
COMPETENCIAS BÁSICAS AL TÉRMINO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

)AUME SARRAMONA (")

RFSUMEN. El art[culo presenta las conclusiones de una investigación rcalizada
para identificar las competencias básicas que los alumnos debieran dominar al térmi-
no de la escolaridad obligatoria. Se ha Ilevado a cabo con la participacíón de Cata-
lunya, Islas Baleares e Islas Canarias, dentro de la Fundación de Regiones Europeas
para la Investigación, Educación y Formación (FREREF), mediante la triple técnica
de análisis de los curricula, vaciado de investigaciones sobre el tema y consulta a la
sociedad. Los resultados muestran un total de 217 competencias correspondientes a
los ámbitos matemático, social, lingiifstico> tecnocient(fico y laboral, abarcando tan-
to conocimientos como habilidades y actitudes. De todas ellas las competencias al
ámbito laboral han sido las más valoradas por todos los colectivos consultados.

EL CONCEPTO DE «COMPETENCIA
BÁSICA»

Resulta una evidencia el hecho de que la
escuela o, si se prefiere, la escolaridad obli-
gatoria, no puede proporcionar a todos y
cada uno de los sujetos que la siguen la
multitud de saberes que actualmente inte-
gran el mundo cienttfieo, tecnológico y
social. La escuela no sólo no es la única
fuente de información -a estas alturas se
afirma que ní siquíera la principal- sino
que se encuentra ante el im^ortante pro-
blema de tener que seleccionar aquello
que puede resultar más necesario y benefi-
cioso para los alumnos, tanto para la vida
escolar como ^ara su vida extraescolar. Y
esta selección implica una dimensián téc-
nico-pedagógica pero también políti-

co-social. La solución no pueda ser otra
que establecer prioridades, dado que no se
puede acometer todo el saber durante el
per(odo de la escolarización obligatoria,
por prolongado que éste sea.

Planteada la tesitura de qué debiera
priorizarse, surgen una serie de interro-
gantes que será preciso responder. ^La es-
cuela se debe preocupar solamente de
impartir conocimientos al margen de su
posible aplicabilidad a la vida cotidiana?
Por el contrario, ^la escuela se debe preo-
cupar de manera preferente de que los su-
! etos adquieran aquellas estrategtas y ha-
bilidades que les sean más útiles para la
vida cotidtana? Aún más, ten esta prepa-
ración para la «vida cotidiana», se incluye
la preparación para acceder al mundo del
trabajo? De la respuesta que se dé a estas

(*) Universidad Autónoma dc Barcelona.
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cuestiones dependerá la perspectiva des-
de la cual se acometa la selección de los
elementos curriculares que permitan a la
escuela cumplir la función social que tie-
ne encomendada y que no es otra que
preparar a las jóvenes generaciones para
su incorporación plena a la vida colecti-
va.

La insistencia en los conocimientos
más teóricos (académicos) ha sido la ver-
tiente dominante en la tradición escolar,
especialmente por lo que respecta al nivel
secundario. Las revisiones y críticas peda-
gógicas a esta corriente imperante se pue-
den sintetizar en la conocida expresión de
Montaigne de preferir «una cabeza bien
hecha a una cabeza bien Ilena». En esta li-
nea se puede advertir que las reformas es-
colares emprendidas en los últimos tiem-
pos han querido insistir más en la
consecución de habilidades entendidas en
sentido amplio, incluyendo en ellas las
que permiten acceder al conocimiento y
avanzar en é l> que en la simple acumula-
ción de informaciones, que hoy están al
alcance de todos de manera relativamente
fácil a través de las numerosas fuentes in-
formativas de que disponemos. No hará
falta insistir ahora en la diferencia entre
informacibn y conocimiento, tema sin
duda dominado por el lector.

Pero esta opción tampoco está exenta
de riesgos. Ya se han levantado voces de-
mandando una mayor firmeza en el logro
de los «conocimientos básicos o funda-
mentales», entendidos también como in-
formaciones que permiten interpretar los
tiempos que vivimos, más cuando no se
tiene la certeza de que las habilidades co^-
nitivas concebidas en sentido más amplio
se logren realmente durante el per(odo
escolar. Por otra parte, el menosprecio ha-
cia los conocimientos «tedricos», que
plantea como alternativa más importante

el «aprender a aprender», no puede hacer-
se en el vacío porque para aprender a
aprender es preciso «aprender algo» y el
problema estriba en determinar qué debe
ser ese «algo». Los hábitos de aprendizaje
no son una pura cuestión formal que se lo-
gre al margen de contenidos.

Como se indicaba, actualmente se ad-
vierte la presencia de una demanda cre-
ciente de «vuelta a lo básico» , como conse-
cuencia de que la escuela no puede
abarcarlo todo y que el aprendizaje de
todo tipo no finaliza con el per[odo de es-
colarización, donde solamente se inicia.
Por consiguiente la cuestión clave es la de-
terminar qué significa lo «básicoN, lo cual
no es ajeno de decidir desde qué perspecti-
va se enfoca la respuesta.

Sin duda resulta fácil definir el con-
cepto de lo básico, entendido como requi-
sito fundamental para alcanzar una meta,
lo dificil es determinar qué lo compone.
Por consiguiente, no nos entretendremos
tanto en buscar definiciones acerca de lo
«básico» ' cuanto intentar identificar su
contenido. Y la concreción de este conte-
nido nos remite a las exigencias que la vida
actual plantea a los sujetos durante su es-
colarización obligatoria y especialmente al
finalizarla, cuando se tiene ya la edad la-
boral y han de insertarse plenamente en la
vida social.

Sin duda la sociedad actual demanda
individuos competentes, donde los conoci-
mientos teóricos se unan a las habilidades
y experiencias personales que capaciten
para resolver los problemas de la vida coti-
diana y profesional. Esto incluye: sentido
común, intuición, capacidad de innova-
ción, flexibilidad mental, etc., además de
conocimientos y habilidades es pecificas.
Pero hay otro aspecto decisivo, el sentido
de compromiso personal respecto al pro-
blema que se pretende resolver, lo que

(1) En cualyuier diccionario encontraremos que ^^básico^^ se hace sinónimo de ^^esenciaL^, ^^fundamen-
taL^, asocilndose a^•base» en el sentido de soporte o sustento de algo. F.n resumen, el significado resulta claro.
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corrientemente denominados actitud po-
sitiva. Las competencias se nos aparecen asl
como vinculadas a facultades generales, al
potencial humano de comprender y trans-
formar la tealidad.

El dominio de unas competencias bási-
cas por parte de los alumnos durante la es-
colarización obligatoria debiera habílítarles
para su perfecta inserción en la misma vida
escolar y en conjunto de la vida social, du-
rante y des^ués del perfodo escolar. Y den-
tro de la vida escolar cabrfa diferenciar las
competencias necesarias para la adquisi-
ción de los requisitos académicos corres-
pondientes a las distintas materias y áreas
de conocimiento y aquéllas c^ue permiten
la normal y positiva relación interpersonal
dentro de la institución escolar. Este se-
gundo grupo de competencias de cariz so-
cial serán comunes a las exigibles para la
vida de relación fuera del marco escolar.

En el momento de finalizar la escola-
rización obligatoria, caso de no proseguir
estudios, el sujeto se halla ante la posibili-
dad de acceso al mundo laboral. Por otra
parte, no se olvide que en la actual Secun-
daría Obligatoria está incluida la prepara-
ción inicial para este acceso, al considerar
que contiene la «formación profesional de
primer grado», dado que la formación
profesional que se inicia a panir de los 16
afios se califica como de «grado medio».
Todo ello justifica que entre las com pe-
tencias que habilitan para la vida social se
deban incluir las referentes al mundo la-
boral en sentido amplio, sin concreción a
un ámbito o puesto de trabajo concreto,
que serfa objeto de la formacíón profesio-
nal especffica.

Aún se podr[a afiadir que ha sido des-
de el mundo laboral o, mejor dicho, desde
la formacián profesional, donde se ha ma-
nifestado mayor preocupación por identi-
ficar las correspondientes competencias

básicas. A tftulo de ejemplo, se puede citar
el caso del «Institut Catal^ de Novcs Pro-
fessions» (INCANOP) que define las
competencias básicas como «un conjunto
de actitudes, aptitudes y conocimientos
comunes a diferentes puestos de trabajo,
oficios y profesiones» z.

De acuerdo con todo lo dicho, las
competencias básicas han de contemplar
tanto la preparación para la vida académi-
ca, entendida como la progresiva adquisi-
ción de los aprendizajes técnico-cientffi-
cos, como la preparación ^ara acceder al
mundo laboral y^ara insenrse plenamen-
te en la vida social de relacián social. El
número de tales competencias tiene que
estar limitado por la exigencia de su uni-
versalización, esto es, las posibilidades de
que sean asequibles a todos los su'etos que
finalizan su escolarización ob^igatoria,
porque a todos han de poder lle ar los be-
neficios gue pretenden su adgquisición.
No hace falta insistir que la noción de «bá-
sicas» se vincula asf a la idea de mtnimos,
advirtiendo que la escuela puede y debe
acometer otras muchas competencias, que
permitan materializar la diversidad de ap-
titudes e intereses de cada sujeto.

Afiádase que el concepto de «compe-
tencia» aquf manejado incluye tanto saberes
(conocimientos tebricos) como habilidad^s
(conocimientos prácticos o aplicativos) y
actitudes (compromisos personales). De
este modo se cubre todo el espectro de los
objetivos pedagógicos que la escuela debe
atender, adviniendo que no se trata de
compartimentos estancos y que todos for-
man un proceso estructurado y progresivo.

Se podrfa pensar que, por lo que afec-
ta al Estado espa6ol el denominado «Di-
sefio Curricular Básico» ya indica las com-
petencias básicas que todos los alumnos
debieran dominar al término de los dife-
rentes perfodos de escolarización, de

(2) INCANOP: La formació al srgk XXL Les competHecies clau. Barcelona, L997, pp. l 1.
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modo que en el caso de la ESO indicar(an
los correspondientes a la escolarización
obligatoria. Pero aparte que la formula-
ción de los m(nimos curriculares, no toma
la estructura de competencias tal como
aqul se han definido, su decisión ha naci-
do exclusivamente de la opinión de gru-
pos de docentes, sin mayor implicación
por parte del resto de la comunidad edu-
cativa y del conjunto de la sociedad. Preci-
samente la investigación que a continua-
ción se presenta ha salvado estas dos
limitaciones.

