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“El desarrollo del currículo en cada centro y en cada aula implica disponer de 

autonomía curricular, es decir, que el equipo docente responsable de su aplicación pueda 
adaptar el currículo a las características del grupo de niñas y niños y a la situación 
socioeconómica y lingüística del centro y de su entorno social. La finalidad del desarrollo 
curricular es la mejora del nivel educativo de todo el alumnado para conciliar la calidad de la 
educación con la equidad en la oferta educativa.” 

       DECRETO 142/2007:21823 
 
 
 
Introducción 
 

Programar un curso de lengua y literatura no puede ser una tarea pesada y 

burocrática, ya que esto la convierte en inútil y, en muchos casos, imposible. Si 

consideramos el tiempo como uno de los bienes fundamentales de la educación, es 

necesario que todos los profesionales programen de una forma operativa, que sea lo 

suficientemente fácil, rigurosa, útil y eficiente como para evitar el desánimo de cara al 

curso siguiente. El trabajo de los formadores [y de los legisladores] es hacer posibles 

unas programaciones de aula factibles. Un docente que imparta tres o cuatro niveles 

tiene que poder elaborar y evaluar sus programaciones sin que esto implique un 

trastorno en su actividad profesional. Por un momento nos podemos imaginar la 

sangría económica que significaría tener horas y horas a miles de docentes creando 

documentos para ser archivados: no nos podemos permitir este derroche de tiempo 

profesional. En consecuencia, podemos afirmar que un currículo que se tiene que 

traducir a los docentes es necesariamente un currículo condenado al fracaso, lo que 

debería tenerse en cuenta en cualquier acto legislativo. Las palabras de Torres 

Santomé (2008:143) ilustran esta necesidad: 

 
 «La experiencia de las reformas de las últimas décadas, así como los resultados de 

numerosas investigaciones sobre cómo se implementan las filosofías pedagógicas que 

acompañan a las leyes educativas, son tozudas a la hora de manifestar que sin una verdadera 

implicación del profesorado el fracaso está asegurado. Lo más que acostumbra a conseguirse 

es forzar a las profesoras y profesores a que en sus documentos, más o menos burocráticos, 

utilicen hasta la saciedad esos nuevos vocablos.» 

 

Los principios que deben regir las unidades de programación tienen que ser lo 

suficientemente fáciles y sistemáticos para ser comprendidos, asimilados y 

automatizados por el profesorado, deben admitir revisiones realistas a final de curso y, 
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esto sería ideal, las programaciones tienen que poder ser leídas por los compañeros 

de trabajo con el objetivo de compartir todo este proceso. Entendemos, así, que las 
programaciones son un instrumento de comunicación entre los profesionales de 
la educación. Por lo tanto, como buen medio, cada unidad de programación debe 

tener unos apartados regulados lo suficientemente concentrados y realistas para que 

el profesorado la pueda escribir, el jefe de departamento la pueda contrastar, el 

coordinador pedagógico la pueda entender, inspección la pueda revisar y el opositor la 

pueda defender. La prueba de validez de una programación se acercaría, por lo tanto, 

a la evaluación positiva de estos cinco agentes del mundo educativo. 

 

La tradición histórica en lo que a la programación se refiere se aleja de la situación 

ideal que acabamos de mencionar porque diversos factores han contribuido a la 

complicación de esta tarea fundamental en el ámbito educativo. No vamos a exponer 

esos factores, pero, a pesar de ello, queremos subrayar que la filosofía de nuestras 

afirmaciones se acercará a la idea de operatividad que hemos esbozado más arriba y 

rehuirá, siempre que sea posible, la visión de la programación como una meta 

inalcanzable. 

 

Factores contextuales relacionados directamente con la programación de un 
curso  
Según la convocatoria de oposiciones a profesorado en Cataluña de marzo de 2009: 

«La programación didáctica incluirá la planificación del currículo de un área, 

materia, crédito o módulo relacionados con la especialidad para la que se participa, en 

la que se deberán especificar los objetivos, competencias que se desarrollan, 
contenidos, criterios de evaluación y metodología, conexiones con otras áreas, 
materias, créditos o módulos relacionados y la distribución temporal, así como 
la atención a diversidad, si procede.»  [Resolución EDU/530/2009, de 26 de febrero, 

p.26].  
 

 

 

Nos hemos querido fijar, justamente, en esta resolución porque es uno de los pocos 

momentos en los que la Administración ha puntualizado cómo tiene que ser una 

programación por competencias, qué niveles de concreción puede tener (área, 

materia, crédito o módulo) y qué apartados obligatorios debe contener. Es posible que 
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existan definiciones mejores, pero, como miembros de un mismo sistema educativo, 

deberíamos valorar el potencial positivo que tendría la uniformidad de criterios en una 

tarea como la programación, y esta uniformidad tan solo puede generalizarse en 

documentos que contemplen todo el sistema educativo. 

