aprendizaje evaluables).

Figura 1.

De hecho, esta concepción de “currículo integrador” ya se dejaba ver con la incorporación de las antiguas “competencias
básicas”, ya que desde muchos textos legales se hablaba de la relación entre competencia básica, como aprendizaje
imprescindible, y planteamiento integrador, orientación de dicho aprendizaje a los conocimientos ya adquiridos. De esta
forma, en el anterior Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, por ejemplo, se decía que

“La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar,
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias,
como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la
enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de
aprendizaje” .

Como puede comprobarse, en realidad esta consideración no dista mucho de la que hoy tenemos con respecto a las
competencias clave.

Para otorgar un sentido a la educación por competencias es obvio que todos los elementos curriculares han de formar un
todo organizado, y eso pasa indiscutiblemente por la integración curricular entre los elementos.

En la presente unidad trataremos de abordar el complejo proceso que supone la integración curricular de las
competencias clave.
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2. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LA INTEGRACIÓN CURRICULAR

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, se entiende por
currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las enseñanzas. Así, el currículo está integrado por los siguientes elementos:

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b. Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.

c. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan
en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas
educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del
trabajo de los docentes.

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa.

Figura 2. Componentes del currículo

También, la LOMCE añade la Disposición adicional trigésima quinta “Integración de las competencias en el
currículo”, mediante la que afirma que “El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá, en cooperación con las
Comunidades Autónomas, la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios
de evaluación de las diferentes enseñanzas a partir de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica. A estos efectos, se
prestará atención prioritaria al currículo de la enseñanza básica”. Esta afirmación nos constata lo que ya comentamos con
anterioridad sobre el papel fundamental de las Comunidades Autónomas en la elaboración de proyectos palpables sobre
la integración curricular de las competencias, y el papel de las respectivas Administraciones educativas en la promoción y
difusión de materiales, recursos y apoyos diversos a los centros y a los docentes para que puedan llevar a cabo sus
propios planteamientos de integración curricular.
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La incorporación de las competencias clave al currículo ha supuesto que éste cuente con un elemento más, el cual no
puede simplemente añadirse sin más, sino que debe ser acogido entre los elementos ya presentes con anterioridad y
acomodarse de manera consciente y reflexiva, dando como resultado un modelo curricular nuevo. Este proceso de
acomodación, como es de suponer, tiene una serie de importantes implicaciones para las prácticas educativas, las cuales
se verán afectadas, sobre todo, en términos de evaluación, ya que la inclusión de un nuevo elemento curricular requerirá
una nueva configuración sobre lo que se pretende conseguir en el alumnado, y cómo van a evaluarse los avances.

Es así que el planteamiento de una educación basada en competencias nos exige un nuevo enfoque en el que todos los
elementos curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje) se amolden a lo que el
desarrollo competencial atañe.

Figura 3.

Pero, aunque parezca una labor algo tediosa y complicada, si se analiza detenidamente, no entraña mayor dificultad, pues
la incorporación de las competencias no se ha producido de forma aislada y única en el currículo, sino que éstas han
venido de la mano de los estándares de aprendizaje, que no son más que nuestros manuales de instrucciones para
delimitar el grado de desarrollo y adquisición de las competencias.

Tal y como el decreto curricular de la Educación Primaria en Galicia nos dice,

“Las concreciones curriculares para los distintos bloques de asignaturas (…) se construyen a partir de
los criterios de evaluación, ligándolos con los demás componentes de cada área. Los criterios de
evaluación se relacionan directamente con los estándares de aprendizaje evaluables, que no son más
que concreciones de los propios criterios, y esos estándares se conectan con las competencias clave.
Por otra parte, los criterios de evaluación describen lo que se pretende lograr en cada asignatura, y, en
este sentido, los contenidos no son más que los medios para alcanzarlos.”

Ahora bien, ¿qué es la integración curricular?

Entendemos la integración curricular como un proceso de reflexión didáctica sobre los distintos elementos que
conforman el currículo, con el objetivo de adaptarlos y acomodarlos coherentemente a la práctica educativa,
modificando, en consonancia, las metodologías y los procesos de evaluación del alumnado.

Es decir, la integración curricular supone que el docente relacione objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables y competencias para su curso y materia, y oriente su proceso de enseñanza hacia
la adquisición competencial de su alumnado, sin perder de vista que dicho desarrollo competencial es posible gracias a la
relación de todos los componentes que forman parte del currículo de su etapa.
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Figura 4. Integración curricular

Esta integración curricular se realizará teniendo en cuenta lo que se matice al respecto en el decreto de currículo de la
etapa correspondiente en la Comunidad Autónoma en cuestión, pues ahí se detallarán los objetivos, los contenidos
educativos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Con suerte, además, se podrían encontrar las
relaciones entre dichos elementos con las competencias clave, facilitando en gran medida el trabajo de integración a los
docentes.