JUSTIFICACIÓN Y CARACTERfSTICAS
DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

La investigación que aqu( se presenta se ha
realizado en el seno de las redes fomenta-
das por la FREREF (Fundation des Régt'ons
Européennes pour la Recherche en Éduca-
tion et Formation), que tiene su registro en
Bruselas y su secretar[a permanente en
Lyon. Esta Fundación de carácter regio-
nal europeo fue creada a iniciativa de las
Regiones de Rhóne-Alps, Lombard(a,
Comunidad francesa de Bél ica y Cata-
lunya, en 1991; luego se afiad^ieron las Re-
giones de Baleares, Cantón de Ginebra,
Baden Wurtemberg y el Estado de Lu-
xemburgo. La propuesta de investigación
que en su d(a formuló Catalunya fue
a robada por la Asamblea General de la
F^REF en Sttutgart el 7 de noviembre
de 1998, con el acuerdo de ofrecer la par-
ticipación en la misma a todas las Regio-
nes miembro y otras posibles que desearan
adherirse. Finalmente se incorporaron los
territorios de las Islas Baleares, que ya per-
tenecen a la FREREF y las Islas Cananas,
como participante ajeno.

En abril de 1998 se constituyó en Bar-
celona la comisión técnica responsable de
la ejecución del proyecto, bajo la coordina-
ción de Catalunya. Esta comisión ha esta-
do integrada por representantes de las Islas
Baleares y de Canarias, además de la Re-

gión coordinadora. En Catalunya y
Canarias la infraestructura técnica la ha
proporcionado, respectivamente, el «Con-
sell Superior d'Avaluació» y del «Instituto
Canario de Evaluación y Calidad»; en el
caso de Baleares ha sido su Consejer(a de
Educación. La comisión técnica del estu-
dio ha actuado en todo momento como

rupo de discusión de expertos a los efectos
^e determinar la secuencia y los criterios
metodológicos del trabajo. La relación per-
sonal fue Ia siguiente:

Catalunya:

Octavi Fullat. Presidente del «Consell
Superior d'Avaluació».

jaume Sarramona. Director cient(fico
del proyecto.

Pepita Corominas. Representante del
Depanament d'Ensenyament.

Dolors Iduarte. Consell Superior
d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Rafael Bisquerra. Asesor estad(stico.
Cristina Pintó. Profesora. Universitat

Autbnoma de Barcelona.
Carme Segura. Consell Superior

d'Avaluació del Sistema Educatiu de Ca-
talunya.

Marta Clemente. Becaria. Universitat
Autbnoma de Barcelona.

Esperança Isorna. Pedagoga. Consell
Superior d'Avaluació del Sistema Educa-
tiu de Catalunya.

Montserrat Milián. Consell Superior
d'Avaluació del Sistema Educatiu de Ca-
talunya.

Carme Llobera i Plana. Secretaria de
la Comisión Técnica.

Baleares:

Miquel Vives. Inspector de Educación.
Francesca Llabrés. Pedagoga.

Canarias:

Ester Garc(a González. Directora del
Instituto Canario de Evaluación y Calidad.
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Fernando Hernández Guarch. Inspec-
tor de Educación.

Puesto que la investigación ten(a como
meta principal que los resultados fueran
útiles a los docentes de los territorios impli-
cados, se consideró que el currfculum vi-
^ente debía ser el punto de partida para la
identificación y clasificación de las compe-
tencias básicas, dado que con ello se facili-
taría el uso posterior de la propuesta y per-
mitirfa su inserción en el trabajo currtcular
habitual de los centros escolares.

De acuerdo con los criterios anterio-
res, se determinaron cinco ámbitos para
clasificar las competencias básicas: Mate-
mático, Social> Tecno-cient>^co, Lenguaje y
Laboral. Los cuatro primeros correspon-

den a las áreas básicas del curr[culum a las
que se añadió una específica de prepara-
ción para el acceso al mundo laboral,
puesto que el término de la escolaridad
obligatoria coincide con el inicio de la
edad laboral. Luego, cada ámbito fue divi-
dido en dimensiones que, con ligeras va-
riaciones, son también las que aparecen en
los curricula básicos de las respectivas
áreas. La taxonomía se completa con la di-
ferenciación ya citada entre conocimien-
tos, habilidades y actitudes, siguiendo así
una clasificación ampliamente ace^tada
de los objetivos escolares 3. El con unto
resultante de estos tres criterios de c^asifi-
cación proporciona el cuadro adjunto (ta-
bla I).

TABLA I

Taxonomfa empleada en !a clasifzcacidn de !as competencias básicas

ÁMBITO DIMENSIÓN OB)ETIVOS

Matemático Cálculo, resolución de problemas, medida, geome-
tr(a, tratamiento de la información, azar.

Social Interpretación espacial, simbología, historia-territo-
rio, pensamiento crftico, diversidad cultural, partici-
pación, habilidades sociales.

Tecnocientfñco Conocimientos de objetos cotidianos, procesos tec- Conocimientos
nocientfficos, medio ambiente, salud, consumo. Habilidades

Actitudes
Lenguaje Expresión oral, expresión escrita, comprensión oral,

comprensión escrita, lenguaje plástico-iconográfico,
valoración ética del lenguaje, uso mediático.

Laboral Selección puesto trabajo, compromiso, autoevalua-
ción, promoción, calidad, derechos y deberes, traba-
jo en equipo.

(3) Hay yue indicar, sin embargo, yue la taxonom(a impuesta por el Disefio Curricular Rásico de la vigcn-
ce ReForma educariva no es exactamente la indicada, puesto yue en ayuel se habla de .^concepros„, «procedimien-
tos^^ y ^^actitudes, valores y normas^^ y eUo tanto para clasificar objetivos como contenidos. Esce autor entiende yue
tal clasificación plantea conFusión entre objetivos y contenidos, de modo yue no resulta clara para realizar las co-
rrespondientes planiiicaciones curriculares (J. SARRAMC)NA: ^eor/a d^ Ía educación. Barcelona, Ariel, 2000).
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METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general a lograr en esta investi-
gación ha sido la identificación de las
com etencias básicas (conocimientos, ha-
bilidádes y actitudes) que los alumnos de-
bertan dominar al término de la escolari-
zación obligatoria, con el fin de estar
capacitados para seguir aprendiendo y po-
der integrarse plenamente en la vida social
y laboral de estos tiempos.

UBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos complementarios al ante-
rior, la investigación también se propuso:

• Valorar el grado de importancia que
merecen las competenclas Identifica-
das.

• Comparar las posiblcs diferencias
que los diversos colectivos consul-
tados manifiestan respecto a la va-
loración anterior.

PROCESO GENERAL SEGUIDO EN LA
INVESTIGACIbN

El trabajo de investigación se inició en
abril de 1998 y finalizó en octubre de
1999; y tal como se sefiala en el gráfico de
la tabla I, ha seguido las cuatro fases si-
guientes:

• Fase de id.entifzcación inicial de las
competencias básicas a partir de
tres fuentes:

- Curricula básicos de los tres te-
rritorios panicipantes, Catalun-
ya, Baleares y Canarias.

- Revisión de las investig^aciones
próximas sobre el tema.

- Consulta a colectivos significati-
vos del ámbito escolar y socio-
laboral.

• Elaboración de un cuestionario valo-
rativo de las competencias ya iden-
tificadas y disefio del proceso de
aplicación del mismo a una mues-
tra representativa de los ámbitos
indicados en los tres territorios.

• Aplicación dt los cuestionarios indi-
cados y análisis de los resultados
obtenidos.

• Propuesta organizada de presenta-
ción defxnitiva dt las competencias
básŭas identificadas.

ÑIETODOI.oGÍA EMPLEADA

La investigación ha combinado diversos
métodos y técnicas de investigación, de
acuerdo con la conveniencia de cada fase
de la misma. En la fase inicial de identifi-
cación de las competencias básicas se ha
urilizado el análúis dt texto a cargo de los
técnicos participantes en la investigación.

Este análisis de texto ha supuesto una
tarea de sclección y de interpretación de
todo el repenorio curricular básico ^lan-
teado por las respectivas administraclones
de los tres territorios panicipantes que, en
principio, tienen el carácter de «mtnlmosN
curriculares, con lo cual pudiera pensarse
que se trata ya de una relación de las com-
petencias básicas pretendidas. L.a selec-
ción sc ha realizado desde un criterio más
restrictivo de «fundamentalidad», puesto
que el currtculum escolar contempla en la
práctica la posibilidad de que todos no lo-
gren los objetivos propuestos.

La interpretaclón Ilevada a cabo supo-
nta hacer énfasis en la preparación ^ara la
vida social más que en la adqulsición de
todos los conocimientos académicos mos-
trados en las diversas materias, donde mu-
chos de ellos se justifican en cuanto son
necesarios para adquirir los siguientes y
no tanto por su aplicabilidad en la vida
cotidiana. Por otra parte, no se puede
olvidar la tradición académica de la que
partimos en el sistema educativo, más
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TABLA II

Esquema del proceso seguido en la invesrigación de /^i.s competencias básicas

SEMINARIO

SEMINARIO

SEMINARIO

Regiones

Rep,iones

t^gionJs

Regiones

ReRiones

Currículum
obligatorio

Investigaciones
scmejantes

i ^ Irneas

curriculares

comunes

Estado dela

cuestión

Confección
de una guta
de entrevisras

Muestra de organiamos
e instituciones relevantes
vincululas con ía educaáón

Análisis y

valoración de

las entrevistas

Determinación
de una muestra
rcpresentativa

Análisis de
resultados

Adaptacicín

preocupado por preparar ^ara seguir estu-
dios posteriores que para Incorporarse a la
vida socio-laboral. Esta cuestión es preciso
destacarla claramente como definitoria de
la actual secundaria obligatoria para todos
hasta los 1 G afios: ha de preparar ^ara la
vida y no exclusivamente para segulr estu-
dios posteriores.

Por otra parte, en el análisis de los cu-
rricula se han podido constatar diversos

t

Realizaŭón
de entrevistss
persotulcs

t
Diseño de un
cuestionario
valorativo

t

ApGcación

de los

CUtatlOnYr708

Compatauión
y síntesis de
resulmdos

I'ropuesta
estructurada
dc las
compctencias

errores de clasificación taxonómica así
como dudosa claridad en los correspon-
dientes redactados. Hay que pensar que
no siempre los especialistas contratados
para confeccionarlos poseen los conoci-
mientos pedagógicos y la claridad de ideas
que sertan precísos para realizar las formu-
laciones correctamente.

Este mismo método se ha seguido con
las investigacianes localizadas sobre el
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tema, aunque en este caso lo ha aplicado
solamente el equipo técnico de Catalun-
ya. Las investigaciones en cuestión han
sido las siguientes:

- Experimentació de cursos d' iniciació
professional. Pre-aprenentatge profes-
saonal per a Joves de 14-16 anys. F.
Fal^ueras. Escoles Salesianes. ICE.
Universitat Autbnoma de Barcelo-
na, 1983.

- Inserción profesional y social de los jó-
venes, la transición de la escuela a la
vida adulta. Polfticas, información,
estadfstica e investigación. Mas)'uan,
Josep M.a ICE. Universitat Autb-
noma de Barcelona, 1989.

Mediante el correspondiente debate
en el seno del grupo técnico de Catalunya
se llevó a cabo una primera síntesis de es-
tas dos primeras fuentes de identificación
y su aceptación definitiva vino tras la par-
ticipación y aceptación de la propuesta a
cargo de los otros dos territorios. El docu-
mento resultante sirvió de base para la
confección de la ^ufa empleada en la ter-
cera fuente identiticativa.

