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PROGRAMACIÓN POR COMPETENCIAS. FORMACIÓN Y PRÁCTICA

J. Cabrerizo Diago, M.J. Rubio Roldán y S. Castillo Arredondo 

Madrid, Pearson, Prentice Hall, 2007, 440 pp. 

Los cambios que se producen sin cesar en educación exigen al profesorado 
actualizarse de forma constante para introducir las nuevas demandas en la 
enseñanza en su quehacer profesional. Una de las novedades más relevantes 
de la normativa es la introducción de las competencias básicas en el currículum 
escolar. Para ese diseño y desarrollo curricular es preciso actualizar la forma de 
actuar, delimitar las competencias y buscar la mejor forma para su adquisición. En 
ese marco, el libro que comentamos supone un valioso instrumento auxiliar para 
el profesorado, al que pretenden ayudar a afrontar mejor el nuevo enfoque que 
debe darse a las programaciones didácticas en las distintas materias de Primaria y 
Secundaria. 

Los autores se refieren a las competencias como un concepto polisémico y 
complejo dentro de un campo semántico variado y disperso. Al incorporarlo al 
ámbito educativo el profesorado se verá en la necesidad de rediseñar y redefinir 
los procesos de enseñanza-aprendizaje habituales. El libro se confiesa modesto 
y aspira a aportar elementos operativos desde la vertiente de formación y desde 
la práctica. A la formación se dedican los tres primeros capítulos: educación 
comprensiva, currículum y competencias. Los tres siguientes se dirigen hacia la 
práctica: cómo programar por competencias, evaluación de las competencias 
básicas y propuestas prácticas para programar por competencias básicas. Todos 
ellos tienen un formato de unidad didáctica con una introducción, los objetivos 
que pretenden, los contenidos desglosados en los aspectos que abarca cada tema, 
un resumen y una serie de actividades para la reflexión, lo que le confiere esa 
dimensión aplicada que pretenden desde un principio los autores. 

Se inicia la revisión de la educación comprensiva como marco regulador 
de la educación española durante las tres últimas décadas: una educación que 
se proclama como polivalente, integradora y potenciadora del aprendizaje 
significativo. Se hace una revisión diacrónica a nivel general y español en las 
principales leyes destacando la dimensión de diversidad y el aprender a aprender 
como objetivos generales de este modelo educativo. 

La parte dedicada al currículo pretende delimitar éste en sus tipos, fuentes, 
teorías curriculares, conocer la organización curricular anterior a la LOE y con 
posterioridad a la ley y revisar los aportes al tema de los principales estudiosos del 
mismo. Se estructura según la forma común a todos los capítulos, y en la parte más 
completa del contenido señala una serie de definiciones del término currículum 
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que abarcan los principales teóricos y las propuestas normativas de la LOGSE y 
la LOE. De ellas se extraen las fuentes del currículo, los niveles de concreción de 
éste y las teorías curriculares, así como un acercamiento al currículum oculto y a 
las propuestas de la LOE, de la que recoge los objetivos generales para infantil, 
primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

El capítulo que aborda las competencias se justifica por los cambios que en 
educación han ido introduciendo las distintas reformas educativas que hacen de 
este nuevo aspecto el eje central del cambio mediante las competencias básicas. 
El paso de las capacidades a las competencias se hace señalando que se trata 
de un concepto equívoco, confuso, multifacético y de alto riesgo. Además se 
aborda desde contextos diferentes del escolar. Identifican las competencias con 
el aprendizaje aplicado, fruto de conocimientos visibles e invisibles. Se relacionan 
con habilidades y destrezas, aunque tienen matices diferenciales, y se asocian al 
saber cómo. En el ámbito educativo las competencias se han dividido en técnicas 
(saber y saber hacer) y sociales (saber aprender, saber estar y hacer saber). Pero 
se recogen otras muchas clasificaciones de las competencias de autores relevantes 
para concluir con las que señala la LOE como básicas revisándolas asociadas 
a las áreas de enseñanza. Los elementos que constituyen cada competencia en 
cada área son para la propuesta de los autores: habilidades, actitudes y valores y 
estrategias de aprendizaje. 

La programación por competencias presenta un proceso de programación 
ejemplificado para un área o materia que contiene los apartados de: selección 
de los contenidos, consecución de los objetivos o capacidades, metodología, 
contenidos con descriptores, unidades didácticas, adquisición de las competencias 
básicas y evaluación de las mismas. Es un denso y apretado capítulo que ejemplifica 
la propuesta tanto para primaria como para secundaria. Su evaluación se describe 
y ejemplifica en diversas materias y se presentan instrumentos adecuados para el 
profesor que pueden ser utilizados también por el alumno. 

La última parte, dedicada a las propuestas prácticas para la adquisición, 
desarrollo e identificación de habilidades y competencias, nos permite acceder 
a un conjunto de interesantes propuestas en diversos niveles y ámbitos de 
las competencias, y aporta un útil instrumento para la valoración global de 
capacidades y competencias. 

Se trata de un libro de indudable dimensión aplicada, destinado a servir de guía 
a los profesores y a los formadores de formadores para la necesaria actualización 
didáctica, que les permitirá hacer frente a las nuevas necesidades de la sociedad 
del conocimiento. 
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