 

Si una programación siempre prevé un contexto de aplicación más o menos concreto, 

es bueno que nos planteemos qué elementos debemos tener en cuenta de ese 

contexto y, en la medida de lo posible, que perfilemos qué matices presentan en la 

actual situación de la enseñanza. A continuación, presentamos los factores que 
interactúan y que no se pueden dejar de tener en cuenta: el currículo, el tiempo 

escolar, el contexto de aplicación, los controles y evaluaciones externas y el 

destinatario de la programación. 

 

a) El currículo que sirve de marco de actuación 
 
En la mayoría de enseñanzas regladas, existe un currículo elaborado por las 

autoridades pertinentes que indica, entre otros aspectos, los objetivos fundamentales 

de la enseñanza, los contenidos que deben impartirse, la metodología que se 

recomienda, los indicadores preferentes de evaluación y el número de horas que debe 

programarse. 

 

Hasta ahora, en la mayoría de currículos se imponía la lógica de las materias, de 

manera que había una base disciplinaria sobre la cual programar. En un enfoque por 
competencias, la «materia» que debe tenerse en cuenta puede variar y ampliarse 

geométricamente, por lo que es necesario establecer qué contenidos resultan 

prioritarios para el desarrollo de las competencias que se pretende desarrollar.  
 
 
 
¿Qué características presentan los actuales currículos del área de lengua? 
 
Aunque se ha debatido mucho sobre este aspecto, podríamos enunciar una serie de ideas: 
 

a) Hay muchos currículos oficiales y no todos siguen las mismas líneas [educación 
infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, educación de 
personas adultas, EOI]. Es posible que de todos emane la misma filosofía 
competencial, pero los formatos son distintos. 

b)  



 
  Abordemos las competencias 
                                                                            Las competencias básicas en el área de Lengua 

 
  
                                            
 

 
Grupo de trabajo del ICE Competencias y evaluación 

 

5 

c) Se da prioridad al desarrollo de distintas competencias del alumno por encima de la 
transmisión de contenidos concretos de otros momentos educativos. Una de las 
consecuencias principales de esa idea es la interdisciplinariedad de las 
competencias y, por lo tanto, la necesidad de establecer puentes entre las 
programaciones cuando interviene profesorado distinto. El trabajo en equipo y la 
necesidad de atender siempre  a las competencias básicas resultan imprescindibles. 

d) Integración de los currículos de todas las lenguas con la necesidad de 
programarlas conjuntamente. 

e)  
f) Irrupción de la dimensión plurilingüe e intercultural como un pilar de la educación 

lingüística del alumnado en relación con el MCER. 
g)  
h) Se trata de un currículo muy metodológico. Tanto el de la ESO como el de 

educación primaria hacen hincapié en todo momento en la manera cómo deben 
impartirse las clases: trabajo cooperativo, aprender a partir de los propios errores, uso 
aplicado de las TIC, utilizar la lengua de manera comunicativa, rehuir la transmisión de 
conocimientos, rehuir enfoques gramaticalistas, potenciar la lectura y las bibliotecas… 

i)  
j) En el currículo de la ESO hay una lista de contenidos muy amplia y variada. Cuesta 

encontrar en ella los contenidos tradicionales, sobre todo los relativos al sistema 
lingüístico. Por contra, se mantienen los relativos a la dimensión plurilingüe e 
intercultural de manera casi explícita. 

 
 

b) El tiempo escolar de que se dispone 
 
El factor del tiempo escolar de que se dispone resulta clave, ya que ese tiempo no 

puede alargarse ni acortarse. La formación se mide por horas y, en consecuencia, una 

de las decisiones más importantes del programador es escoger qué es imprescindible 

y qué puede dejarse en segundo plano, básicamente atendiendo al currículo 

establecido. Temporizar es precisamente adecuar todo lo que se pretende 
alcanzar al tiempo real del que se dispone.  
 

 

 
¿Cuántas horas de lengua y literatura hay en el currículo? 
 
No daremos la relación completa porque sería inútil, pero queda claro que la reducción de 
horas lectivas en bachillerato (70 por curso en cada lengua) o en los módulos de adultos 
condiciona enormemente la posibilidad de desarrollar algunos contenidos. 
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c) El contexto de aplicación de la programación 
 
En este punto, entendemos que entran en juego, como mínimo, tres elementos: el 

profesorado, el alumnado y los elementos materiales. 
 

