
a Ley Orgánica de Educación de mayo de 2006, 
concretamente en sus artículos 6.1 y 6.2, dio pa-
so a la incorporación en el diseño curricular de 
las etapas de enseñanza obligatoria a un nuevo 
elemento: las competencias básicas. Por otro la-
do, su posterior modificación, a través de la Ley 
Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 

Educativa de diciembre de 2013 ha venido a introducir nue-
vamente, en el artículo 6.1, otra modificación curricular bajo 
la denominación de estándares de aprendizaje.

Estas modificaciones, dentro de una concepción sistémica 
del currículo entendida como la interdependencia de to-
dos y cada uno de sus elementos, tienen sus correspon-
dientes derivaciones en los instrumentos destinados a re-
flejar la planificación del docente: las programaciones 
didácticas. No se trata de cambios anecdóticos o de con-

cesiones teóricas a los avances 
producidos en el terreno de las 
Ciencias de la Educación, sino 
de auténticos ejes vertebrado-
res del quehacer del profesora-
do. Desde esta perspectiva, ad-
quiere una especial relevancia 
la adecuada definición de estos 
términos y su reflejo en los pro-
yectos editoriales. 

El término competencia alude a la capacidad para poner 
en marcha de forma integrada y global todos aquellos co-
nocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que per-
mitan resolver situaciones de diversa índole. Indica la ca-
pacidad de un individuo para reorganizar lo aprendido, 
para transferirlo a nuevas situaciones y contextos. Por otro 
lado, aludir al concepto de básica asociado a competencia 
indica su accesibilidad a todo el alumnado que integra las 
enseñanzas obligatorias. 

Múltiples son las definiciones que podemos hallar en torno 
a las competencias básicas. Llevando a cabo una tarea de 
síntesis de todas aquellas notas comunes encontradas en 
ellas, distinguimos los siguientes nexos de unión:
•	  Abarcan un conjunto de contenidos interconectados en-

tre sí y de diversa índole que posibilitan un aprendizaje 
global. (Principio de significatividad).
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Los estándares de aprendizaje 
establecen lo que los alumnos y las 
alumnas deben aprender y, 
consecuentemente, lo que el 
profesorado ha de enseñar.

•	  La contextualización de los aprendizajes adquiere especial re-
levancia. (Principio de funcionalidad).

•	 Implican un proceso de selección e integración curricular.
•	  Enfatizan tanto la dimensión personal como la social de los 

aprendizajes.

Las competencias representaron un nuevo elemento introduci-
do en el currículo con el objetivo de reorganizar este último; to-
do ello desde una doble finalidad:
•	  Adecuar los currículos, sobrecargados y sobredimensiona-

dos, para mejorar la calidad educativa. Se trata de formular 
propuestas formativas definidas por su simplicidad y versati-
lidad.

•	  Lograr un aprendizaje verdaderamente funcional y que posi-
bilite el logro de una auténtica educación permanente en una 
sociedad presidida por el cambio y la innovación continuos.

En el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria y de acuerdo con la 
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, se nombran las siguientes:

Competencias básicas:
1. Comunicación lingüística.
2.  Competencia matemática y competencias  

básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

Por su parte, los estándares de aprendizaje son los distintos ni-
veles de conocimiento y habilidades (contenidos y competen-
cias) establecidos para el alumnado por cada asignatura y etapa 
o nivel objeto de evaluación. Dichos estándares establecen lo 
que los alumnos y las alumnas deben aprender y, consecuente-
mente, lo que el profesorado ha de enseñar. Y es, precisamente, 
en dicha propuesta formativa donde los estándares de aprendi-
zaje juegan un papel instrumental (herramienta de evaluación) 
para determinar el logro de lo allí estipulado.

Profundizando en esta idea, podemos afirmar que dichos es-
tándares facilitan información al profesorado de aquellos lo-
gros que se han alcanzado y los que están por alcanzar, cir-
cunstancia que le permite centrar y planificar el proceso de 
enseñanza a través de su programación. Ello implica que el cu-
rrículo, con especial alusión a las competencias básicas, consti-
tuye el referente básico a la hora de establecer lo que deben 
aprender nuestros alumnos y alumnas; mientras que los están-
dares facilitan la monitorización de estos. Al respecto, tales es-
tándares reclaman el establecimiento de niveles de logro. En 
consecuencia, es necesario definir una escala en la que evaluar 
dichos estándares y que permita verdaderamente un proceso 
personalizado de aprendizaje. Esta circunstancia, a su vez, ge-
nera la necesidad del empleo de instrumentos de evaluación 
más cualitativos y en los que la técnica de la observación prime 
sobre otras.

Abordando las programaciones didácticas desde la perspectiva 
de los estándares de aprendizaje, estos establecen las directrices 
de lo que se debe enseñar. En este sentido, y enlazando con el 
concepto anteriormente referido de mapas de aprendizaje, di-
chos estándares definen las metas de aprendizaje; sin incidir en 
cómo lograr esas metas. Los esfuerzos del docente se dirigirán, 
consecuentemente, a que cada uno de los alumnos y las alumnas 
alcance dichas metas, orientando el trabajo realizado por ellos 
mediante un proceso de retroalimentación personalizada.

Conforme a lo manifestado, los estándares de aprendizaje de-
ben reunir una serie de características en su elaboración:

	•      Incluir una amplia gama de conocimientos y/o habilida-
des que el alumnado ha de alcanzar.

		•	    Ser evaluables; es decir, que los conocimientos y las habili-
dades que se establezcan puedan ser medibles a través de 
instrumentos homologados, evitando juicios de valor.

		•     Estar formulados de manera clara y concisa. El lenguaje 
utilizado debe ser inequívoco respecto a las exigencias en 
cada uno de sus niveles de desempeño.

		•    Incorporar niveles de aprendizaje que permitan categorizar 
los progresos del alumnado en función del diseño curricular.

	•    Ser pertinentes en cuanto al nivel de exigencia y las posi-
bilidades del alumnado al que se dirige.

	•    Ser inclusivos. Han de respetar la diversidad en los estilos 
de enseñanza del profesorado y del alumnado, sin prescri-
bir la manera de alcanzarlos o restringir el modo de mani-
festar que se ha logrado.

La clave en toda propuesta didáctica, vistas las aportaciones 
efectuadas por el marco normativo orgánico actual, ha de armo-
nizar estos dos elementos curriculares desde un enfoque en el 
que los estándares actúen de «hoja de ruta» básica para combi-
nar contenidos y competencias, en plano de igualdad, mediante 
el diseño de tareas integradas que modelen tales propuestas. 
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