La identificación de las competencias
a partir de las demandas de colectivos signi-
fzcativos ha tenido dos momentos:

• Determinación de cuáles debfan
ser estos colectivos para los tres te-
rritorios implicados, que se acorda-
ron mediante el debate y consi-
guiente acuerdo en el grupo de
técnicos de la investigación ertgida
en grupo de discusión.

• La elaboración de la plantilla-gufa
de la entrevista, confeccionada por
el mismo procedimiento.

La consulta a los colectivos determi-
nados se llevó a cabo mediante entrevista
personal a las personas representativas de
los mismos y cuya relación, en el caso de
Catalunya, fue la mostrada en la tabla III.
En total fueron 26 las personas consulta-

das en Catalunya. Tanto para la
determinación de los colectivos como de
las personas que los representaban se par-
tió de la composición del Consejo Escolar
de Catalunya, máximo órgano de partici-
pación de la comunidad educativa en el
sistema escolar no universitario, con lo
cual se garantizaba tanto la pretendida re-
presentatividad como la accesibilidad de
las personas objeto de entrevista. Sin em-
bargo, se afiadieron algunos or^anismos
más, como es el caso de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Cámara de Co-
mercio, en razón de su papel de emplea-
dores.

La relación de consultados en Balea-
res y Canarias fue básicamente la misma
en cuanto a los colectivos, con las varia-
ciones propias de la realidad de cada terri-
torio. En la tabla IV aparece la relación de
las Baleares.

La intención común ha sido la de Ile-
gar hasta los colectivos más implicados
con el sistema educativo asf como a q^uellos
que viven directamente los resultados de
la educación escolar recibida por los ado-
lescentes que terminan la escolarización
obligatoria, como es el caso de los emplea-
dores y la administración local.

La consulta la efectuaron técnicos ca-
lificados, algunos de ellos partici^antes en
todo el proceso de la investigación, pro-
vistos de la plantilla-gufa donde debfan
anotar las respuestas emitidas verbalmen-
te. Para cada uno de los epfgrafes de la
plantilla el entrevistador contaba con la
formulación de la pregunta que se plan-
teaba al entrevistado y un ejemplo ilustra-
tivo de las posibles respuestas, sacado de la
sfntesis de com^etencias ya realizada a
partir de los curr ►cula y las otras investiga-
ciones. Una parte de este instrumento se
presenta en el anexo 1. La adscripción de
la resQuesta al apartado de conocimientos,
habilidades o actitudes la realizada el en-
trevistador, porque no cabfa esperar que el
consultado supiera delimitar las respues-
tas de acuerdo a esta clasificación.
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TABLA III

Relaci6n de organismos y personas consultadas en Catalunya
como fuente de identifzcacidn de competencias básicas

COLECTIVO PERSONAS ORGANISMO

Administración educativa 3 Departament d'Ensenyament

Administración local 2 Federación de Municipios de Catalunya
Asociacidn de Municipios de Catalunya

Alumnos I Bloque de Estudiantes Nacionalista

Centrales Sindicales 2 CCOO, UGT

Colegios Profesionales 1 Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

Consejos Escolares `I'erritoriales 1 Consejo Escolar del Vallés

Entidades Culturales I Institut d'Estudis Catalans

Asociaciones de docentes 1 ' Federación de Movimientos de Renova-
ción Pedagógica

Organizaciones patronales 5 Fomento del Trabajo
Asociación de Mujeres Empresarias
PIMES
Cámara de Comercio

Padres/madres de alumnos 5 FAPAPES
FAPAC
FAPEL
Confederación de Asociaciones Cristia-
nas de Padres de Alumnos
Federación Catalana de Padres de Alum-
nos de Educación Especial

Sindicatos de docentes 3 USTEGSTES, CCOO, UGT

Titulares de centros privados 1 Confederación de Centros Autánomos
de Ensefianza de Catalunya

EI conjunto de respuestas de cada te- El documento resultante fue muy exten-
rritorio se volcó sobre la plantilla marco ya so, con multitud de reiteraciones y con
elaborada y se añadió a las competencias algunas propuestas correspondientes al
identificadas de las dos fiientes anteriores. ámbito laboral que eran inadecuacías a la
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TABLA IV

Relación de organi.smos y personas consultadas en las Islas Baleares

COLECTIVO BALEARES PERSONAS ORGANISMO

Adminiscración educativa 3 Administración educativa

Administración local 2 Servicios municipales de Palma
Servicios municipales de Capdepera

Alumnos 1 Organización de Estudiantes FAEB

Centrales Sindicales 4 CC.00, UGT, STEI, ANPE

Colegios Profesionales 1 Colegio Oficial de Pedagogos

Educación y gestión privada I CECE, «La Esperanza», FERE, St. Anto-
ni Abad

Entidades Culturales 1 Institut d'Estudis Baleárics

Asociaciones de doccntcs 1 Movimientos de Renovación Pedagógica

Organizaciones patronales 3 CAEB, PIMES, Federación Hotelera

Padres/madres de alumnos 2 FAPA, CONCAPA,

Profesores no universitarios 3 Infantil, Primaria y Secundaria

Cooperativas de centros I CIDE

naturaleza de la escolarización general
obligatoria. EI equipo técnico de Catalun-
ya se erigió nuevamente en grupo de dis-
cusión y revisó este primer documento re-
sultante, eliminando repeticiones y
depurando el texto. La propuesta fue so-
metida también a la consideración de los
otros dos territorios, hasta conseguir un
acuerdo sobre su contenido.

Ast se confeccíoná una primera rela-
ción de competencias que se estructuró en
forma de cuestionario valorativo para po-
der aplicarlo en la fase siguiente de la in-
vestigación, que habrta de permitir no
sólo una segunda validación emptrica de

las competencias identificadas sino tam-
bién una ordenación de Ias mismas. La
valoración se propuso sobre una escala de
I a 6, que eliminara la tendencia habitual
hacia una puntuación media, y se afiadió
un número «0» para la valoración de «no
opino».

Este cuestionario se sometió a una
primera validación a cargo de los equipos
técnicos de las tres Regiones que actuaron
como sujetos sometidos a prueba piloto.
Esto permitió introducir varias reformas
hasta dejarlo definitivamente en un total
de 245 items, de los cuales se presenta una
muestra en el anexo 2.
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El cuestionario valorativo se aplicó de elementos suficiente para poder
en cada territorio a una muestra repre- obtener una representatividad estadts-
sentativa de organismos implicados en tica. La propuesta inicial de consulta
la educación, pero en este caso me- por territorio fue la mostrada en la ta-
diante la determinación de un número bla V.

TABLA V

Muestra tedriea dtterminada para la valoración de los euationarios

COLECTIVO NÚMERO

Docentes de primaria 50
Docentes de secundaria obligatoria 50
Alumnos de 4.° de ESO 50
Exalumnos de ESO ( 10 de Garantía Social, 30 de Bachillerato y 10 de
FP de grado medio) 50
Padres/madres 100
Directores de centroslInspectores 10
Sindicatos 10
Empresas de selección de personal 10
Organismos oficiales vinculados al tema (Bienestar social, Ayuntamien-
tos, Cultura, Juventud) 10
Profesores universitarios de Pedagog[a 10
Organizaciones de consumidores 10
Organizaciones no gubernamentales 10
Organismos sanitarios 10

La consulta a docentes, alumnos, exa-
lumnos y padres/madres se llevó a cabo a
través de una muestra de centros escola-
res, que para que fuera representativa de la
tipologta existente se determinaron de
acuerdo a criterios de territorialidad y de
tamafio de población, tal como se muestra
en la tabla VI.

EI proceso seguido fue un contacto
telefónico inicial para fijar la fecha de la
visita, en la cual estuvieran presentes los
sujetos que debtan res^onderlo. Siempre
quc fue posible, el apltcador permaneció
en el centro el tiem po necesario para reali-
zar las respuestas. En otros casos, se deja-
ron los cuestionarios para que fueran re-
mitidos por correo.

Los cuestionarios aplicados a los
alumnos se dividieron en tres partes con el
fin de acortar su extensión, intentando
evitar con ello posibles actitudes negativas
por tener c^ue responder una serie dema-
siado amplia de competencias. Este hecho
se compensó triplicando el número de su-
jetos de la muestra, de modo que el totaJ
de cuestionarios completos fue el requeri-
do e incluso se sobrepasó.

Como suele ocurrir, la aplicación de
los cuestionarios no estuvo exenta de pro-
blemas. En el caso de las escuelas fueron la
dificultad de concentrar a los padres/ma-
dres durante el horario escolar y la falta
de los docentes presentes necesarios para
completar la muestra demandada. En
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TABLA VI

Distribuci6n de cencros consultados

DMS16N ^(gITAT CENTRO CENTRO TOTAL
TERRITORIAL PÚBL[CO PRIVADO CEN7ROS

Mallorca
Palma 5 4 9
Parte foránea 6 4 10

Menorca - 1 1 2
ISIAS BALEARES

Ibiza - 1 1 2

Formentera - 1 - 1

Ciudad grande - - -

Tenerife Ciudad mediana 4 - 4
Población rural 2 - 2

Ciudad grande 1 - 1
ISIAS CANARIAS Gran Canaria Ciudad mediana 1 - 1

Población rural - - -

Ciudad grande - - -
Lanzarote Ciudad mediana - - -

Población rural 2 - 2

Ciudad grande 2 2 4
Barcelona Ciudad mediana 1 1 2

Población rural - - -

Ciudad grande 1 1 2

Tarragona Ciudad mediana 1 1 2
Población rural 1 1 2

CATALUNYA
Ciudad grande 1 1 2

Lleida Ciudad mediana I 1 2
Población rural 1 1 2

Ciudad grande 1 1 2
Girona Ciudad mediana 1 1 2

Población rural I 1 2

TOTAL CENTROS 36 22 58

tales circunstancias se accedió a dejar a la
dirección del centro los cuestionarios que
faltaban por responder. La insistencia te-
lefónica posterior permitió recuperar los
cuestionartos dejados. El resto de cuestio-
narios fueron remitidos directamente a las
personas y organismos seleccionados, me-

diante visitas personales y/o llamadas tele-
fónicas. En algunos casos la remisión y
consiguiente recuperación se realizó por
correo electrónico.

EI procedimiento descrito fue el acor-
dado conjuntamente por los tres territo-
rios participantes, pero en la práctica se
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produjeron algunas modificaciones, fruto
de las condiciones existentes en cada uno
de ellos y de los recursos humanos y técni-
cos destinados a esta tarea. Concretamen-
te se debe indicar que en el caso de Cana-
rias los cuestionarios no se aplicaron
personalmente sino que se remitieron por

correo. Una vez recogidos todos los cues-
tionarios se procedió a su contabilización
con unta mediante lectura áptica, tras lo
cua^ se pudo proceder a los correspon-
dientes análisis estadísticos. El total efectl
vo de cuestionarios contestados es el que
se relaciona en la tabla VII.