• En cuanto al profesorado, normalmente es el encargado de programar, 
aunque en algunos casos no sea así. Entre los muchos factores que hay que 
tener en cuenta querríamos citar dos: la formación y la historia profesional 
de cada uno. Estos dos elementos condicionan la viabilidad de cualquier 
programación, lo que no hay que olvidar en ningún momento. Cada profesor es 
el resultado de su formación y, por lo tanto, no puede rehuirse una realidad: no 
podrá hacer cosas para las que no se sienta preparado en ese momento. 

 
Simultáneamente, el profesorado ha vivido un gran número de situaciones de 
aula y, por lo tanto, se sentirá más cómodo y útil en unas que en otras. Si no 
percibe que existe una nueva vía que le pueda suponer un beneficio, no 
cambiará. Recordemos que un aula es un espacio social de difícil gestión 
donde, aparte de los retos propios de las áreas, intervienen muchos intereses y 
luchas personales, a menudo ocultos. Cada profesional de la educación ha 
desarrollado sus estrategias personales de gestión (y a veces de 
supervivencia). Proponerle actividades o formas de funcionamiento que alteren 
esas costumbres adquiridas no es nada fácil si no ve una vía de posible 
mejora. Sin orden no hay clase ni aprendizaje de ningún tipo. La mayoría de 
prácticas que los docentes desarrollan, además, parten del autoconvencimiento 
de que son útiles. De forma más o menos consciente, cada profesional ha 
optado por estructuras, actividades, ejemplos, palabras, bromas, fórmulas…  
que le han funcionado y de las cuales se fía. Por todo esto, queda claro que 
hay que ser profundamente respetuoso con esas prácticas y creencias 
profesionales de primera línea, ya que contradecirlas o criticarlas implica 
directamente su rechazo. Cualquier modelo de programación tiene que poder 
integrar esas actuaciones automatizadas del profesorado, auténtico maestro 
del aula. 
 
Son frecuentes las voces que explican cómo tendría que ser el profesional de 
la educación del siglo XXI. Ángel Pérez Gómez (2008:95), por ejemplo, nos 
dice: «La función docente ha de sufrir evidentemente un cambio tan radical 
como el resto de los componentes del sistema educativo. La mirada ha de 
trasladarse de una concepción del docente como un profesional definido por la 
capacidad para transmitir conocimientos y evaluar resultados, a un profesional 
capaz de diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar el currículum ad 
hoc y preparar materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos de 
aprendizaje; configurar y diseñar los contextos; evaluar procesos y tutorizar el 
desarrollo global de los individuos y de los grupos.» Ahora bien, ¿cómo es 
realmente ese profesorado? 
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¿Cómo es nuestro profesorado? 
 
Cada vez son más frecuentes los estudios sobre las creencias del profesorado de las distintas 
áreas, los cuales nos dan muchas pistas sobre la acción didáctica. Es evidente que la 
diversidad es extrema, pero es conveniente tener en cuenta algunos elementos que 
necesariamente condicionan su perfil general: 
 

a) Si bien el profesorado de infantil y primaria recibe una formación inicial bastante 
densa en didáctica, claro está que el de secundaria tiene un perfil básicamente 
filológico. Ha recibido muy poca formación inicial didáctica (CAP) y la mayoría de sus 
antiguos profesores actuaban según los principios de la transmisión de conocimiento. 

 
b) En cuanto a la formación continua, depende exclusivamente de la iniciativa de cada 

docente, y es por ello por lo que podemos encontrar en un mismo centro profesorado 
que está completamente al día de las nuevas tendencias junto a otro (quizás incluso 
más joven) que desconoce absolutamente alguna alternativa a la enseñanza 
tradicional. 

 
c) Las vías de acceso (a veces demasiado laxas) a la docencia de la lengua extranjera 

en algunos niveles del currículo condicionan el nivel del profesorado que imparte esas 
áreas.  

  
 

 

• En cuanto al alumnado, lo más común es referirse al respeto por la diversidad, 
al nivel de competencia inicial, a su procedencia o costumbres… Nos gustaría 
insistir, en cambio, en otro elemento que no siempre se tiene en cuenta. 
Aunque las posibilidades de cambio por parte del alumnado suelen ser mucho 
más altas que las del profesorado, no son ilimitadas. Los discentes tienen 
también una historia escolar que les condiciona: saben qué valoran los 
profesores, qué es importante y qué es secundario, cuándo toca callar y 
cuándo se puede hablar, cuándo toca hacer los ejercicios y cuándo no es 
imprescindible seguir las normas. Saben, además, en qué tipo de actividades 
son diestros (y, por lo tanto, suelen triunfar) y en cuáles suelen fracasar. El 
hecho de que a una parte del alumnado le guste copiar o hacer ejercicios 
repetitivos no puede dejarnos impasibles. Por lo tanto, proponer actividades o 
secuencias muy distintas a las que están acostumbrados puede motivarles 
pero, a la vez, puede desconcertarles. Seguramente, el desconcierto es una 
entrada hacia el conocimiento, pero no se puede dejar de tener en cuenta que 
los alumnos desconcertados pisan arenas movedizas y que, para empezar, 
necesitarán más tiempo que para realizar actividades más ligadas a su historia 
escolar. 



