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El encaje de las Competencias clave en la legislación educativa española

1. El encaje de las Competencias Clave en la legislación
española
Como hemos visto en el Bloque I del curso, las Competencias Clave se han convertido en un
enfoque determinante para la educación europea en el contexto social contemporáneo.
Tanto es así que todos los países europeos han reformado sus currículos en la última década
para introducir un enfoque basado en los resultados del aprendizaje (Eurydice, 2012).
En nuestro país, la incorporaron explícita de las 8 Competencias Clave propuestas por la Unión
Europea al sistema educativo no universitario se hace primeramente con la Ley Orgánica de
Educación (LOE, 2006) y se ha ratificado en la reciente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad (LOMCE). Pero ya desde los años 90 están presentes
en nuestro sistema educativo concepciones implícitas de las competencias, si bien entendidas
más como capacidades.
En este módulo reflexionaremos sobre cómo se han ido incorporando históricamente las
Competencias Clave en nuestro sistema educativo y nos detendremos en analizar cómo se
concretan éstas en el quehacer diario de los centros educativos con la nueva ley que iniciará su
implantación en el curso 2014-2015.

1.1. El arranque de la LOGSE (1990)
En España la incorporación de las competencias clave al sistema educativo tiene lugar por
primera vez con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), aunque ya la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), adelantó algo sobre este modo de
enfocar el aprendizaje. En la LOGSE no se habla específicamente de competencias, ya que es
una terminología que en el momento de la aprobación de la ley estaba reservada casi de forma
exclusiva al ámbito laboral y dentro del cuerpo lingüístico de la pedagogía no se empelaba para
los niveles de educación general. Sí se habla, sin embargo, de capacidades, que vendría a ser
el término más próximo, conceptualmente, al de competencias, ya que la capacidad significa, al
mismo tiempo, la potencialidad genética del individuo y la adquisición por parte de éste de unos
conocimientos y unas destrezas, todo lo cual da como resultado un potencial de recursos que
el individuo despliega para enfrentar con éxito los distintos retos vitales.
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Tabla 1. Las capacidades que el alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) deberá alcanzar al finalizar cada etapa, según la LOGSE

1.2. La materialización de la LOE (2006)
Por su parte, en la LOE, el currículo se define ya como "el conjunto de objetivos, competencias
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las
enseñanzas reguladas" (página 17166, CAPÍTULO III. Currículo. Artículo 6. Currículo).
El encaje de las Competencias Clave en el currículo de la educación obligatoria (Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) que dispone la LOE, es consecuencia
básicamente de dos hechos:
1. La Recomendación desde la Comisión Europea para alcanzar los objetivos de 2010,
recogida en el Marco de Referencia Europeo en el que se definen las ocho
“competencias clave” necesarias para la vida.
2. La gran difusión e impacto de los resultados y las comparaciones de las evaluaciones
internacionales estandarizadas de competencia lectora, competencia matemática y
competencia científica (PISA[1], TIMMS, PIRLS).
Para la integración de las competencias clave en el currículo español, se opta por seguir el
modelo mixto propuesto por la Comisión Europea. Esto quiere decir que, se mezclan como
competencias claves las competencias transversales y las áreas disciplinares, diferenciándose
así del modelo curricular propuesto por DeSeCo (OCDE, 2003), que discrimina entre las
competencia generales o transversales y las competencias específicas de las áreas
curriculares (Toribio, 2010).
En la normativa estatal que desarrolla la LOE se establece el currículo para cada una de las
etapas educativas, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional de Grado Medio fijando las Enseñanzas Mínimas comunes para todo el
Estado y que forman parte del currículo que establece cada una de las Comunidades
Autónomas para su territorio.
En las Enseñanzas mínimas de las etapas obligatorias del sistema se establecen para cada
área y materia los objetivos (formulados en términos de capacidades), las competencias
básicas, los contenidos y los criterios de evaluación.
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La normativa española, a nivel estatal, ha definido ocho competencias básicas o aprendizajes
imprescindibles que debe haber adquirido el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria. Las
competencias básicas, que integran tanto los aprendizajes formales incorporados a las
diferentes áreas o materias del currículo, como los informales y no formales, son:

Gráfico 1. Las Competencias Clave en la legislación española
Estas ocho competencias se consideran igualmente importantes, ya que cada una de ellas
puede contribuir al éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas de ellas se solapan y
entrelazan: determinados aspectos de esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro.