TABLA VII

Relaei6n de cuestionarios teóricos y reales aplicados

REGIÓN MUESTRA
PROPUESTA MUESTRA REAL

CATALUNYA 380 5G0
BALEARES 380 436
CANARIAS 380 177

GLOBAL 1.140 I .173

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

A través de los correspondientes análisis
estadísticos se procedió a constatar lo si-
guiente:

• Pertinencia de los items propues-
tos para formar parte de la relación
definitiva de las competencias bási-
cas.

• Nivel de importancia relativa de las
diversas competencias planteadas.

• Diferencias de valoración entre los
colectivos consultados.

Para la primera cuestión se determinó
que todos aquellos items que tuvieran más
de un cinco por ciento de res^uestas en el
apartado «no opino» ser(an ellminados del
conjunto, por considerar que un número
significativo de sujetos no veían clara su
necesidad> o bien están mal redactados.
De este modo se eliminaron 18 items.
También se ap licó la prueba de "I'ukey
para verificar la coherencia global de la
prueba o bien si era preciso eliminar algún

ítem para lograrla. EI resultado de esta
prueba dio un valor alpha de . 9884, clara-
mente significativo, de modo que no se
eliminó ningún item por esta vía.

Una tercera posibilidad de elimina-
ción de items era la constatación de un
^rado excesivo de variabilidad, lo cual
tndlcaría que su grado de importancia
era visto de manera muy diferente por
los encuestados. EI grupo técnico consi-
deró que una varianza inferior a dos uni-
dades era el límite de aceptabilidad. Por
este criterio se eliminaron cuatro items
más.

Finalmente se adoptó un cuarto crite-
rio de eliminación: el considerar que una
media inferior a cuatro puntos también
significaba una valoración ba J'a, dado que
la distribución resultante se ha agrupado
ampliamente en los puntos su^eriores.
Por este criterio se eliminaron sels items.
El resto fueron ordenados de rnayor a me-
nor media, hasta un total de 217, siendo
la relación completa la que aparece en el
anexo 3.
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EI objetivo de determinar la valora-
ción de los items part(a de la hipótesis ini-
cial que, en caso de producirse una distri-
bución uniforme a lo largo de los seis
puntos de la escala, se podr[a realizar tres
agrupaciones alrededor, respectivamente,
de los dos primeros puntos, los dos me-
dianos y los dos superiores. Sin embargo,
los resultados obtenidos se han agrupado
alrededor de los cuatro superiores, de
modo que los tres grupos previstos se han
visto reducidos a dos. De acuerdo con esta
situación, se estableció que la media gene-
ral ser(a el Ilmite de separación entre las
competencias que se caIificarfan como de
primera importancia y el resto de segunda,
advirtiendo que todas ellas merectan la
consideración de «básicas» y, por tanto,
debían ser igualmente propuestas como
objetivos de la escolarización obligatoria.

Dado que la media general ha sido
de 5,01, el número de competencias que
aparecen en el máximo nivel de impor-
tancia es de 135, mientras las 82 restan-
tes estarfan en el segundo grado de la
escala, siendo la competencia «manifes-
tar autonom(a personal» la última del
primer grupo. Cabe añadir que la media
general muestra sensibles diferencias en-
tre los colectivos consultados, tal y
como se puede contrastar en la ta-
bla VIII.

Como se puede advertir, la puntua-
ción media más baja corresponde al alum-
nado. Hay diferencias significativas en
cuanto a la valoración general otorgada a
las competencias por este colectivo y los
restantes; también existen entre el profe-
sorado y el colectivo sociolaboral (ta-
bla IX).

TABLA VIII

Medias y desviaciones ttpícas globales en la valoraci6n de las competencias por colectivos.
(Bajo la denominación KsociolaboralN se han agrupado todos los colectivos consultados que no se

corresponden con los tres ant^riores)

COLECTIVO N MEDIA D. TIPICA

Alumnado 486 4,82 ,54
Profesorado 322 5,21 ,50
Familias 236 5,11 ,54
Sociolaboral 128 5,04 ,50

GLOBAL 1.172 5,01 ,55

TABLA IX

Diferencias significativas entre colectivos respecto a la puntuación media general.
(Aplicación de la prueba de Schefff)

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS SOCIO-
LABORAL

ALUMNADO
PROFESORADO *
FAMILIAS *
SOCIOLABORAL * *
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Un aspecto interesante a considerar
son también las posibles diferencias entre
medias otorgadas por los diferentes colec-
tivos a las competencias clasificadas por
ámbitos (tabla X).

De los datos mostrados se puede
constatar que:

• En conjunto son las competencias
del ámbito laboral las mejor valora-
das por todos los colectivos, desta-
cándose que el profesorado es
quien las puntúa más alto.

• Es fácil advertir cómo los alumnos
valoran el ámbito matemático de
manera sensiblemente inferior a
cómo lo hacen los restantes colecti-

vos, siendo el profesorado quien
más lo valora.

• Para todos los colectivos el ámbito
social es el segundo más valorado
después del laboral.

• En conjunto se constata una preo-
cupación por competencias bási-
cas que resuelvan la inserción la-
boral y la vida de relación social en
general.

Si se hace un análisis detallado de las
valoraciones otorgadas por los distintos
colectivos a los ámbitos propuestos resulta
un cuadro de significaciones de las dife-
rencias como el mostrado a continuación
(tabla XI).

TABLA X

Medias otorgadas por los colectivos cansultados a los diversos dmbitos de las competencias

COLECTNO ÁMBITO MEDIA

ALUMNOS Matemáticas 4,55
Social 4,87
Laboral 5,13
Lingii(stico 4,77
Tecnológico 4,66

PROFESORADO Matemáticas 5
Social 5,25
Laboral 5,40
Lingiifstico 5,18
Tecnológico 5,15

FAMILIAS Matemáticas 4,95
Social 5,15
Laboral 5,31
Lingii(stico 5,03
Tecnológico 5,03

SOCIOLABORAL Matemáticas 4,70
Social 5,10
Laboral 5,32
Lingiifscico 5,02
Tecnológico 4,91
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TABLA XI

Comparación de diferencius signifzcativas de valoración entre ámbitos curriculares
y colectivos consultados

^(MBITO
MATEMÁTICO

ÁMBITO
SOCIAL

ÁMBITO
TECNOCIENT.

ÁMBITO
LINGUiSTICO

ÁMBITO
LABORAL 
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A

D
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D
O
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S

F

A
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I

L
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S

O

C

I
O

L

A
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L
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N
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D

O

D

O
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L
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1
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A

B

A
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A

D

O

D

O

C
E

N

T

E

S

F

A

M

I

L

I
A

5

S

O
C
I

O

L

A

B 
AI.UMNOS 

ÁMBiTO DOCENT'ES til 
MATEMÁTICO FAMILIAS sI Nc) 

SOCIOLAB. NU SÍ Sl 
ALUMNOS 
DOCENTF.S ^( 

ÁM BITO SOCIAL
PAMILIAS Sf NU 
SOCIOLAB. SÍ N(> N(1 
ALUMNOS 

ÁMB1T0 DOCENTES 1f 
TECNOCIENT. FAMILIAS Sf NO 

SOCIOLAB. SÍ S( NO 
ALUMNOS 

ÁMBITO DOCENTES S( 
LINGU(STICO FAMILIAS S( NO 

ti0(aOIAR. S( NO N(^ 
ALUMNUS 

ÁMBITO DOCENTES til 
LABORAL FAMILIAS SI NO 

SOCIOLAB. S( NO NO 

Para una mayor claridad de presen- da en el estudio, con especificación de
tación y para facilitar la utilización de la su grado de importancia asf como su cla-
propuesta en los centros escolares, se sificacíón en conocimientos, habilida-
presentan todas las competencias locali- des y actitudes, tal como aparece en el
zadas en la estructura curricular adopta- anexo 4.
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A MODO DE CONCLUSIONES

Las conclusiones fundamentales de este
trabajo no pueden ser otras c^ue la relación
completa de las competenclas identifica-
das y su correspondlente clasificación
dentro de la estructura curricular. Con la
intención de dar una visión sintética en
cada ámbito (o área) curricular se presen-
tan a continuación unas consideraciones
de carácter general.

ÁMBITO MATEMÁTICO

Un común denominador en todas
las dimensiones es que el ámbito de
las matemáticas tiene su aplicabili-
dad a la vida cotidiana, en especial en
operaciones de cálculo y geometr(a.
La o^eratoria aparece como com^e-
tencla básica en diversas formas, In-
sistiendo en el conocimiento de las
cuatro reglas básicas, cálculo de pro-
porciones, medida de áreas y volú-
menes tanto si se realizan mental-
mente como mediante calculadora.
La resolución de problemas empie-
za con la interpretación de enun-
ciados seguido de la actitud ^eneral
de tener hábito de correcclón de
posibles errores de cálculo.
El pensamiento matemático debe
ayudar a diferenciar conceptos
como el azar, probabilidad, predic-
ción... base de un pensamiento ló-
gico y racional.
Las medidas, además de aplicarse
en la vida cotidiana, han de ser in-
terpretarlas y representarlas gráfi-
camente.

.^MBITO SOCIAL

Los conocimientos sociales se fun-
damentan en primer lugar en la
simbolog[a, que permite interpre-

tar las informaciones cartográficas
y gráficas en general.
La vinculación con el territorio
propio implica el conocimiento de
sus rasgos de identificación, tanto
históricos, como artfsticos y cultu-
rales en general.
La identificac'Ión con el territorio
pro^io se complementa con el co-
noclmlento y el respeto por otras
realidades f(sicas y culturales.
Relativo a los aprendizajes sociales
aparece el desarrollo por el esp(ritu
cr(tico como fuente de realización
e independencia personal. Esto su-
pone desde tener un sentido positi-
vo de la realidad hasta ser capaz de
observar y aceptar la cr[tica reco-
giendo puntos de vista diferentes,
as( como saber interpretar los dere-
chos y deberes del ciudadano desde
el punto de vista pol(tico y social.
Los aprendizajes sociales se definen
como posibilitadores de la partici-
pación social que supone conocer
la legislación y el funcionamiento
de las instituciones sociales para as(
llegar a consolidar actitudes solida-
rias y de implicación social.
Las denominadas «habilidades so-
ciales» tienen un im^ortante papel
entre las competenclas básicas: re-
lacionarse> tener una actitud dialo-
gante, ser prudente delante los
conflictos, respetar las normas de
convivencia y de relación social.

