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Algunas características de la sociedad actual

La aparición de las primeras computadoras en los 
años cincuenta supuso, entre otros efectos, un au-
mento exponencial en la velocidad de cálculo, lo que 
permitió un desarrollo tecnológico y científico espec-
tacular, trayendo consigo un cambio social sin pre-
cedentes caracterizado sobre todo por la velocidad.

Una vez cruzado el umbral del fin de siglo, sin que 
el anunciado “efecto 2000” produjera sus temidos 
efectos, a partir del s. XXI, la ciencia y técnica evo-
lucionan de manera constante, asentando definiti-
vamente un nuevo Renacimiento bautizado como 
la era de la información y la comunicación. Defini-
tivamente, asistimos a un cambio de época, no una 
época de cambios.

Sin embargo, para los sociólogos y filósofos de la 
ciencia, la sociedad del conocimiento lleva asocia-
da la idea del riesgo donde la globalidad, la inter-
conexión, la multiculturalidad, la incertidumbre, 
la inseguridad, o la sostenibilidad, son las caracte-
rísticas singulares de un tiempo nuevo que sitúan 
al individuo frente al abismo de la postmoderni-
dad y la postverdad.

Tal es la velocidad del cambio que en tan solo 17 
años del nuevo siglo surgen dos tendencias socia-
les e ideológicas de signo opuesto: por un lado una 
globalidad reforzada por la tecnología y la movili-
dad laboral y por otro como contrapartida, un mo-
vimiento centrado en ponderar lo local. Pareciese 
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encontramos en un cambio de paradigma. La ins-
trucción cede paso a la educación y la acumulación 
de conocimientos ha dejado de ser un referente vá-
lido para medir el éxito escolar de los alumnos.

El horizonte educativo se redirige en la actualidad 
a la adquisición de un catálogo de competencias 
vinculadas a una dimensión más integral que com-
bina el dominio de técnicas con cualidades para 
vivir en sociedades más complejas. Se es más com-
petente cuanto más y mejor te puedas desenvolver 
y no cuántos más conocimientos tengas. Habilidad 
frente cognición.

En este sentido, la OCDE realiza una gran contri-
bución al desarrollo e incorporación de las compe-
tencias en la educación a través de evaluaciones, 
como el proyecto INES (Indicadores de Sistemas 
Nacionales de Educación) y el informe sobre indi-
cadores educativos, el proyecto de Competencias 
Curriculares Transversales, la Encuesta Interna-
cional de Alfabetismo de Adultos, el Proyecto de 
Indicadores de Capital Humano y proyectos más 
recientes como la Encuesta Internacional de Des-
trezas para la Vida (ILSS), y el Programa Interna-
cional para la Evaluación del Alumnado, (PISA).

Para implementar todos estos programas ha sido 
necesario realizar un acuerdo internacional en el 
que se definieran qué competencias son necesarias 
para afrontar los desafíos del mundo actual. Con 
este fin, en 1997, nace el proyecto de la OCDE Ba-
ses Teóricas para la Definición y Selección de Com-
petencias. (DeSeCo, por sus siglas en inglés.)

Estos proyectos de la OCDE, suponen una revolución 
en lo que se entiende por rendimiento educativo y su 
evaluación: en primer lugar porque incluyen indica-
dores de rendimiento extracurricular, y en segundo 
lugar porque los resultados educativos están relacio-
nados con lo que un ciudadano necesita para afron-
tar los retos de la sociedad actual. En tercer lugar 
porque han conseguido un consenso internacional 
en indicadores competenciales, relacionados con ac-
titudes y valores. En cuarto lugar, porque el concep-
to de competencia, como indicador del rendimiento 
educativo, está en un proceso constante de revisión 
y actualización. Y finalmente, porque plantean me-
dir los resultados educativos a lo largo de la vida.