 
  Capítulo tercero 
                                                                   Criterios para la programación de un curso de Lengua 

 
  
                                                 
 

 
Alba Ambròs, Joan Marc Ramos y Marta Rovira 

 

8 

 
 
¿Cómo es nuestro alumnado? 
 
Esta pregunta deberá responderla cada programador sobre su nivel; no nos atrevemos a ir 
más allá, pero está claro que el interés por aprender, condición sine qua non para que el 
aprendizaje se dé, no es constante en todos los niveles educativos en los que trabajamos. 
Partir de la idea de que todo el alumnado quiere aprender (o de la contraria) nos parece 
temerario. Régine Quéva (2008) explica el miedo de aprender de algunos alumnos. El 
aprendizaje –afirma– es un proceso que implica la fortaleza de cuestionar el mundo tal y como 
lo conocemos, muchos alumnos no son capaces de hacer este esfuerzo para cuestionarse lo 
que tienen establecido. La pasividad mental y la dificultad de relación son inherentes a los 
alumnos con dificultades.  
 

 
 

• Los elementos materiales condicionan siempre cualquier programación. Uno 

de los elementos más visibles es todo el arsenal en tecnologías de la 

información. No es necesario que nos extendamos sobre esta cuestión, porque 

cualquiera que haya programado actividades centradas en las nuevas 

tecnologías sabe que tendrá que tomar unas precauciones para garantizar el 

éxito de la actividad.  

• Otro elemento material que hay que tener en cuenta es si el centro o aula tiene 

previsto utilizar algún manual o material didáctico. Asegurarse de que la 

programación planteada se adecue a las posibilidades del material es una 

buena opción para no tener problemas. Programar implicará decidir qué parte 

del manual se utiliza, cómo se utiliza y en qué momento se hace. La lógica de 

los autores no tiene por qué corresponderse con la de cada docente de manera 

sistemática. Como dicen los manuales de didáctica, «el manual tiene que ser 

un recurso más, no el único recurso.» 
 

 
¿Cómo son los elementos materiales de nuestro entorno? 
 
En lo referente a las tecnologías de la información y la comunicación, creemos que, 
actualmente, su uso depende más de la competencia del profesorado que de la dotación de 
cada centro. Obviamente, todo es mejorable, pero la mayoría de centros públicos disponen de 
aulas de informática, cañones de proyección, conexiones a Internet, televisiones, 
reproductores de vídeo y DVD… 
 
En cuanto a los manuales, cada vez hay más estudios sobre este tema, pero destacan dos 

elementos a tener en cuenta: la falta de unidad de las secuencias o unidades didácticas y la 

pervivencia de una filosofía de la transmisión. Cabe decir que las editoriales elaboran los libros 



 
  Abordemos las competencias 
                                                                            Las competencias básicas en el área de Lengua 

 
  
                                            
 

 
Grupo de trabajo del ICE Competencias y evaluación 

 

9 

que el profesorado quiere tener en el aula, y es por eso por lo que hay listas inmensas de 

ejercicios, por ejemplo, que fomentan un activismo que no siempre tiene demasiado sentido. 

De todos modos, parece claro que seguir los manuales al pie de la letra no asegura 

normalmente participar de la filosofía del currículo actual y, además, no se ajusta al tiempo 

escolar de que se dispone. 

 
d) Los controles y evaluaciones externos 
 
Otro factor que se debe tener en cuenta es el de los controles y evaluaciones 
externos, ya que condicionan enormemente las programaciones posibles. Muchas de 

nuestras etapas educativas acaban con controles externos: el caso paradigmático 

sería la selectividad, pero muchas de las titulaciones en formación de adultos, por 

ejemplo, también acaban con un examen externo. Además, el supuesto nivel de un 

centro se mide demasiado a menudo con parámetros de este tipo, los cuales no 

siempre concuerdan con los principios que los currículos proponen. Curiosamente, 

además, uno de los argumentos a favor del nuevo currículo emana de los resultados 

de la evaluación externa más famosa de nuestros días: el Informe Pisa elaborado por 

la OCDE. 