AMBITO TECNOCIENTfFICO

Una primera dimensión de los co-
nocimientos tecnocient(ficos es su
aplicabilidad en la utilización de
aparatos habituales en el hogar y en
el puesto de trabajo.
Las habilidades básicas referidas a
los procesos tecnológicos se cen-
tran, sobretodo, en la capacidad de
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diseñar proyectos y evaluarlos,
mientras que en el campo de las ac-
titudes se exige una predlsposición
positiva ante los cambios tecnológi-
cos.
El medio ambiente supone un cap(-
tulo importante con relación a las
competencias básicas. El ahorro de
energ(a, evitar situaciones contami-
nantcs y la convivencia equilibrada
con el entorno son el resultado lógi-
co de conocimientos respecto a la
importancia de la conservación del
medio (energ(as alternativas, recogi-
da selectiva de residuos, posible se-
lección de entornos para vivir...)
En este ámbito se sitúa la salud. La
adquisición de hábitos de higiene,
identificación de s(ntomas de las
enfermedades más frecuentes y la
capacidad de prever el estrés, se rela-
cionan con las informaciones que lo
posibilitan, entre las cuales cabe ci-
tar el conocimiento del propio cuer-
po, las bases de la correcta nutri-
ción, as( como la identificación de
productos peligrosos para la salud.

t^MBITO I.INGfJÍSTICO

En el lenguaje oral y escrito, dado
que el numérico y gráfico ya apare-
cen citados en los apartados anterio-
res, se considera un valor el conoci-
miento de las lenguas extranjeras y
en conjunto la existencia de una di-
versidad lingii(stica.
EI lenguaje en su conjunto ha de
ser visto como una herramienta de
desarrollo dcl propio pensamiento
y necesario para la transmisión de
sentimientos, destacando los valo-
res estéticos que son propios del
lenguaje visual.
En el lenguaje oral cabe destacar el
dominio del vocabulario básico, as(
como refranes y frases hechas más

habituales. El orden y la fluidez
verbal han de servir para describir
situaciones, ideas y sentimientos.
Orden y corrección también apare-
cen en la expresión escrita, como
elementos útiles para redactar textos
como, por ejemplo, la manera de
ofrecerse para atender lugar de tra-
bajo. Todo esto implica tener cono-
cimlentos básicos de redacción.
La lectura, como era de suponer, se
contempla tanto en su utilidad
para conseguir información como
en su perspectiva estética, siempre
desde la exigencia de comprender
el discurso escrito y saber utilizar
las herramientas de ayuda y consul-
ta como diccionarios, bases de da-
tos, enciclopedias, etc.
La funcionalidad informativa del
lenguaje será efectiva en la medida
que sea capaz de tratar y objetivar
la información, la cual supone un
uso consciente de los medios de co-
municación.

ÁMBITO L.ABORAI.

La preparación para acceder al
mundo laboral empieza con la ca-
pacitación para comprender y ana-
lizar las condiciones de un trabaJ o
y sigue por la habilidad de cumpli-
mentar formularios y presentarse a
entrevistas de seleccián.
En el cap(tulo de actitudes se insiste
en ac^uellas que suponen un com-
promiso hacla el trabajo: ser hones-
to, constante, terminar lo empezado,
esfotzarse... y aquellas que suponen
un deseo de superación y promoción
personal: tener autoestima, tener un
proyecto personal de futuro, tener
hábitos de autoformación...Admitir
la figura de la autoridad no ha de ser
una contraposición a estas compe-
tencias.
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El principio genérico de calidad, en
tanto que es una constante en la ac-
tividad laboral, se constatarfa en
competencias que significan iden-
tificar las caracter[sticas del trabajo
bien hecho, sentir satisfacción por
ello y ser capaz de seguir el camtno
de la innovación.
Vinculada con la calidad está la ca-
pacidad innovadora, que se con-
creta en tomar decisiones, planifi-
car, resolver las tareas de manera
autónoma, as( como saber conven-
cer mediante las propias argumen-
taciones.
Practicar y valorar el trabajo en
equipo constituye una manera di-
recta de^ preparar para la inserción
laboral. Trabajar en equipo supone
ser solidario con los demás miem-
bros y ser generoso en la aportación
de conocimientos e iniciativas.

BREVESPROPUESTAS

La identificacián de las competen-
cias básicas no excluye la preocupa-
ción por otros retos curriculares
determinados en el diseño curricu-
lar básico y en el proyecto curricu-
lar específico de cada centro. Se
trata de tener en presente que las
competencias aquf presentadas,
sean conocimientos, habilidades o
actitudes, resultan muy importan-
tes para los jóvenes sujetos que se
insertan en la sociedad y para el
conjunto de ésta, como garantfa de
preparación para poder integrarse
de manera responsable a la vida so-
cial y labaral.
La propuesta de este trabajo es po-
ner en consideración de los centras
escolares la inclusión de las compe-
tencias básicas identificadas coma
núcleo ^rincipal de su actividad
pedagógica, de forma que en aque-

Ilos casos de alumnos que tienen
dificultades en lograr la totalidad
de los objetivos curriculares se les
insista especialmente en la canse-
cución de aquellas competencías,
que resultan decisivas para la inser-
ción sociolaboral.
La agrupación de competencias ^re-
sentadas por ámbitos o áreas curncu-
lares puede facilitar su trabajo en
cada una de ellas, subrayando que
muchas de las competencias tienen
la inevitable caraaerLstica de trans-
versalidad. As( pues, deben ser obJ'e-
to de preocupactón para todos los
docentes y para el centro escolar en
su conjunto. El caso de las compe-
tencias que se han situado bajo el
e (grafe «laboral» resulta bien evi-
dénte pero no es el único.
Una lógica continuación del tra-
bajo aqut presentado conduce a
una propuesta de técnicas pedagó-
gicas apropiadas para tratar todas
y cada una de las competencias bá-
sicas propuestas. Queda en manos
de los centros su ejecución. Sin
duda que la profesionalidad de los
docentes respectivos sugerirá las
soluciones más adecuadas. En
todo caso, posibles propuestas pe-
dagó^icas resultantes de la conti-
nuactón de este trabajo podrían
aportar auydas al respecto.
De momento tendrán yue ser los
centros respectivos los que deter-
minen como tendrfa que ser la gra-
dación en la consecución de las
competencias propuestas. Sería ló-
gico que se considerara la mayorfa
de competencias propuestas camo
objetivos pedagógicos permanen-
tes a lo larga de toda la escolaridad
abligatoria, si bien algunos de ellos
tendrían que ^uedar consolidados
al finalizar el nivel primario.
En los centros de secundaria, se po-
dr(a realizar un diagnóstico inicial
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de cuáles son las competencias que
ya tiene asimiladas los alumnos y
actuar sobre los déficits. EI hecho
de que haya cornpetencias que no
son dominadas suficientemente
por los alumnos de secundaria no
las convierte directamente en obje-
tivos prop ios del nivel secundario,
^ero sI advierte de la necesidad de
incorporarlas como metas pedagó-
gicas para los alumnos que mani-
fiestan déficit en ellas 4.
La tendencia a tener delimitada
una relación de competencias bási-
cas tendr(a que implicar igualmen-
te a las administraciones educativas
afectadas, las cuales debieran in-
cluirlas expltcitamente en sus ^ro-
puestas curriculares y pedagógicas.

Finalmente, una última considera-
ción. Todo trabajo de investigación
es mejorable y sus conclusiones no
son nunca definitivas. Su utilidad es
precisamente la de constituir una
propuesta susceptible de mejora
con las aportaciones de todos direc-
ta e indirectamente implicados en la
educación escolar 5. Del necesario
análisis crltico y del debate genera-
do, podrán surgir propuestas adap

-tadas a laspecuhandades de cada
centro escolar de cada territorio
concreto. Ninguna propuesta peda-
gógica, ya sea de la administración
educativa o del entorno académico,
puede suplir la reflexión personal y
colectiva del profesorado, y este
caso no es una excepción.

(4) EI Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ya ha tomado la decisión de prose-
guir el estudio que permita verificar tanto el nivel de dominio de la.c competencias básicas por parte de la actual
poblacibn escolar catalana como la posible gradación de tales competencias entre los niveles primario y secun-
dario.

(S) Al respecto se puede indicar la intencicín de la FREREF de realizar srminarios espccfficos para deba-
tir las competencias identificadas y su posible utilidad para el conjunto de las Regiones yue la integran, asf como
para otras que pudieran estar interesadas.
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ANEXO II

Parte del cuestionario valorativo de las competencias básicas

UTILIZANDO UNA ESCALA CREC ►EN"1'E DE 1 A 6, (TENGA EN CUENTA QUE ! ES LA PUNTUACIÓN
MfNIMA Y QUE 6 ES LA MÁXIMA) INDIQUE IA IMPOR'I'ANCIA QUE CONCEDE AL DOMlN10 PARA LA
VIDA COTIDIANA DE LOS SIGUIENTES ASPF.CTOS:

ÁMBITO MATEM^TICO

CUFS770NES 1 2 3 4 5 6
No

opieo

(X1

L Conocer las cuatro reglas de cálculo 1 2 3 4 5 G X
2. [dentificar los slmbolos matemáticos más habituales 1 2 3 4 5 6 X
3. Interpretar las proporciones 1 2 3 4 5 6 X
4. Conocer et concepto y el signi6cadu espec(fico de las

operaciones y los operadores l 2 3 4 5 6 X
5. Calcular porcentajes y proporciones 1 2 3 4 5 6 X
6. Cálculo mental de operaciones sencillas 1 2 3 4 5 6 X

7. Utilizar con soltura la calculadora para calcular y com-
probar 1 2 3 4 5 6 X

8. Utilizar con solrura el ordenador para calcular y com-
probar 1 2 3 4 5 6 X

9. Relacionar costos e ingresos 1 2 3 4 5 6 X
10. Presentar ordenadamentc y con claridad las operaciones

de cálculo ] 2 3 4 5 G X
I 1. Tener predisposición para analizar y corregir los errores 1 2 3 4 5 G X
12. Valorar cr(ticamen[c los mensajes de naturale7a numérica 1 2 3 4 5 6 X
13. ^I'ener conocimien[os de conceptos básicos de economfa 1 2 3 4 5 G X
14. Comprender el enunciado de Ios problemas matemáticos 1 2 3 4 5 G X
15. Resolver problemas mediante operaciones scncillas 1 2 3 4 5 G X
1G. Adminis[rar rentas propias, de econom(a doméstica 1 2 3 4 5 G X
17. Efecmaz una compra mediante transaccioncs mone[arias 1 2 3 4 5 G X
18. Calcular ripos de interés 1 2 3 4 5 6 X
19. Resolver problemas que se presentan en la vida diaria

aplicando las habilidades matemá[icas 1 2 3 4 5 6 X
20. Planteaz problemas previa identificación de las incógnitas 1 2 3 4 5 6 X
21. Relacionar los conceptos matemáticos con los de otras

materias 1 2 3 4 5 G X
22. Conocer el concepto de magnitud 1 2 3 4 5 G X
23. Relacionar magnitudes tíempo/espacío 1 Z 3 4 5 G X
24. Conocer las unidades básicas de masa, peso, volumen,

rspacio, ticmpo, capacidades, velocidad, Iongitud, su-
perficie, densidad... 1 2 3 4 5 G X

25. Transformar unidadcs de medida de una misma magnitud 1 2 3 4 5 G X
26. Aplicar las unidades de medida a la vida cotidiana 1 2 3 4 5 6 X
27. Representar gráficamenre algunas medidas 1 2 3 4 5 6 X
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ANEXO III

Relación de las competencias básicas identificadas por orden de valoración

COMPETENCIA Media Des.St. Valid.

