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T odo ser humano debe contar con herramientas de pensamiento y conocimien-
tos básicos para poder sobrevivir. Ese es el principio de la Declaración Mundial 
sobre Educación para todos, Jontiem 1990 (Amman 1996, Dakar 2000). Con ello 
se quería llamar la atención sobre el derecho básico a la educación que tienen 

todas las personas y la injusta situación que padecen más de un centenar de millones 
de niños de todo el mundo, más del 60% niñas.

Por otro lado y con orígenes y fines bien diferentes, en las sociedades más desarrolladas 
como la nuestra, la preocupación por la introducción de las competencias básicas viene de 
la mano del mundo productivo y empresarial, con el fin de concretar tareas y actividades 
para garantizar y controlar los procesos de producción. También ha de tenerse presente 
la necesidad de preguntarse cuál es el currículum que merece ser aprendido por todos 
los individuos para que cuando finalicen su escolaridad obligatoria, puedan enfrentarse, 
con unas mínimas garantías de éxito, a un mundo de cambios vertiginosos y de avances y 
producción de conocimientos en los diferentes ámbitos cada vez más vasto y acelerado, los 
cuales no tienen cabida en los currículos escolares.

El estudio de la UNESCO, La educación encierra un tesoro (1997), y el informe 
DeSeCo (Definición y selección de competencias) realizado por la OCDE, nos proponen 
cuáles han de ser los conocimiento básicos para el futuro de la sociedad y los acuerdos 
de Lisboa (2000) para el 2010 así lo concretan en su objetivo estratégico: “conseguir 
la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un 
crecimiento económico sostenible acompañado de una mejor calidad y cantidad 
de empleo y de una mayor cohesión social”, para lo cual se pide a todos los países 
miembros, a la Comisión y al Consejo que establezcan un marco europeo que defina 
las nuevas destrezas básicas o competencias clave.

Así pues, si entendemos las competencias básicas como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que las personas ponen en juego adecuadamente 
para resolver los problemas complejos de la vida diaria, en un contexto determinado, 
podemos aceptar que el aprendizaje por competencias es bueno y adecuado a la 
escuela de nuestros días.

Pero en la práctica curricular y en el funcionamiento de cada escuela existen tres planos 
que, con demasiada frecuencia, son poco permeables entre sí, estando por una parte el 
currículum establecido en las normas de diferente rango, currículum que se nos enseñó que 
debía ser abierto y flexible para ser adecuado a cada contexto, y por otro los proyectos y 
documentos de programación didáctica que se les exige a los centros, los cuales responden 
con más o menos rigor a lo establecido en la norma. Finalmente tenemos lo que sucede en 
cada aula y en cada materia, que viene determinado por los contenidos del libro de texto, 
que son los que realmente cierran el currículum, y por la interacción que se desarrolla en 
cada grupo clase. Cambiar este triple sistema curricular no es nada fácil, pero desde luego es 
conveniente y absolutamente necesario, y el planteamiento del aprendizaje por competencias 
podría ser una gran oportunidad para la reflexión y una propuesta de integración, pasando 
de un currículum fragmentado a un currículum integrado.

Por todo ello, probablemente el gran reto del aprendizaje por competencias sea 
diseñar un currículum integrado, que permita una aplicación en el aula de manera 
práctica y coherente con el planteamiento general de aprendizaje por competencias, 
propiciando una nueva situación en la que los docentes se conviertan en programadores 
del currículo y no sean sólo aplicadores, y sin olvidar que sería conveniente para un 
desarrollo adecuado de estos planteamientos la revisión de la formación del profesorado 
en sus diferentes momentos, de acuerdo a nuevas competencias profesionales 
(Perrenoud 2004). 
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