El Parlamento europeo recomendó a los países 
miembros que revisasen sus currículos basándose en 
8 competencias clave para el aprendizaje permanen-

que frente a la pérdida de identidad en un mundo 
global hubiera surgido la necesidad de reforzar 
las señas de identidad propias. En este sentido los 
nuevos movimientos políticos asocian la globali-
dad a un capitalismo agresivo y sin límites, en el 
que las reglas de juego las impone un mercado 
cuyas decisiones nos trascienden, produciendo un 
sentimiento de reivindicación de lo local.

Si en la Revolución industrial surge como corriente 
ideológica el marxismo que propugnaba la idea de 
clase y la identidad de los trabajadores como freno a 
los excesos del capitalismo, en la actualidad la glo-
balidad encuentra su freno en nuevos movimientos 
sociales y políticos que defienden el “no nos repre-
sentan”, un eslogan posicionado más ideológica 
que socialmente pero cuya propagación desde la 
Puerta del Sol de Madrid tuvo resonancia mundial. 

Mención aparte merecen las corrientes demográficas 
características del contexto social dinámico y acele-
radamente cambiante. El progresivo abandono del 
medio rural, y la concentración poblacional en las 
grandes ciudades están dejando zonas del territorio 
nacional prácticamente desiertas. La recuperación de 
espacios y su revitalización será una de las tenden-
cias en el futuro cuyos estándares de calidad de vida 
vendrán facilitados por las tecnologías y la comuni-
cación. La alta velocidad (bien sea en megas, bien en 
km/hora) dibuja un horizonte de gran movilidad que 
impulsará la recuperación de entornos despoblados 
generados por los procesos de urbanización.

Nuestros jóvenes han nacido y participado innata-
mente de este contexto social, su hábitat no les es 
ajeno. La generación millenials, como recientemente 
se les identifica, poco tienen en común con movi-
mientos sociales previos con los que iniciábamos 
el artículo: mayo del 68, movida madrileña… Sus 
preocupaciones, su nivel formativo, sus expectativas 
poco o en nada tienen que ver con nuestra juventud. 
Son dueños de una realidad que no conocen pero 
que sí viven. Nuevos tiempos, nuevos espacios y nue-
vos paisajes como decorado social de un futuro in-
cierto donde la diversidad se reivindica como valor 
y la sostenibilidad como estrategia de supervivencia.

Origen y actualidad de las 
competencias en la educación
En este contexto, la institución escolar sufre una 
crisis de identidad. Su razón de ser: la instrucción 
y transmisión de cultura pierde sus referentes. Nos 
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Ste, que podrían adaptarse al contexto de 
cada país, y así con la entrada en vigor de la 
LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 
Educación que modifica en determinados 
aspectos la Ley Orgánica de Educación, an-
terior, LOE, de 2006. La LOMCE es la legis-
lación educativa más reciente en España), 
en el año 2014 las 8 competencias básicas 
de la LOE pasan a ser 7 competencias cla-
ve (preámbulo XIV) sin olvidarnos de las 
competencias trasversales (preámbulo IV) 
donde se indica que “es necesario adqui-
rir desde edades tempranas competencias 
trasversales, como el pensamiento crítico, 
la gestión de la diversidad, la creatividad 
o la capacidad de comunicar, y actitudes 
clave como la confianza individual, el en-
tusiasmo, la constancia y la aceptación del 
cambio” (tabla 1).

De las competencias profesionales a las 
competencias necesarias para la vida, del 
rendimiento educativo a los resultados y 
su evaluación, desarrollo sostenible, cohe-
sión social y capital humano son los nuevos 
referentes de un servicio educativo con vo-
cación de formar ciudadanos críticos, res-
ponsables, solidarios y con capacidad de 
adaptación al cambio. El éxito escolar se 
define en clave de éxito social no individual.

Competencias en PISA

El programa PISA, evalúa desde 2000, las 
competencias de lectura, matemáticas y 
ciencias. Además se han ido introduciendo 
otras competencias complementarias, como 
la competencia financiera, la competencia 
en resolución de problemas, la lectura digi-
tal, la resolución de problemas en entornos 
digitales, las matemáticas en entornos digi-
tales, la resolución de problemas colabora-
tivos y se van a introducir otra nuevas como 
la competencia global en 2018.