Conocer las cuatro reglas del cálculo 5,89 0,46 981

Saberescuchar 5,7G 0,64 976
Conocerse a sí mismo 5,68 0,71 972
Conocer los mEtodos de prcvención 5,67 0,72 980

Respetar y proteger el medio ambiente 5.62 0,76 981

Ser honuto 5,G2 0,77 974
Tener sentido de la realidad 5,62 0,74 978

Tener autoestima 5,61 0,73 970

Desear aprender mís y mejor 5,6 0,71 971

Tener actitud dialogantr 5.58 0,8 979
Tener una actitud positiva frente a la vida 5,58 0,8 974
Saber asumir responsabilidades 5.58 0,74 979
Ser constana 5,58 0,77 968
Saber atender a los damíc 5.57 0,75 98l

Tener actitudes solidarias 5,57 0,82 977
Tener concepto de tiempo histórico 5,57 0,79 980
Saber tomar decisiones 5,56 OJ8 970

Tener conocimientos básicos de educación sexual 5,55 Q77 981
Acabar las tareas que se empiezan 5,55 0,8 972
Calculaz mentalmente openciones simples 5,55 0,83 978
Saber expresar ordenadamente y con fluidez 9as propias ideas 5,53 0,77 981
Saber colaborar 5,53 0,76 976
Identificar los sfmbolos matemáticos m1s habituales 5,52 0,89 981
Ser solidario con el equipo de trabajo 5,52 0,82 967
Aceptar diferencias ffsicas, culturales, sociales 5,52 0,92 983
Saber presentarse para buscar trabaju 5,5 0,85 967
Tener hábitos de trabajo 5,5 0,82 973
Superarse en rl trabajo 5,48 U,85 960
Respetar formas de expresión de otras personas y valorar la pluralidad lin-
giifstica 5,47 0,82 975
Conour las propias habilidadcs 5,47 0,81 971
Tener satisfacción por el trabajo bicn hecho 5,47 O,M 964
Valorar ef trabajo propio y de las demás 5,47 0,81 974
Resolver pcoblemas mediantr operaciones sencillas S,4G 0,85 983
Valorar el propio cuerpo y respecarlo 5,46 0,88 977
Respetar instituciones sociales diversas: teatros, museos, paryues,,... 5,4fi 0,93 981
Reconocer el trabajo bien hecho 5,45 0,79 974
Tener capacidad de comunicación 5,45 0,78 978
Respetar y defendrr el patrimonio cultural propio y dr las otras culturas
próximas 5,45 0,96 967
Tener capacidad de esfueao en un momento detcrminado 5,44 0,81 966
Manifestar respeto por las otras culturas 5,43 0,94 976
Expresarse por escriro con corrección y cohercncia 5,43 O,BG 980
Tener un código Etico y moral 5,43 0,94 970
Conocer aspectos bTsicos dc nutrición 5,42 0,88 981
Saber redactu un cexto ofreciEndose pan un puesto dc trahajo 5,42 0,88 974
Trner capacidad de concentración 5,42 0,82 977
Comprender el vocabulario básico de los discursos orales simples 5,41 0,9 979
Ser prudente delante de una situación de conFlicto 5,41 0,87 975
Saber distribuirse el trabajo 5,4 0,83 974
Evaluar las propias posibilidades 5,39 0.82 971
Conocer la prligrosidad de los productos yu(micos habituales cn d hogar 5,39 0,93 977
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ANEXO III (continuación)

Relación de las competencias básicas identificadas por orden de valoración

COMPETENCIA Media Des.St. Valid.

Srrprudente 5,39 0,86 967
Formarse hábitos higiénicos positivos para la mejora de la salud y calidad
de vida 5,39 0,93 973
Conocer la utilidad de la lectura para la búsyueda de información 5,38 0,9 976
Conocer los derechos y deberes de los trabajadores 5,37 0,97 974
Respetar sentimientos de las personas respecto a su propia lengua y terri-
torio 5,3G 0,98 976
Saber como ahorrar energ(a 5,36 0,93 981
Comprender los enunciados de los problemas matemáticos 5,36 0,95 982
Saber convivir con el medio 5,36 0,89 978
Saber ex[raer conclusiones 5,35 0,83 979
Tener conocimientos de técnicas básicas de redacción 5,35 0,89 980
Saber hacer la propia au[ocrttica 5.35 Q,91 963

Respetar las normas establecidas en la vida social, deportes 5,34 0,95 978
T'enrr hábitns de autoformación 5,33 1,03 961
Identificar sfntomas de las enfermedades más frecuentes 5,33 0,9'2 978
Utilizar conscientemente los medios de comunicación 5,31 0,91 977
Saber relacionarse rn sociedad 5,31 0,9 974
Tenrr espfritu critico constructivo en el puesto dr trabajo 5,31 0,91 959
Tener generosidad para aportar conocimientos importantes para el grupo 5,3 Q94 968

Conocer el concepto de democracia 5,29 0,99 978
Valorar caracterfsticas de la convivencia aaual 5,29 0,93 966

Tener capacidad de adaptación a las innovaciones 5,29 0,9 966

Evitar situaciones de riesgu 5,29 1,05 970
Diferenciar entre actimdes conscientes e inconscirntes 5.28 0,96 971
Saber rvaluar el trabajo en eyuipo 5,28 0,88 973
Conocer los efectos nocivos producidos por los estimulantes 5,27 I 973
Ser creativo en el puesto de trabajo 5,27 0,^)2 964
Conocer la importancia de la recogida selectiva de basura y su recidaje 5,2(i 1,05 978
Saber resolver los problemas de manera au[ónoma 5,2G 0,94 960

Implicarse en el trabajo 5,25 0,94 965
Utilizar herramientas del lenguaje (diccionarios, rnciclopedias...) 5,25 1 A2 978
Conocer la manera de presentar una tarea realizada 5,25 0,95 962
Evitar riesgos en situacionrs contaminantes 5,24 1,04 978
Conocer el significado de s(mbolos básicos de la vida cotidiana: etiyueta-
je, tránsito, seguridad... 5,24 1,06 973
Saber rellenar e interpretar formularios 5,23 I A2 978
Tener predisposición para analizar rrrorrs 5,22 0,94 979
Consolidar las propias capacidades 5,22 0,9 957
U[ilizar la critica como herramienta positiva 5,21 I,OG 965
Valorar la presentación y e) orden 5,21 0,93 978
Inrerpre[ar los derechos y deberes de carácter polf[ico social 5,21 1,09 969
Conocer los momentos dave de (a historia del propio pa(s 5,21 I,02 976
Mostrarse participativo en acciones de la vida co[idiana 5,2 0,89 977
Tener habilidad dr observación 5,2 0,97 977
Aceptar la crftica 5,2 1,07 973
Sabrr leer las otértas de trabajo 5,2 I,01 969
Conucer la importancia de las enrrgfas alternativas 5,19 1,04 971
Tener un proyecto dr vida de futuro 5,19 0,99 958
Conocer los beneíicios y drsventajas del trahajo en eyuipu 5,19 0,93 975

Srguir las normas de ejecución y seguridad 5,18 0,95 9G7
Conocer los procesos internos y cxtrrnos del propio currpo S.I7 0,98 977
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ANEXO III (continuación)

Relrtción de las competencias básicas identificadas por orden de valoración

COMPETENCIA Media Des.St. Valid.

Comprender discursos escritos 5,17 0,96 973
Conocer las caracterfsticas identificativas del propio pafs 5, l7 l,l l 968
Conocer evaluación/autoevaluación 5, l6 0,96 955
Resolver situaciones de la vida ordinaria aplicando habilidades matemáticas 5,16 1,05 970
Valorar el orden en un entorno 5,16 1,01 959
Contrastar informaciones, opiniones 5,16 0,94 972
Saber analizar cuáles son las condiciones de un trabajo 5,15 0,95 970
Manifestar comprensión hacia (as enfermedades ajenas 5,15 1,13 962
Valorar diferentes actividades deportivas... 5,15 1,01 975
Saber orientarse respecto a los puntos cardinales 5,14 1,07 981
Tener capacidad de slntesis 5,13 0,96 960
Tener ctiterio ante el dirigismo de los medios de comunicación 5,12 1,02 958
Tener afán de promoción 5, I 1 0,98 956
Utilizar wn facilidad la calculadora 5,1 1 1,15 983
Noautomedicarse 5,11 1,22 960
Saber comprar lo necesario 5,11 1,12 980
Conocer las unidades de medida más frecuentes 5,1 I 1,06 982
Tener habilidades para dar orientaciones espaciales, para situarse en el es-
pacio a part'v de mapas... 5,1 1,02 97i
Manifestar au[onomfa personal en la planificación y ejecución de tarcas 5,1 0,99 950
Calcular porcentajes y proporciones 5,08 1,04 981
Valorar el aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras 5,08 1,03 980
Conocer el concepto y significado especffico de las operaciones y de los
operadores matemáticos 5,06 1,09 960
Saber valorar la relación calidad-precio 5,06 I,OS 977
Conocer el derecho fundamental del territorio donde se vive 5,U5 1,U6 968
Aplicar las unidades de medida a la vida cotidiana 5,05 1,13 973
Garantizar la realización de una tarea en rl ticmpo y esfuerzo previstos 5,04 0^)8 951
Saber objetivar el mensaje 5,04 0,95 964
Valorar la importancia del uso de las biblio[ecas 5,04 1,06 979
Conocer la importancia de encontrar energ(as alternativas 5,03 1,07 977
Tener placer por la lectura S,Oi 1,13 , 958
Tener habilidad para utilizar rl lenguaje en la transmisión de sentimien[os 5,02 1,0 ^ 975
Administrar rentas propias de econom(a doméstica 5,02 1,18 967
Inrerpretar el concepto de proporción 5,01 1 949
Tener habilidad para describir situaciones 5,01 (1,93 981
Interpretar las instrucciones de los aparatos rkctrodomésticos 5,01 1,16 979
Tener conocimientos dc primrros auxilios 5,U1 1,U8 977
Promover actitudes positivas hacia la empresa 4,99 1,05 94l
Tener habilidad de inves[igación, anSlisis y procesamiento dr la información 4,99 1,04 972
Relacionar costos e ingresos 4,99 1, I 1 968
Conocer el concepto de diversidad cultural 4,97 l, I i 950
I'rever el tiempo de dedicación a una tarea 4,97 1 966
Conocer la realidad laboral 4,97 1,08 950
Conocer los principales órganos de participación social 4,95 1,05 973
Saber analizar el momento de presentar iniciativas 4,95 I,Oi 944
Interpretar la relación calidad-precio 4,95 1,03 97G
Presentar ordenadamenre y con claridad las operaciones dr eálculo 4,95 1,12 979
Manifestar habilidad en la cunversución telefónica 4,94 1,05 969
Saber aconsejar y convencer 4,93 1,05 953
Admitir la figtua de la autoridad como un mirmbro responsablr rn rl trahajo 4,9 3 I,12 949
Conocer qué significa calidad y sus procrsos 4,92 I,O l ')54
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ANEXO III (continuación)

Relaci6n de las competencias básicas identificadas par orden de valoración

COMPETENCIA Media Des.St. Valid.