La Orden ECD65/2015, de 21 de febrero, 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, nos habla
directamente de esta integración curricular, pues matiza que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento.

Figura 5.

En la inclusión de las competencias en el currículo, según esta Orden, habrá que tener en cuenta:

Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y
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alumnas deben conseguir.

Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo largo de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo
de toda la vida. La aplicación de los aprendizajes en distintos contextos (aula, actividades en el entorno,
colaboración con las familias, entidades…) será fundamental para lograr este objetivo.

Todas las áreas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
Como veremos más adelante, es fundamental la coordinación del equipo docente para poder llevar a cabo esta
ardua tarea.

La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo
largo de la vida académica.

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada
área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar
el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

Figura 6. Inclusión de las competencias en el currículo según la Orden ECD/2015

Aun así, no son solamente las simples definiciones normativas las que nos dictan el deber de integrar curricularmente las
competencias, sino que en el propio término de competencia ya se atisba la necesidad de ser consideradas desde la
integración.

La definición de los aprendizajes en términos de competencia evidencia la necesidad de adquirir el conocimiento de modo
que pueda ser movilizado adecuadamente para la resolución de tareas. Más aún, la definición de los aprendizajes básicos
en términos de competencia subraya la importancia de considerar el conocimiento en acción y no sólo el conocimiento
como representación (Pérez, 2007).

Y es que el propio término “competencia” se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes,
y a la inclusión de la disposición para aprender además del saber, tal y como se puede leer en el documento de la
Comisión Europea (2004) “Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia
europeo”.

Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un marco de referencia europeo 
https://www.campuseducacion.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Competencias-clave-para-un-aprendizaje-a-lo-largo-
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de-la-vida.-Un-marco-de-referencia-europeo.pdf

Las competencias, conceptualizadas como un “saber hacer”, implican que puedan ser aplicadas a diversidad de
contextos, no necesariamente solo académicos, de hecho:

“el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas,
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber
hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto
de actitudes y valores (saber ser)” (Orden ECD/65/2015).

Para comprender esto tenemos que remontarnos a las dimensiones de cada una de las competencias, las cuales ya
repasamos en unidades anteriores. Dentro de las dimensiones de las competencias entendemos que se sitúan los tres
tipos de saberes: el saber, el saber hacer y el saber ser o, lo que es lo mismo, el conocimiento; los procedimientos,
destrezas y habilidades; y los valores, emociones y actitudes que le serían propios a cada una de las competencias.

Figura 7.

Existen unos aspectos fundamentales sobre las competencias que conviene remarcar y dejar claro:

No se refieren a capacidades que se alcanzan o no se alcanzan, sino que se corresponden con una instrucción
gradual a medida que se desarrollan, a través de la cual cada individuo puede ir demostrando un determinado
grado de dominio sobre las mismas.

No suelen trabajarse por separado, sino de forma conjunta, de manera transversal y desde varias áreas de
conocimiento.

Están ligadas al aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida, por lo que se espera que se trabajen en
todas las etapas educativas y preparen al alumnado para seguir aprendiendo.

Constituyen el objetivo máximo de la educación y formación en todas las etapas educativas, pues pretenden
preparar para la vida futura en sociedad de los alumnos una vez abandonen el sistema educativo.

No se pueden expresar en base a dicotomías instrumentales como “se sabe” o “no se sabe”, sino que deben
contemplarse como un compendio de habilidades, destrezas, actitudes, valores, emociones, conceptos,
conocimientos y saberes muy diversos.

Y es en este último punto, sabiendo que no pueden limitarse a un “se sabe” o “no se sabe”, donde adquiere un matiz
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especial la integración curricular, ya que es por medio de ella por la que se puede determinar el grado de desarrollo
competencial del alumno, determinando en mayor o menor medida en qué grado de dominio se encuentra sobre cada
competencia. Es decir, poniendo las competencias en relación con otros elementos curriculares (o sea, llevando a cabo el
proceso de integración curricular) se puede realizar un balance sobre cómo se encuentra el alumno en relación a cada
competencia. Así, se puede saber, diciéndolo de forma muy general y algo ruda, “qué competencias sabe” o “qué sabe de
cada competencia”.
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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.