La OCDE, con estas pruebas está hacien-
do un esfuerzo por medir los resultados 
escolares en aspectos cada vez más ex-
tracurriculares, pero también más rela-
cionados con las necesidades sociales del 
siglo XXI. Este nuevo enfoque está produ-
ciendo numerosas y variadas reacciones 
en el ámbito internacional, produciendo 

cambios en las metodologías y en los cu-
rrículums, permitiendo un enfoque más 
flexible, y cambios en la evaluación, que 
se convierte en más competencial.

Todas las competencias de la OCDE están 
correctamente definidas en sus respecti-
vos marcos teóricos, en los que además, 
gracias a la Teoría de Respuesta al Ítem, 
se definen perfectamente los niveles de 
rendimiento asociados a cada una de las 
competencias.

La competencia 
lectora en PISA 2018
La lectura, junto con la escritura y la co-
municación oral, es la base del resto de 
aprendizajes y competencias. Es funda-
mental en la educación de los niños pues 
favorece el desarrollo motor, lingüístico, 
emocional, cognitivo, social y lúdico.

Además de que, como señalaré más ade-
lante, mayores niveles de competencia 
lectora se asocian con mejores condicio-
nes y calidad de vida, la lectura, en la 
etapa de formación ha de orientarse a 
leer para aprender, leer para disfrutar, leer 
para reflexionar, para expresarse mejor y 
leer en la sociedad de la información (Plan 
de Lectura de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León).

En PISA 2018 la competencia lectora será 
la principal evaluada. Por este motivo se 
ha revisado su definición como “la capaci-
dad de un individuo para comprender, usar, 
evaluar, reflexionar sobre e involucrarse con 
textos, con el fin de alcanzar los propios ob-
jetivos, desarrollar el propio conocimiento y 
potencial y participar en la sociedad”.

Al incluir la lectura digital, la nueva defi-
nición de la competencia lectora integra 
dos novedades respecto a la de ediciones 
anteriores, en primer lugar al hablar de 
textos en general, incluyendo todas las 
manifestaciones gráficas de la lengua 
sean manuscritas, impresas o digitales. Y 
en segundo lugar introduciendo la pala-
bra evaluar, apuntando la idea de que el 
lector debe sopesar la veracidad de los ar-

gumentos aportados en el texto, el punto 
de vista del autor y la relevancia para sus 
propios objetivos.

El marco de esta competencia se ha revisa-
do y mejorado al integrar nuevas formas 
de lectura, junto a la tradicional e incluir 
entre las destrezas más básicas la fluidez en 
la lectura, la interpretación literal, la inte-
gración de frases, la extracción de las ideas 
principales y la realización de inferencias.

En resumen, con este ejemplo de la compe-
tencia lectora, observamos cómo las com-
petencias en PISA están vivas y se adaptan 
a las necesidades de un mundo en constan-
te cambio. Para esta actualización constan-
te de los marcos teóricos de PISA, se cuenta 
con la colaboración y el acuerdo de todos 
los países participantes, así como con la 
colaboración de expertos cualificados, en 
todas las competencias evaluadas.

Aunque en PISA 2018 se establecen 7 ni-
veles de rendimiento, en la competencia 
lectora se distinguen 3 tipos de procesos 
ordenados por orden de dificultad crecien-
te: localizar información, comprenderla, y 
evaluarla para valorar la calidad y validez 
del texto, reflexionar sobre el contenido y la 
forma, detectar posibles discrepancias entre 
distintos textos y obtener una conclusión.

Cada una de estas categorías generales 
tiene asociados subprocesos que también 
están ordenados jerárquicamente. Por 
tanto PISA nos ofrece información sobre 
qué saben hacer los alumnos y qué están 
en condiciones de aprender. Y este es el 
proceso que tenemos que seguir en las 
aulas, con otros métodos más directos, 
evaluando lo que sabe hacer cada uno de 
nuestros alumnos y acompañándolos en 
su ascenso por la escalera del aprendizaje 
subiendo los peldaños de uno en uno.