Conocer los conceptos básicos de la geometr(a: longitud, superficie, perf-
metro,lrea... 4,89 1,2 982
Tener habilidad de relectura 4,89 1,09 964
Rccoger diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho 4,88 1,09 971
Conocer el lenguaje básico para comunicarse wn los servicios sanitarios 4,84 1,13 97]
Conocer normas de protección y riesgo de los aparatos domEsticos 4,83 1,27 980
Tener habilidad de negociación 4,8 1,11 968
Saber manipular alimentos: congelar, descongclar, cocinaz 4,8 1,25 976
Conocer la conscrucción y la sintaxis de las frases orales 4,79 1,15 977
Diferenciar entre probablc, posib(e e imposible 4,79 1,28 978
Advertir la necesidad de aplicar tEcnicas diferences para mejorar la comu-
nicación 4,78 1,08 963
Tcner predisposición positiva bacia los cambios tecnológicos 4,77 1,1 963
Saber convercir unidades de la misma magnimd 4,77 1,18 974
Analizar ies tareas propias en un proccso de trabajo 4,75 1,05 949
'I'ener habilidad para realizar razonamirntos cienc(ficos sencillos 4,75 1,09 976
Valorar la sencillez y utilidad de los objetos 4,74 1,16 `)64
Conocer los hechos rclevantes de la historia mundial 4,72 1,16 967
Conocer y respecar la legislación ólsica iaboral 4,72 1,15 945
Comprcnder procesos conflictivos 4,71 1,13 972
Conocer las diversas opciones pol(ticas 4,68 1,24 956
Conocer que las lenguaz evolucionan 4,67 1,2 961
ldentificar relación causa-efecco 4,67 1,1 957
Valorar la impor[ancia del lenguaje visual y pl£stico en la expresión de vi-
vencias, sentimientos... 4,65 1,11 959
Interpretaz datos de planos 4,64 1,25 979
Conocer las zonas adecuadas para vivir 4,64 1,19 961
Saber consuhar documentos oficiales (BOE, DOGC...) 4,G4 1,23 96A
Identificar las caracter(sticas básicas de una sociedad 4,63 1,13 961
Saber transformar la informacián: almacenar datos, recuperar datos... 4,61 1,16 955
Saber prever el estrEs y saber relajarse 4,59 1,27 972
Elaborar mapas y esquemas propios 4,59 1,18 980
Comentar textos atendiendo aspectos formales y de contenido 4,57 1,07 964
Saber comentar un texto his[órico sencillo 4,57 1,24 977
Hacer uso del Ienguaje no verbal como medio para desarrollar el ProPto
pensamien[o 4,57 1,11 947
Reconocer las frases hechas y los refranes de uso frecuente 4,57 1,16 976
Entender conceptos de cambio y de evolución de un hecho histórico o del
presante 4,55 1,08 964
Relacionar coneeptos matemlcicos con los de o[ras materias 4,54 1,19 968
UriGrar con facilidad el ordenador para calcular y comprobar 4,54 1,34 96G
"I'ener conocimienros elemencales de geograf(a 4,54 1,14 967
Interpretar hechos históricos y relacionulos 4,53 1,14 974
Conocer manifestaciones del arte propio y de ottas culmras 4,5 ] 1,2 972
Aprcciar valores eseEticos en las obras de azte, disefio y comunicación au-
diovisual 4,51 1,21 972
ldenrificar las partes de un texto 4,49 1,22 976
C:onocer conceptos básicos de econom(a 4,49 1,17 970
Interpretar la relación gestual y verbal 4,47 1,21 953
Conocer la situación sociolingiitscica y legal de las lenguas del Escado rs-
pafiol y dc la Unión Europea 4,46 1,3 954
Interpretar les cs[adtsticas referidas a la vida cocidiana 4,46 1,23 967
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ANEXO III (continuación)

Relrxción de las competencias básicas identificadas por orden de valoración

COMPETENCIA Media Des.St. Valid.

Aplicar la geometr(a a la vida cotidiana midiendo espacios y volúmenes 4,42 1,32 968
Observar, analizar y clasificar objetos, fenómenos y procesos relacionados
con el entorno f(sico 4,39 1,14 960
Plantear problemas previa identificación de incógnitas 4,38 1,23 956
Entender y conocer la díversidad de los setes vivos 4,38 1,25 967
Calcular el tipo de interés 4,38 1,31 957
Leer cortectamente los documentos cartográficos a escala 4,36 1,25 956
Rewnocer cambios en la naturaleza 4,36 1,24 973
Relacionar magnitudes de tiempo y espacio 4,35 1,29 961
Conocer al concepto de magnitud 4,33 1,32 954
Iden[ificar estilos artfsticos principales 4,33 1,35 975
Disefiu un proyecto planificando las tareas y siguiendo criterios de eco-
nomfa y eficacia 4,33 1,22 962
Conocer propicdades básicas de los maceriales 4,32 1,18 967
Evaluar el resuttado de un proyecto técnico sencillo 4,24 1,18 958
Conocer los organismos principales dc la Unión Europea 4,22 1,21 969
Conocer las propiedades búicas caracterfsticas de los materiales 4,2 1,22 956
Diferenciar entre probabilidad, azar, intuición y predicción 4,2 1,36 963
Conocer disefio pQginas weba 4,18 1,36 953
Tener nociones básicas de bricolajo 4,17 1,27 969
Saber interpretar el mapa dcl ticmpo 4,16 1,36 976
Saber utilizar las p4ginas amarillas 4,13 1,54 970
Calcular áreas y volumen de un cuerpo 4,06 1,35 972
Valorar la utilidad de la geometrfa en la vida cotidiana 4,04 1,32 962
Represencar gríficamentc algunas medidas 4,03 1,Z9 974
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ANEXO IV

Relación de competencias básicas clrxsificadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se señalan la.s de segundo nivel de valoración

ÁMBITO DIMENSIbN CONOCIMIENTOS HAB[LIDADES ACTITUDES

MatemíítiCO Cálculo - Conocer las cuatro re- - Calcular mentalmente
glas de cálculo. operaciones simples.

- Incerpretar el concepto - Calcular porcentajes y
de proporción. proporciones.

- Conocer el concepto y - Adminis[rar rentas pro-
significado especifiw de pias de economfa do-
las operaciones y los ope- méstica.
radores matemáticos. - Utilizar con facilidad la

calculadora.
- t,alcu/ar el tipo dr interfs.
- Cakxrlar áreru y volumrn

dr un curtpo.
- Presentar ordenaáamen-

te y con rlaridad !as opr-
rariorus dr eálculo.

Resolución de - Comprender los enun- - Resolver problemas me-
problemas ciados de los problemas dianteoperacionessimples.

matemáticos. - Resolver situaciones de
la vida cotidiana apli-
cando habilidades ma-
temáticas.

- P(antear problemas pre- - Tener predisposición
via ídentifrración de in- para analizar y corregir
cógnitas. los errores.

Geometrfa - Conorn /os ebturpms brfsi- - Aplirar la gromrtrla a la - l/alorar !a utilidad de la
cvs dr la grometrfa.• lnngi- vida cotídiana midirndn gron7rrrfa rn la tridn roti-
tur^ super^•I'e, prrfmrtro... rJparios y volúmrnrs. diana.

Tratamiento de -C.'onocrrronrrptosbrísiras -Rrlacionarcostasyganns.
la Información di la eronomla.

- Relarionar conaptos ma-
trmdtícos con los dr otras
materias.

- Intrrprrtar estadfrtiras
reféric4u a lu vida cnti-
diana.

Azar - Dífrr^nriar rntrr proba-
ble, posiblr e imposible.

- Dífirenriar rntrr proba-
bilidad, rt7ltr, JntulClÓN y
prrdimión.

Medida - Conucer las unídades de - Saber ranvrrtir unidltdes - Aplicar la+ unid:uics de
medida más frecuen[es. de la misrna rnngr7itud. m[dida a la vida coridiana.

- Ci^norrr rl ranreptn dr - Rrprrseruargrd/ îramrntr
mrtgnitud. algunas mrrlidas.

- Rrlarionar magnitudrs
dr úrmpo y espario.
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ANEXO IV (continuación)

Relaci6n de competencias básicas clasificadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se sertalan las de segundo nivel de valoración

ÁMBITO DIMENS16N CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Social Interpretación -•I'ener ronocimirntos ele- - Oriencarse respecto a

espacial mentalrs drg^ografla. los puntos cardinales.
- Lrer correctamrnte lar - Elrtborar mapus y esque-

documrntot cartogrdfrcos mas propios.
a escala.

Simbologfa - Conocer el significado - Leer corr^ctamrnte los
de sfmbolos básicos de documentos cartogr•áfic•os
la vida cotidiana. a escala.

- Sabrr intrrpretar un
mapa drl tiempa.

Historia - Tener el concepto de - Saher romentar un texto - Rrspetar instiruciones di-

y territorio tiempo histórico. históricn. versas: tratros, museos, ...
- Conocer los momentos - lnterprrtur fiec•bos histó- - Respetar y defrndrr el

clave de la his[oria del riror. patrimonio cul[ural pro-
propio pafs. pio y de las otras cul[uras

- Conocer las caracrerfsti- pr5ximas.
cas propias de la identi-
dad del propio pafs.

- Conocer el derecho
fundamental del territo-
rio donde vive.

- ldrntlficar los estilos ar-
tfrticor prinripales.

- Hrrtrndrr las roncrptos dr
cambia y rvnlucirfn mcútl

- G'onacn berhos rr/rrrnntes
dr la historia mundiaL

- Conocrr manifestrrcmnrs
de artr propio y dr otras
eulturas.

Pensamiento - Contrastar infirrmacio- - Saher rscuchar. -'I'cnrr un códigu éticu
crftico nes opinionrs. - Intcrprrrar derrchos y y moral.

-•1•rner senrido de la deberes de car.fctrr - Utiliaar la crfticr con^n
realidad, lwl(tico urci:d. hrrramirnra positiva.

- ldrntifcur unu rrlurirfn -5abcr comprar lo - Acrptar la crftica.
rnusrr-rfirto rn un hrrho nrcrsario. -"1'rner critrrio antr rl
hirtóriro o prrsrnte. - krrogrr difrrutter puntot dirigismo de los mrdios

- Cnmprrndrr prnrrsos de t^irtn rohrr un rnismn dr eumunicación.
rnnflirtiuos dr rarhrtrr herha - C:onocrrsr a sf mismo.
sociul y polfticn -'l •rnrr hnhilidad pnrn -- ^I rnrr una actitud posi-

obsrrr^ar. tiva antr la vida.

Diversidad - Connrer rl rorrrrptn de -- Ace•prar ditircncias físr
cultural divrrsidud rulturnl cas, culturalrs, sncialrs.