 

 
¿Qué controles externos existen en nuestro sistema educativo? 
 

- Las pruebas de certificación de la Escuela Oficial de Idiomas o del 
Graduado de Secundaria para Adultos. 

- La todopoderosa Selectividad, que condiciona enormemente todo el 
Bachillerato y, de rebote, buena parte de la educación secundaria. 

- El porcentaje de graduados de la ESO de los institutos. Todo profesor que 
ha trabajado en un instituto conoce la importancia de esa cifra para las 
direcciones, para la inspección y para la Consejería de educación 
correspondiente. En este caso, interesa el número y no se contempla tanto la 
calidad de los resultados. 

- Las pruebas de competencias básicas a los diez y catorce años. Parece 
evidente que la de secundaria no ha tenido en muchos centros el impacto que 
se esperaba. 

- La recién incorporada prueba al alumnado de sexto en Cataluña. 
 

 

e) El destinatario de la programación 

 

Cuando nos planteamos realizar una programación, además del sopor que a menudo 

nos invade, existe el temor de si estará bien elaborada: el sentimiento de trámite está 
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muy presente, ya sea por una falta de tradición, por el cansancio de las reformas 

continuas o por las facilidades que ofrece la industria editorial. 

 

Si elaborar una programación resulta excesivamente complicado y tiene que provocar 

angustia, parece claro que no vamos por el buen camino. Y no vamos por el buen 

camino, porque, muy probablemente, acabaremos elaborando un documento tan 
complejo que no nos servirá para la acción en el aula. Por este motivo, sería 

importante tener en cuenta el destinatario de la programación que un docente (o un 

grupo de docentes) está llevando a cabo, sobre todo porque incide sobre el nivel de 
concreciones y de explicitaciones que conviene realizar. En un área como la 

nuestra, en que todos los contenidos y competencias están interrelacionados, 

explicitarlo todo siempre lleva a la paráfrasis continua, de aquí que la delimitación de 

contenidos resulte imprescindible. A título orientativo, se nos ocurren cuatro niveles de 

concreción: 

 

1) Programación para presentarse a unas oposiciones 
La gran ventaja de esas programaciones es que contienen unos apartados 
obligatorios y unas dimensiones máximas que no pueden sobrepasarse. Es 
curioso observar como muchas programaciones de centro son todavía más 
extensas. Creemos que éste debería ser el nivel máximo de concreción, ya que 
se sitúa en un momento culminante de la carrera profesional de un docente, 
cuando tiene que mostrar el máximo de sus posibilidades. 

 
2) Programación solicitada explícitamente por Inspección o por la dirección 

del centro con el objetivo de ser evaluada 
 

Parece evidente que todas las programaciones pueden ser evaluadas, pero en 
la práctica es imposible que lo sean. Justamente por eso, no se suelen evaluar 
por sorpresa, sino que suele haber un aviso previo o una convocatoria 
asociada. Esa programación tendría que seguir los principios expuestos por la 
Administración, aunque su nivel de explicitación podría ser más bajo, ya que el 
profesor debería poder justificarla oralmente. 
 

3) Programación en el marco de un ciclo, de un departamento didáctico… 
 

Parece evidente que este «segundo nivel de concreción» debería constituir la 
tarea fundamental del equipo de profesorado de lengua que actúa en un 
determinado centro. Entendemos que esta programación expone los principios 
básicos de funcionamiento de todos los niveles del área de lengua y literatura. 
Enumeramos algunas de sus características: 
 

1. Participa del currículo oficial y es una concreción de éste. En este 
sentido, pueden transcribirse literalmente muchos de sus componentes 
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si es necesario escribirlos: objetivos generales, criterios de evaluación, 
etc. 

 
2. Pone el énfasis sobre concreciones metodológicas fundamentales, por 

ejemplo: criterios de corrección de textos, criterios para la selección de 
lecturas, posible lista de lecturas obligatorias, metodología de trabajo de 
las lecturas, uso de la biblioteca, distribución de los contenidos TIC, 
posibles proyectos de área… 

 
3. Tiene que ser lo suficientemente breve como para ser revisado a final 

de cada curso de manera eficiente. Su brevedad debe permitir a 
cualquier profesor/a substituto entenderlo con rapidez y facilidad. 

 
4. Podría situarse como marco de cada programación individual de curso. 

 
 

 
4) Programación individual de curso 

 
La programación individual de curso es el documento de uso personal que 
 cada maestro/a utiliza en su acción didáctica día a día, deriva de los acuerdos 
tomados en los puntos anteriores y no debe reincidir en orientaciones 
 metodológicas reiterativas. Por ejemplo, si se ha dicho que siempre se hará 
 una revisión de los textos escritos por parte del alumnado, no es necesario 
 explicar cada vez cómo se hace. 