Competencias para el 
desempeño profesional
Por supuesto, mayor nivel de competen-
cias a nivel personal implica unas mejores 
condiciones de vida. Así, el último informe 
PIAAC, publicado en 2013, que analiza el 
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S nivel de formación de la población de entre 
16 y 65 años, determina que un nivel mayor 
de rendimiento en las competencias de lec-
tura y matemáticas, implica mayor emplea-
bilidad, mejor salud, un desarrollo social 
más positivo, con mayor confianza ante los 
demás, más tendencia a realizar activida-
des de voluntariado por el bien común, y 
confianza en que la persona puede influir 
en cuestiones políticas y de gobierno.

En cuanto al efecto en los salarios, mien-
tras que el efecto es claro con la compe-
tencia lectora, los ingresos de las personas 
con los niveles más altos de comprensión 
lectora son más del doble de los que ob-
tienen los individuos con niveles bajos, en 
la competencia matemática solo se obser-
van efectos sobre los salarios cuando un 
alto nivel de competencia matemática va 
asociado a un nivel de formación superior.

Es fundamental tener en cuenta que las 
competencias se adquieren fundamen-
talmente en etapa de formación inicial, 
pero estas competencias se desarrollan 
y se complementan con otras nuevas a lo 
largo de la vida.

También los cambios tecnológicos y en las 
estructuras sociales y económicas exigen 
nuevas competencias, que los ciudadanos 
deben adquirir. En este sentido el World 
Economic Forum en 2015 remarcó la nece-
sidad de una educación orientada a formar 
ciudadanos capaces de desenvolverse en 
un mundo tecnológico que cambia cons-
tantemente, adaptándose a los cambios del 
mercado laboral, y preparando a los alum-
nos del siglo XXI no solo en las competen-
cias clave, sino también en competencias 
críticas y competencias personales (tabla 1) 
para que las personas de este siglo puedan 
afrontar por igual los retos del futuro.

Al Secretario de Estado de Educación de 
EU se le atribuye la frase que más o me-
nos literalmente afirma que estamos pre-
parando a jóvenes para profesiones que 
aún no existen. Pues bien la proposición 
debiera ser que estamos preparando a jó-
venes para un futuro que se proyecta des-
de un presente en continuo cambio.

Por este motivo es muy importante la fle-
xibilidad de la formación inicial, sensible 
a las necesidades de cada momento, lo 
que implica realizar una clasificación y 
determinación de las competencias claves 
para los jóvenes del siglo XXI y su inser-
ción en la sociedad y en los entornos la-
borales, trabajo arduo que exige el repaso 
por la literatura actual y la elasticidad de 
pensamiento necesaria para su constante 
evolución.

Algunos autores hablan de competencias 
blandas y duras (tabla 2). Llegar a esta-
blecer un denominador común, es difícil, 
pero parece existir un consenso unánime 
en torno a ellas por lo que, lo realmente 
determinante, es el giro que la formación 
y la educación están dando adaptándose 
a las mismas.

Por tanto es fundamental cuidar la forma-
ción de los formadores, de los maestros, los 
profesores de secundaria, los de formación 
profesional, los de la etapa universitaria, y 
los que imparten formación a lo largo de 
la vida, porque las competencias que ad-
quiera el resto de la población nunca van 
a poder sobrepasar la de sus maestros. En 
este sentido, la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León definió, en 
2008, las competencias profesionales del 
profesorado para esta comunidad. (tabla 
n.º 3) tomándolas como base para su Plan 
de Formación Permanente. En este mis-
mo sentido, definió las competencias del 
orientador escolar (tabla n.º 4), estando 
en fase de elaboración las de inspector de 
educación y las del director escolar, y todo 
ello en el marco de su evolución natural ha-
cia la organización educativa competente.

Además de todo ello es imprescindible la 
equidad, porque, como hemos visto, las 
competencias están orientadas no sola-
mente al bien personal, sino al bien común, 
y es necesario que todos, cada uno dentro 
de nuestras posibilidades, participemos en 
la construcción de un mundo mejor.