- lrirruifirzrr 4u rrtrru•terfsti- - Manifrstar rrspc•ro pur
rruhrbirrudr«rursnrirr4uL las otr:u cul[uras.
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ANEXO IV (continuación)

Relaci6n de competencias básicas clruifzcadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se señalan /as de segundo nivel de valoración

ÁMBITO DIMENS16N CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Participación - Conoccr d concepto de - Tenrr habilidad de - Tener acti[udes
democracia y su funcio- negociación. solidariu
namienco. - Saber rorutdtar dxunun- - Valoraz caracterfsúcas

- Conocer !os principakr ms ofFiiaks (BOI; DOGC.'). de la convivencia actual.
órganos dt participación - Mos[rar.ce participacivo
social. en las acciones de (a vida

- Conoca y rttpctar la k- cotidiana.
gislación bárica labora[.

- Conocrr divrnru opcionrs
polfticar.

- Conocn /os organismos
principaks dr la UE.

Habilidades - Diferenciaz entre acti- - Saber relacionarse en - Tener una ucitud dia-
socialea rudes conscientes e in- sociedad. logante.

conscientes. - Tener capacidad de co- - Ser prudente delante de
municación. una situación confliaiva.

- Tencr habi(idades para - Rcspetar los sentid-
dar oriencaciones espa- miencos de lu personu
ciales, situarse en el es- respecto a su propia lcn-
pacio... gua y [crri[orio.

- Sabrr ana/izar rl mo- - Respetar las normas es-
mrnto de prrrcntar ini- tablecidu en la vida so-
ciativas. cial, en el deporte...

- Trna habilidad dr in-
vestigación, andlisú y
procrsamienta dr la in-
formación.

Tmto-citntlfieo Conocimiento - Incerpre[ar lu inacruc- - Valoru el maneenimiento
de los objetoa ciones de los aparatos y el buen uso de lu tn4-
cotidianos electrodomEsticos. quinu e ituuwttcntos.

- Utilizar con facilidad r1 - Valorar la srncilkz y la
ordenador para ralewlar utilidad de !os objrtos.
y comprobar.

- Sabrr utilizar las páginat
amaril4rs.

Procesos tEcnieo- - Conocn propirdadts - Tener habilidades para - Trnrr predirporicibn po-
cientlficoe bdtiras de !os materiaks. la observación. ririva hacia los rambios

t^cnológicas.
- Conoctr los ronrrptor bd- - Dúrlwr un proyrrto pla- - Advrrtir la nrrrsidad dr

sicos de /a transmúión, nificando !as tarrar y si- apllcar tfcnicas difrrrntrs
contxión y furrxa. guirndo rritrrrot dr rco- para mrjorar /a romuni-

nOm(a y rfTC!lCla. CaCJQn.

- Tinrr narionrs brtricas dr - Evaluu rl resultado de un
brirolajr. proyocto técnico sencillo.

- Cononr r/ dúrño dr pd-
ginar wrb para consulta.
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ANEXO IV (continuación)

Relación de competencias básicas clasificadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se señalan las de segundo nivel de valoraci6n

ÁM81T0 DIMENSIóN CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Clasi6cación - Obsrruar, clasi^car, ana-
lizar objetos, frnómrnor y
procrsos rrlacionador con
rl rntarno flsica.

Medio ambiente - Conocer la importancia - Saber ahorrar energla. - Evitar riesgos en
de la recogida selectiva - Saber convivir con situaciones
de basun y su rcciclaje. el medio. contaminantes.

-Conocer la impoaanúa - Valorar al orden en un
de las enetg(as altemati- enmrno.
vas.

- Conacrr.eonas aderuadaa
para vivir.

- Enrrndrr y conocn la di-
vrrsidad dr los srrrt vivos.

- Rrconorrr cambios rn la
rrahrralrca.

Salud -Taxr conoúrrtienons hlsi- - Formarse hábitos higiE- - Valorar el propio cuer-
cas de la ed[we^tt socual. nicos. po y respetarlo.

- Conocer aspectos - Identificar los slntomas - Evitar situaciones de
básicos de la nutrición. de las enfermedades más riesgo.

-('.onocer la peligrosidad frecuentes. - Manific^ru compren.ción
de los productos - Saber manipular ali- por las enfermrdades
qu(micos habituales mentos•. congelar, des- ajenas.
en el hogar. congelar, cocinar, ... - Valorar diferences

- Conoar los procesos - 5aber prrurrr r/ rrrrlr y actividades deportivas.
inmrnos y externos del r^lajarre. - No automedicarse.
propio cuerpo.

- Tener conocimientos
de primeros auxilios.

- Conocer los efectas no-
civos de los produccos
cstimulantes.

- Canocrr el lenguajr bclri-
ro para comunicarrr ron
lor rrrvicíor sanitarior.

- Gbnorrr normas dr pro-
trcción y rirsgo dr los apa-
ratos dnmisticor.

Consumo - Saber valorar la rclación - Saber comprar lo yur es
calidad-precio. ncccsario.

Lengurtjr Exprcsión oral -(.'onoe^r la ronsrrurrión y - Saber atenJcr a los dr-
la rintaxís dr frarrs aralrs. más.

- Expresu ordcnadamen-
te y con Fluidcz las pro-
pias ideas.
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ANEXO IV (continuación)

Relación de competeneias básicas clasifzcadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se señalan las de segundo nivel de valoración

^IMBITO DIMENSION CONOCIMIENTOS FIABILIDADES ACTITUDF.S

- Tener habilidad para
describir situacioncs.

- Manifistar habi/idad en
la convtrsación tel^fónúa.

Expresión escrita - Tener conocimientos - Expresarse por escrito - Valorar la presentación
técnicos básicos de re- con corrección y cohe- y el orden en la comuni-
dacción IingUfstica. rencia. cación escrita.

- Saber redactar un texto - Valorar la impottancia
ofreciéndose para un del uso de las bibliote-
puesto de trabajo. cas.

- Tener capacidad de sfn-
resis.

- Tener capacidad de

concentración.
- Comentar uxtos ereritos

atendirndo asprctos for-
malCJ y dC COntCnldO.

- /dentificar !as partts de
un tcxto.

Comprensión - Conocrr frasa firchas y - Comprender el vocabu-
oral !os rcfrancs dr us0 frr- lario básico de los dis-

cuente. cursos orales simples.

Comprensión - Conocer la utilidad de - Comprender discursos - 5entir placer por la lec-
escrita la lecrura para la bús- escritos. tura de un rexto.

queda de información. - Utilizar herramirntas
dd lenguaje (dicciona-
rios, enciclopedias,
etc.).

- Trner habilidad para la
rt/eetura.

l.aigttaje plástico-
iconográfico

Valoración - Conorrr qur las lrnguas - Kcspctar las tixmas de
sociocultural del rvolucionan, cxpresión dc otras prr-
lenguaje - Conocrr la situación sonas y valorar la plura-

sociolingrilrtica y legal de lidad lingúfstica.
!ar lenguus de! F.'srado - Valorar el aprendizaje y
tspañol y de la UE. uw dr Iengua+ cxtranje-

ras.

Valoración esté- -'I'ener habilidad para - Valnrrtr !.i importaneia
tica del lenguaje utilizar el lenguaje para dt!lenquajr visual y p4ís-

transmitir sentimientos. tim rn la exprtsión dt +^i-
unu•ias y rtntimirntns.
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ANEXO IV (continuación)

Relación de competencias básicas clasificadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se señalan las de segundo nivel de valoración

ÁMB[TO DIMENS16N CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

- Hacer uro dd lenguaje no - Apreciar valores tstfticos
verbal romo medio para en las obras de artr, dúr-
desarro!!ur el propio prn- ño y romunicación vi-
samirnto. sual.

Uso mediático - Interprrtar !n rrlarión - Saber extraer conclusio- - Utilizar conscientemen-
gerttral y vrrbal. nes. te los medios de comu-

- Saber objetivar un men- nicación.
saje.

- Saber transformar la in-
formación: a/macrnar
datos, recuptrar datos.

Labora! Selección puesto - Saber leer las ofertas de - Saber presentarse a bus-
trabajo trabajo. car trabajo.

- Saber analizar cuáles - Saber rellenar e inter-
son las condiciones de pretar formularios.
un trabajo.

- Gorwcrrla rralidrullaboraL

Compromiso - Garantizar la reali^a- - Tener hábito de trabajo. - Ser honesto.
ción de una tarra en el - Seguir las normas de - Ser constan[e.
tiempo y esfuen.o pre- ejecución y seguridad.
vistos. - Prrveer e! tirmpn de dr- - Saber asumir responsa-

dicación a una tarra, bilidades.
- Acabar las tareas yue se

empiezan.
- Tenrr capacidad de es-

fuerzo en un momenta
dado.

- Implicarse en el [rabajo.
-1'romover actituder pnsi-

tivas haria !r^ emprrJa.

Autoevaluación - Conocer las propias ha- - Sabrr distribuirsr rl tra- - Sabrr hacer la prnpia
bilidadrs. bajn. autocr(tica.

- Conocer la evaluación y
la autorvaluación.

- Analizar lar tarrar pro-
pim.

Promoción - Consulidar las prupias - Sabrr superarsr rn el
capacidadrs. trabaju.

-"f'rnrr hábitus dr auto- -^1'rner rspiritu crftico en
form:[ción. el puesto dr trahajo.

-'I'rner au[oes[ima.
-'I enrr un proyrcto dc

Vlda ÍnCllro.

- I^enrr afiín de promo-
ción.
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ANEXO IV (continuación)

Relación de competencias bdsicas clasificadas por ámbitos y dimensiones curriculares.
En cursiva se señalan lus de segundo nivel de valoración

ÁMBITO DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Calidad - Conoccr la manera de - Reconocer el trabajo - Desear aprender más y
presentar un [rabajo fi- bien hecho. mejor.
nalizado. - Tener satisfaccibn por

- Conocn qu! signifrca (a el trabajo bien hecho.
calidad y sus proasar. - Valorar el trabajo

propio y el de los demiv.
- Tener capacidad de

adaptación a las innova•
cianes.

Derechos y - Conocer derechos y de- - Admiár !a frgura de la
deberes beres de los trabajado- autoridad en ^l trabajo.

res.

Tnbajo en - Conocer ventajas y des- - Saber evaluar el trabajo - Tener generosidad pan
equipo ventajas del trabajo cn en equipo. aponar conocimientos

equipo. importantcs para el gru-
po.

- Saber colaborar.
- Ser solidario con d
equipo de trabajo.

Iniciativa - Saber tomar decisio-' - Tener actitud positiva
nes. fren[e a la vida.

- Saber resolver los pro- - Ser crcativo cn el puesto
blemas dc manera autó- dr [rabajo.
noma. - Manifestar autonomfa

- Saber analizar cuQla son personal en la
Lu condicionrr dr un tra- planificación y
bajo. ejecución dc tarcas.

- Saber aconsejar y con-
vencer.
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