 
 Sin caer en la caricatura, la programación individual debe tener claros los 
 objetivos principales del curso, las unidades didácticas que lo componen, el 
 esquema de actividades que las componen y los indicadores de evaluación de 
 prioridades (que suelen emanar del currículo). En este sentido, conviene que 
 se pueda transmitir entre el profesorado del centro, como medio de 
 comunicación, y trabajarla de manera colaborativa a lo largo de los cursos. 
  

No queremos acabar este punto sin antes decir que todos los docentes 
deberían poder hacer todas las programaciones individuales que les 
correspondan en el tiempo de preparación del curso de los primeros días de 
septiembre. 

 
 
 
Los tres niveles de contenidos lingüísticos y su implicación en la programación  
 
Cuando se lee con atención el nuevo currículo de educación secundaria obligatoria 

referido al área de lenguas, uno de los hechos que más llama la atención es la 

desaparición explícita de los contenidos propiamente referidos al sistema 
lingüístico. Es posible que en otros niveles esta desaparición no sea tan clara, pero 

creemos que vale la pena hacer una serie de reflexiones a partir de este currículo que 

pueden ser extrapoladas a la programación de cualquier curso de lengua. 
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Cuando se lee la lista de contenidos, se observan los fenómenos siguientes: 

 

- Gran parte de los contenidos están redactados en un formato que 
recuerda más a un objetivo (si no fuese por la redacción con un 
sustantivo) o a una competencia que no a un saber delimitado. Se 
observa un esfuerzo de vinculación entre los conceptos, los 
procedimientos y las actitudes. 

 
- Muchos de estos contenidos están asociados a decisiones 

metodológicas, por ejemplo: 
 

  Conversación para comprender y para escribir textos y para reflexionar  
  sobre los procesos de comunicación en todo tipo de situaciones.  
 
  Búsqueda de información y hábitos de consulta para comprender y  
  ampliar el contenido de los mensajes, utilizando estrategias previas a la 
  búsqueda y con recursos en fuentes diversas: 1) escritas: búsqueda  
  bibliográfica y documental en libros, enciclopedias, revistas, periódicos; 
  2) la estrategia previa al uso de buscadores de Internet; 3) fuentes  
  audiovisuales y electrónicas de comunicación: CD-ROM, DVD y  
  otros. 
 
- La lista es bastante larga y repetitiva. Creemos que el cuadro por 

niveles que hemos elaborado (ver 1anexo 1) ayudará a observar la 
lógica de estas repeticiones y a guiar mucho más una lectura de lo que 
es general y de lo que es intrínseco de cada curso. 

 
- Todos los contenidos del currículo no se refieren al mismo nivel de 

realidad, sino que hay un cierto desequilibrio en su ámbito de actuación.  
 

De todos modos, aunque quizá sería deseable una mayor clarificación 
de estos aspectos, una tercera lectura atenta nos hace ver que aparece 
todo lo tiene que haber, es decir, que si no fuese porque se tiene que 
programar, la lista de contenidos es muy coherente y da juego para 
poder trabajar en el aula. 
 
Estas constataciones nos tienen que hacer reflexionar sobre las lógicas 

internas de muchos de los contenidos y de sus ámbitos de actuación, 

sobre todo de los que hacen referencia a los tradicionales 

conocimientos lingüísticos y literarios. Haciendo un esfuerzo de 

simplificación, necesariamente discutible, hemos definido tres niveles 

                                                 
1 El anexo 1 contiene los tres niveles de análisis que proponemos a continuación aplicados a 
los contenidos de los diferentes bloques de la materia “Lengua castellana y literatura”  del 
currículum de primaria y secundaria (RD 1513/2006, de 7 de diciembre y RD 1631/2006, de 29 
de diciembre).  
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de contenidos y les hemos atorgado, de manera provisional, tres 

adjetivos distintos. Todo ello, con la voluntad de que el docente se 

pueda hacer una idea de los diferentes niveles de contenido que entran 

en juego cuando se programa el área de lengua, y que seguramente es 

extrapolable a otras áreas. El siguiente cuadro presenta los tres niveles 

de contenidos, concreta el foco en el que inciden y señala el color con 

que se han marcado en la tabla resumen que hemos elaborado con tal 

de facilitar su lectura y la localización (ver anexo 1). 