La educación tiene finalidad en sí misma. 
De ahí que se defina la educación obli-
gatoria como propedéutica de la posto-

bligatoria. El tronco común de la educa-
ción obligatoria prepara al alumno para 
la vida, para el desarrollo integral en su 
dimensión personal y social.

Cuáles son las competencias con las que 
un alumno debe finalizar la educación 
obligatoria debiera ser uno de los aspec-
tos de cualquier sistema educativo some-
tido a continua revisión.

Las competencias tienen que ser lo sufi-
cientemente abstractas para dar cober-
tura a contextos de incertidumbre pero 
lo suficientemente flexibles para ser reo-
rientadas o adaptadas a los cambios. Por 
ejemplo, en el futuro asistiremos a un 
cambio de economía basada en la pro-
ducción y consumo a una economía basa-
da en la reutilización y transformación de 
recursos. Es decir, la sostenibilidad. Es un 
cambio de paradigma que afecta a todas 
las dimensiones de la vida personal y so-
cial. Hasta ahora solo estaba asociado a 
comportamientos ecológicos, pero el fu-
turo se escribe en términos de comporta-
mientos sistémicos, de ahí la importancia 
de reflexionar sobre el modelo de indivi-
duo y sociedad en la que estamos y en la 
que pretendemos progresar.

La legitimación social de los sistemas edu-
cativos pasa por la incorporación de la edu-
cación por competencias. Un sistema es le-
gitimado cuando contribuye al bien común 
y al personal. Se ha descuidado la dimen-
sión social y la sociabilidad del individuo y 
ha sido la llegada de la tecnología la que ha 
puesto de manifiesto este olvido. Paradoja 
y realidad que nos permiten el avance y 
sostenibilidad en sociedades cambiantes y 
complejas. La educación tiene la potencia-
lidad de construir futuro pero desde unas 
bases filosóficas que contemplen todas las 
dimensiones del ser humano.   
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TABLA 1. COMPETENCIAS EN EL SIGLO XXI 

  UNIÓN EUROPEA ESPAÑA /  LOE ESPAÑA / LOMCE FRANCIA FORO ECONÓMICO 
MUNDIAL PISA: Competencias que evalúa 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Habilidades 
básicas 

COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA 
COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

DOMINIO LENGUA FRANCESA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Competencia lectora: evalúa cómo el alumnado puede hacer uso de su capacidad 
lectora para comprender e interpretar distintos tipos de material escrito con el que 
se van a encontrar en su vida diaria. 

COMUNICACIÓN EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 

PRÁCTICA DE UNA LENGUA VIVA 
EXTRANJERA 

COMPETENCIAS MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BASADAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

CONOCIMIENTO DE ELEMENTOS 
MATEMÁTICOS Y DOMINIO DE LA 
CULTURA CIENTÍFICA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Competencia matemática: evalúa de qué forma puede utilizar su competencia 
matemática para resolver distintos tipos de retos y problemas relacionados con las 
matemáticas. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN EN EL MUNDO FÍSICO COMPETENCIA CIENTÍFICA 

Competencia científica: evalúa el modo en que el alumnado puede hacer uso de sus 
conocimientos y destrezas científicas para comprender e interpretar distintos tipos 
de contextos científicos. 

COMPETENCIA DIGITAL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL COMPETENCIA DIGITAL 

DOMINIO DE TÉCNICAS DE 
INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA DIGITAL   

APRENDER A APRENDER COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER APRENDER A APRENDER       

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CIUDADANA COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

COMPETENCIA CULTURAL Y 
CÍVICA   

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE 
EMPRESA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
ADQUISIÓN DE AUTONOMÍA Y 
ESPÍRITU  EMPRENDEDOR COMPETENCIA FINANCIERA 