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el
desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de
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diferentes competencias y a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
Es necesario señalar que las Competencias Clave establecidas en el marco europeo no tienen
una correspondencia exacta –en cuanto a nomenclatura- con las establecidas en el currículo
de las etapas obligatorias del Sistema Educativo Español (denominadas Competencias
Básicas).

Gráfico 2. De las Competencias Clave de la Unión europea a las Competencias Básicas del
sistema educativo español
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Tabla 2. El término competencias en la LOE
A partir de la norma general, se van concretando las competencias a través de los Reales
Decretos que la desarrollan. En los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas –tanto de
Educación Primaria como de Educación Secundaria Obligatoria- tiene especial relevancia la
definición de las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la
Educación secundaria obligatoria:
“Las competencias básicas, que se incorporan por primera vez a las enseñanzas mínimas,
permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá
capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía
activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida".

La justificación del por qué y para qué de las competencias básicas queda
recogida en el ANEXO I de ambos Reales Decretos: “las competencias básicas
dotan al alumno de aquellos que se consideran imprescindibles para un desarrollo
integrador y orientado de los saberes adquiridos”.
A modo de resumen, y de acuerdo con lo que se establece en ese mismo ANEXO, las
finalidades para las que se incluyen las competencias básicas en el currículo son:
1. Integrar diferentes aprendizajes -tanto formales como no formales-.
2. Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos.
3. 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.
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Por tanto, las competencias básicas se contemplan como conocimiento en la práctica, es decir,
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales,
se pueden conseguir tanto en el currículo formal como en el no formal e informal. Este enfoque
«integrador» de las competencias se pone de manifiesto no solo en su definición y selección,
sino también en su posterior desarrollo.

[1] El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), constituye una de las
referencias más consistentes del desglose de competencias, ya que -a pesar de su limitación a
ciertas áreas de conocimiento- aporta un modelo muy valioso de acercamiento a la tarea de
definir y seleccionar las competencias clave en el ámbito europeo.
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1.3. La LOMCE y las competencias clave
La actual ley educativa (LOMCE), en coherencia con las recomendaciones de la Unión
Europea, aboga por un modelo de cambio educativo del currículum basado en competencias.
En su apuesta por las competencias como eje del sistema educativo, la LOMCE establece un
modelo de desarrollo curricular que, junto a otras iniciativas ya en marcha en las distintas
Comunidades Autónomas, servirá como referencia a la hora de concretar las mismas en la
práctica educativa.
Esta apuesta por las competencias se concreta, entre otros, en un Proyecto de Integración
Curricular de las Competencias Básicas[1], puesto en marcha por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD), en el curso escolar 2012/2013, para asegurar y mejorar el
aprendizaje de las competencias básicas, así como su evaluación y reconocimiento, a través
de un desarrollo del currículo y una mejora de la organización, que permitan armonizar las
características del alumnado con las condiciones para el aprendizaje de las competencias
básicas creadas en las comunidades educativas.
La prioridad por tanto, en estos momentos, es dar sentido y completar los fundamentos y
dificultades de las orientaciones europeas para ser insertadas en la propia identidad del
sistema educativo español y su desarrollo normativo LOMCE. Asimismo, esta prioridad se
concreta en una serie de objetivos específicos. Estos son:
•