 

Niveles de contenidos del currículo de la ESO Foco Color 

Nivel A: contenidos de etapa/ transversales ETAPA Amarillo 

Nivel B: contenidos lingüísticos centrales  CURSO Verde 

Nivel C: contenidos organizadores de unidad 
didáctica 

UNIDAD Fucsia 

 

Nivel A: contenidos de etapa/ transversales. Foco: etapa 
 
En este nivel hemos incluido, en primer lugar, el desarrollo de todas aquellas 

competencias ineludibles de un currículo de enseñanza obligatoria, la mayoría de las 

cuales se sitúan por encima de las áreas y derivan de las ocho competencias 
básicas: ser buena persona, ser capaz de esforzarse y autosuperarse, valorar el 

sistema democrático, ser respetuoso con nuestra lengua y la de los demás, etc. 

 

El trabajo de desarrollo de este tipo de competencias debería ser omnipresente en los 

centros en cualquier acción educativa y, por lo tanto, definen principios recurrentes 

que aparecerían en la introducción del Proyecto Educativo de Centro y, 

consiguientemente, en la introducción de cada una de las programaciones de área. 

Coincidimos con el Dr. Mateo cuando afirma que estas competencias básicas no son 

operativas para programar, secuenciar y actuar, ya que son muy difíciles de 

contextualizar por sí mismas. Teniendo en cuenta esto, quizá no resulta ni operativo ni 

necesario que reaparezcan explícitamente en cada una de las secuencias didácticas. 

A excepción de esos casos en los que se les haga especial énfasis, se podrían 

sobreentender si apareciesen en documentos de rango superior y, evidentemente, se 

tuvieran efectivamente en cuenta. 
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Cuando leemos los contenidos del currículo, percibimos unos contenidos de área (tal 

como están definidos) que también exigen ser omnipresentes en la acción docente. 

Por ejemplo, todas las referencias al tema de la multiculturalidad y de la identidad o el 

uso aplicado que debe hacerse de las TIC podrían situarse en este mismo nivel. 

Creemos que la mayoría de esos contenidos no remiten tanto a criterios de 

programación, sino a la metodología didáctica que se reclama y al tipo de actividades 

que deberían plantearse en las secuencias didácticas.  

 

Valorar la interacción, contrastar los contenidos de los textos con los conocimientos 

previos o esforzarse por autoevaluarse son actividades del alumnado que se tendrán  

que potenciar una y otra vez para poder ser asimiladas de manera significativa. 

Posiblemente, detrás de esta redacción, exista la voluntad de pedir al profesorado que 

cuando se plantee interacciones, les de la importancia que requieren desde primero de 

ESO hasta cuarto, y en cada caso que se interactúe en clase. Asimismo, se pide al 

profesorado que sistematice técnicas de anticipación de conocimientos previos, y de 

síntesis de lo que se ha aprendido, cada vez que se trabaje un texto, tal como lo haría 

un lector experto. 

 

Si estos contenidos han de ser asimilados, no se pueden programar puntualmente: 

debe incidirse en ellos en cada acción didáctica que lo permita. Por lo tanto, afectará 

cuando se diseñen las actividades y cuando se proponga una metodología de trabajo, 

que, si se convierte en recurrente, quizá contribuirá a la adquisición de estos 

contenidos y de las competencias que tienen asociadas. En este sentido, creemos que 

este perfil de contenidos debería exponerse sólidamente en la introducción de la 
programación de etapa de las áreas de lenguas, de manera que en las 

programaciones de cada curso se pudiera hacer un uso sistemático de la remisión a 

esos principios generales sin necesidad de repetición. 

 

Nivel B: contenidos lingüísticos centrales. Foco: curso 
 
Programar un curso, un viaje, una actividad siempre implica escoger y, como es obvio, 

significa decidir qué hacemos y también qué no hacemos. Un gran número de los 

contenidos centrales del área de lengua y literatura aparecen integrados de manera 

sistemática en la mayoría de actividades. No es necesario insistir en esta constatación, 
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ya que cualquiera que se haya planteado corregir una creación escrita de los alumnos 

o introducir una interacción en el aula lo habrá constatado en el acto. Basta recordar el 

ejemplo más tradicional: todos conocemos el peso que la ortografía ha tenido hasta 

hace pocos años en el éxito de un estudiante, el nivel de ortografía se le valoraba, y 

penalizaba, independientemente de la actividad que estuviera llevando a cabo. Esta 

constatación nos plantea dos problemas que afectan directamente a la práctica 

didáctica: 

 

a) Hay contenidos que solo pueden asumirse si se trabajan sistemáticamente a lo 
largo de un periodo de tiempo. De hecho, uno de los factores que inciden de manera 
más decisiva en el dominio de las competencias es el hecho de ser reinvestidas 
regularmente y de manera contextualizada. 
 
b) Nos podemos plantear la hipótesis de que muchos de esos contenidos que 
realmente reaparecen siempre, muchas veces no son percibidos por los alumnos (e 
incluso por los docentes) con la importancia que merecen.  En la educación obligatoria 
suelen detectarse lagunas en las competencias relativas a la expresión y a la 
comprensión de textos, a la riqueza de vocabulario, etc., entre otras razones, porque 
resultan muy difíciles de evaluar en controles descontextualizados. 
 