Desde el 2012: conocimiento y comprensión de los conceptos financieros, y las 
habilidades, la motivación y la confianza para aplicar dicho conocimiento en la toma 
de decisiones eficaces a través de una variedad de contextos finacieros, para 
mejorar en el bienestar económico y permitir la participación en la vida económica 
de manera adecuada. 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA CONCIENCIA Y EXPRESIONES  
CULTURALES 

DOMINIO DE LA CULTURA  
HUMANÍSTICA     

COMPETENCIAS 
CRÍTICAS 

competencias 

    

PREÁMBULO IV 

  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Desde 2015 evalúa la capacidad de un individuo para comprometerse de una 
manera efectiva en un proceso por el cual dos o más agentes intentan resolver un 
problema 

      CREATIVIDAD   

      COMUNICACIÓN Desde 2015 evalúa la capacidad de un individuo para comprometerse de una 
manera efectiva en un proceso por el cual dos o más agentes intentan resolver un 
problema, compartiendo la comprensión y esfuerzo requeridos para llegar a una 
solución y compartir su conocimiento, habilidades y esfuerzos para alcanzar esta 
solución 

      COLABORACIÓN 

COMPETENCIAS 
PERSONALES 

cualidades del 
carácter 

    

PREÁMBULO IV 

  CURIOSIDAD   

      INICIATIVA   

      PERSEVERANCIA capacidad de analizar críticamente cuestiones globales e interculturales desde 
perspectivas múltiples,        ADAPTABILIDAD 

      LIDERAZGO   

      CONSCIENCIA SOCIAL Y 
CULTURAL 

Desde 2018 evaluará la Competencia global ciudadana: capacidad de analizar 
críticamente cuestiones globales e interculturales desde perspectivas múltiples, de 
interactuar de forma adecuada y efectiva con personas de distinto origen y contexto 
sobre la base del respeto mutuo por la dignidad humana, y de actuar  para la 
sostenibilidad y el bienestar de las sociedades” 

 

TABLA 2. COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI 

Las tradicionales  
(“las competencias 
duras: hard skills”) 

 Competencias 
básicas  

(muy presentes 
en los currículos 

educativos):  

Competencia en comunicación 
lingüística 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia 
se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia 
tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

Competencia digital Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

Aprender a aprender 

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual 
o colaborativa para conseguir un objetivo. 

Competencias sociales y cívicas 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 
cívica. 

Sentido de la iniciativa y  
espíritu emprendedor 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 
proyectos. 

Conciencia y expresiones culturales Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

las competencia  
“blandas (soft skills”) 

Competencias 
vinculadas al 
pensamiento 

crítico: es 
capacidad de 
interpretar, 

analizar, evaluar, 
hacer inferencias, 

explicar y 
clarificar 

significados.  

Competencia en resolución de 
problemas:  

Implica reconocer las señales que identifican la presencia de una dificultad en el desarrollo normal de una tarea, trabajo o proceso, recoger la 
información necesaria sobre el problema y causas de la dificultad, determinar las posibles alternativas de actuación y escoger la mejor solución.  

Creatividad:  Capacidad para encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas, interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad 
de respuestas ante un problema o circunstancia. La innovación supone tener y llevar a cabo ideas originales que tengan valor en la actualidad. 

Comunicación:  
Es la capacidad que implica el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla. El desarrollo de esta competencia está mediado por la experiencia 
social, las necesidades y las motivaciones. Integra destrezas como la expresión adecuada de ideas, pensamientos y sentimientos; la facilidad para 
transmitir mensajes claros al otro; la comprensión de los mensajes y emociones de los demás; la asertividad y la habilidad para dialogar.  

Colaboración:  
Consiste en trabajar de forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo común. Implica tomar decisiones colectivas basadas en el consenso, 
negociar cuando se presentan desacuerdos, hacer críticas constructivas, apoyar y valorar los esfuerzos de los compañeros, plantear el desacuerdo de 
forma asertiva y respetuosa. 

Competencias 
interpersonales: 
vinculadas a las 

relaciones 
sociales, el 

trabajo en equipo 
y el 

afrontamiento 
del cambio. 