•

•

•

•

•

•
•
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Apoyar las políticas educativas de las diferentes comunidades autónomas para facilitar
un desarrollo adaptativo e integrado de los decretos que regulan la enseñanza
obligatoria, de manera que todos los centros educativos puedan disponer de una visión
compartida de las competencias básicas, así como de un proceso de acción que les
permita mejorar de un modo continuado su currículo real.
Apoyar la tarea profesional que los docentes deben realizar, para que puedan
reflexionar, de forma guiada, sobre las posibilidades del nuevo diseño curricular por
competencias y sus consecuencias sobre su práctica diaria y las actividades del aula,
las concreciones curriculares, las programaciones y los proyectos educativos
contextualizados.
Promover compromisos educativos entre los centros, las familias y los agentes sociales
para mejorar el aprendizaje de las competencias básicas facilitando la integración del
currículo formal, no formal e informal.
Definir y seleccionar una estructura diversificada de tareas y actividades que amplíe las
oportunidades de aprendizaje de todo el estudiantado, a la vez que aumenta,
simultáneamente, el tiempo efectivo de dedicación a las tareas relevantes
seleccionadas.
Impulsar la evaluación y el reconocimiento de las competencias básicas adquiridas
mediante la utilización de procedimientos y de criterios que aumenten la transparencia
tanto del proceso de evaluación de los aprendizajes, como del de promoción.
Promover la colaboración entre los distintos agentes educativos, especialmente entre
centros y comunidades educativas, para lograr una transferencia eficaz del
conocimiento (tanto implícito como explícito) generado en el transcurso del programa y
su incorporación a los proyectos educativos de centro.
Facilitar la información-comunicación entre todos los agentes educativos en relación a
la propuesta educativa de las competencias básicas.
Evaluar el contexto en el que se ha diseñado y desarrollado el programa, así como los
procesos y resultados obtenidos, de modo que las administraciones públicas puedan
contar con diferentes fuentes de conocimiento que les permitan lograr un mayor grado
de eficacia en las políticas destinadas a mejorar el éxito educativo.
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La LOMCE da lugar a que en el currículo escolar español el término "competencias clave" no
sea una mera definición de un concepto, sino que implique una completa reformulación de los
métodos de enseñanza. Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a
aprender". Ello con una finalidad última: que una vez finalizada la escolarización obligatoria,
los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la
vida adulta y al mercado laboral con éxito.

Tabla 3. El tratamiento de las competencias en la LOMCE
Además del Preámbulo, la LOMCE dedica un artículo (artículo 6), dentro del Capítulo III, a la
distribución de las competencias. En éste se establecen los elementos del currículo. Estos son:
objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares y resultados de
aprendizaje evaluables, y criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias
y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
En este mismo artículo, las competencias quedan definidas como: “capacidades para aplicar de
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos” (p.
97868).
Así mismo, se enfatiza en que la promoción del alumnado, en cualquier etapa educativa no
universitaria, dependerá del logro de los objetivos y del grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

[1] Información detallada sobre este Proyecto, puede consultarse en la página web del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MECD), en el siguiente enlace:
http://www.mecd.gob.es/cniie/proyectos/competencias-basicas.html
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Marco Normativo
•

Documentos marco europeos

Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura (2004). Competencias
clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo.
Consejo Europeo (2001). Conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo. Estocolmo,
24 de marzo de 2001.
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006
(2007). Key Competences for Lifelong Learning European Reference Framework.
•

Documentos marco nacionales

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(BOE 04-10-1990).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE 4-5-2006).
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria (BOE 08-12-2006).

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 05-01-2007).
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE
10-12-2013).
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria (BOE 01-03-2014).
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Enlaces de interés
•

CEAPA. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos
(CEAPA), edita materiales y desarrolla acciones formativas para la incorporación de las
competencias en la vida diaria del hogar. Información detallada sobre esto puede
consultarse a través de su página web: http://www.ceapa.es

•

CNIIE. Una de las líneas de trabajo del Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (CNIIE), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) es
precisamente la innovación dirigida al estudio, desarrollo y difusión de las estrategias
de enseñanza-aprendizaje de las competencias básicas. Información detallada sobre
las actividades que se están llevando a cabo a este respecto, puede consultarse a
través de los siguientes enlaces a su página web y a su blog.

•
•

Página web: http://www.mecd.gob.es/cniie/proyectos/competencias-basicas.html
Blog: http://blog.educalab.es/cniie/category/competencias-basicas/

•

Proyecto Atlántida: http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/

Además del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Comunidades Autónomas están
desarrollando guías de orientación para ayudar a docentes y centros en la incorporación de las
competencias en el currículo. Algunos ejemplos de buenas prácticas en competencias son:
•
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Banco de Recursos del CEPR Pablo de Olavide, de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/contenidos/polavide/ccbb.html
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•

Centro de profesores y recursos de
Aragón: http://www.catedu.es/competenciasbasicas/index.php?mod=unmaterial&menu

=materiales&id_material=41
•

Centro del profesorado de
Córdoba: http://competenciasbasicascordoba.webnode.es/news/guia-y-orientaciones-

de-la-junta-de-andalucia/
•

Consejería de Educación y Cultura de Extremadura: http://ccbb.educarex.es/
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