Curiosidad:  Esta competencia es la más poderosa de todas. Creatividad, invención e innovación empiezan con ella. De hecho, imaginación y creatividad no son 
más que una expresión de esta competencia. Estoy hablando de curiosidad… y lo mejor de ella es que es gratis y todos nacemos con ella. 

Iniciativa:  

Es la predisposición para emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, 
inspirados en la autorresponsabilidad y la autodirección. Supone adoptar una actitud proactiva marcando el rumbo por medio de acciones concretas, 
siendo capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar planteamientos, acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico 

Adaptabilidad:  
Es la capacidad para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario su propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, nueva información o cambios del medio, ya sean del entorno exterior, de la propia organización, del cliente o de los requerimientos del 
trabajo en sí. 

Liderazgo:  Habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores y anticipando escenarios de desarrollo del 
grupo. 

Afrontamiento del cambio e 
innovación: 

 La competencia en innovación y mejora es la aplicación de nuevas ideas, propuestas y prácticas con la finalidad de mejorar el desarrollo personal, 
profesional y dela organizaciones 

 

Elaboración personal integrando estudios de varios autores: (Fundación Omar Dengo, Universia, Ingenia, Conferencia de Consejos Sociales, Gamelearn, 
Universidad Internacional de Valencia, Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural,,Educalab, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre otros)  122
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TABLA 3. COMPETENCIAS PROFESORADO DE CASTILLA YLEÓN 2008 
 

Funciones del Profesorado  
 
a) La programación y la enseñanza de las 
áreas, materias y módulos que tengan 
encomendados. 
b) La evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza. 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y 
la orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración 
con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y 
profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los servicios  
o departamentos especializados. 
e) La atención al desarrollo intelectual, 
afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 
f) La promoción, organización y 
participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los 
centros. 
g) La contribución a que las actividades del 
centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y 
de libertad para fomentar en los alumnos 
los valores de la ciudadanía democrática. 
h) La información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para 
su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades 
docentes, de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general 
del centro. 
k) La participación en los planes de 
evaluación que determinen las 
Administraciones educativas o los propios 
centros. 
l) La investigación, la experimentación y la 
mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 
 
2. Los profesores realizarán las funciones 
expresadas en el apartado anterior bajo el 
principio de colaboración y trabajo en 
equipo. 
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1. Conocimiento en el área de Educación 
2. Conocimiento en las áreas, materias y módulos 

curriculares 
3. Gestión del conocimiento.  
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) 4. Habilidades personales 
5. Acción Tutorial 
6. Orientación 
7. Gestión y Promoción de valores 
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8. Programación 
9. Didácticas específicas de áreas, materias y 

módulos. 
10. Metodología y Actividades  
11. Atención a la diversidad 
12. Gestión del aula (espacios de aprendizaje) 
13. Recursos y materiales 
14. Evaluación 
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15. Normativa 
16. Organización, planificación, coordinación 

(Desempeño de puestos específicos) 
17. Gestión de calidad 
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18. Promoción de la convivencia 
19. Mediación, resolución de conflictos 
20. Control de la convivencia 
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21. Actitudes de cooperación y colaboración 
22. Participación e implicación en Proyectos 

comunes. 
23. Técnicas de trabajo en grupo 
24. Toma de decisiones. Asunción de 

responsabilidades 
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25. Afrontamiento del cambio 
26. Investigación 
27. Diagnóstico y evaluación 
28. Realización y ejecución de propuestas 
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a 29. Gestión de la información y transparencia 

30. Expresión y comunicación 
31. Destrezas comunicativas en lengua propia 
32. Destrezas lingüístico-comunicativas en lenguas 

extranjeras 
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33. Conocimiento de las tecnologías 
34. Uso didáctico de las mismas 
35. Desarrollo profesional y de gestión 
36. Aspectos actitudinales y éticos. 
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 37. Equidad 

38. Habilidades sociales 
39. Habilidades relacionales 
40. Gestión de la participación 
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