Creemos que una vía de solución es temporizar la adquisición de estos contenidos, de 

modo que se conviertan en «objetivos prioritarios de un curso» y se incida de 

manera clara a lo largo de buena parte de las secuencia didácticas que lo conforman. 

 

Dar prioridad a unos aspectos no significa abandonar los demás, pero sí centrarse en 

el desarrollo de unas determinadas competencias que servirán al aprendiz a lo largo 

de su trayectoria. Entendemos que la estrategia para conseguirlo pasa por situar en el 

centro de atención los contenidos más vinculados a esos objetivos, desarrollarlos en el 

diseño de las actividades y destacarlos en los indicadores de evaluación y de 

regulación del curso. Queremos destacar, además, que decisiones de este tipo 

pueden atenuar esa idea repetida por muchos estudiantes según la cual «en clase de 

lengua siempre se hace lo mismo». 

 

Una lectura atenta del cuadro del currículo de secundaria delata que la mayoría están 

perfectamente acotados a un curso. Los hemos marcado en verde. Cabe decir que 

este tipo de distribuciones no está tan lejos de lo que muchos docentes hacen 

habitualmente, ya sea siguiendo propuestas editoriales, ya sea por iniciativa propia. 
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Nivel C: contenidos organizadores de la unidad. Foco: unidad/ secuencia 
didáctica 
 
En la misma lista de contenidos, hay una buena serie de enunciados que pretenden 

ser trabajados intensamente durante la secuencia didáctica y que, por lo tanto, 

resultan de programación relativamente fácil. Si lo analizamos detalladamente, 

podemos darnos cuenta de que quizá haya demasiados y, en consecuencia, deberían 

repartirse entre las tres lenguas. La coordinación entre los miembros de un 

departamento y los departamentos cercanos ha sido siempre importante, pero 

seguramente ahora se convierte en imprescindible: si repetir un mismo tema en dos 

lenguas ya era desafortunado, diseñar dos secuencias sobre un mismo centro de 

interés será llevar esta reiteración al extremo. 

 

Por lo tanto, la primera tarea del equipo de profesores será decidir qué secuencias 

didácticas se desarrollaran en cada lengua y reflejar los respectivos puentes de 

diálogo. El reto ineludible que se abrirá a continuación será completar de contenidos 

concretos, de textos, de actividades, etc., los contenidos que actúen como hilo 
conductor de las secuencias: seguir las directrices que se hayan marcado en la 

distribución de los contenidos de nivel A y B ayudará en esa dirección. 

 

Teniendo en cuenta esta lista y el hecho de que algunas de las actividades hacen 
referencia a los dos cursos de los ciclos y a las dos lenguas oficiales, se puede 
elaborar con cierta facilidad un modelo de: 
 

1. Entre 9-12 secuencia didácticas por área y curso centradas en uno o 
diversos hilos conductores de los contenidos que hemos marcado del nivel C. 

 
2. Una selección de contenidos complementarios y de actividades basadas en los 

contenidos seleccionados como prioritarios para el curso del nivel B. 
 

3. Una metodología de trabajo inspirada en los condicionantes de las 
competencias básicas y de los contenidos del nivel A. 

 
 
 Finalmente, los indicadores de evaluación de cada secuencia remitirían de 

 manera prioritaria a la adquisición de los contenidos del nivel C, mientras que 

 los indicadores de curso serían sobre todo los del nivel B y, en grado parcial, 

 del nivel A. 
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 Al final de etapa, el alumnado debería mostrar su competencia en todos 

 los niveles, pero sobre todo en los niveles A y B, que son los más globales y los 

 menos contextualizados. 

 

Los apartados de una programación de curso 
 
Siguiendo la lógica de lo que hemos ido desarrollando más arriba, a la hora de 

plantearnos una programación de un curso, un docente o grupos de docentes 

deberían ser capaces de: 

 

a) Explicar las líneas básicas del currículo oficial que servirá de base de su 

acción didáctica, concretando así los elementos prioritarios y conociendo los 

que quedan en un segundo plano. 

 

b) Calcular el tiempo escolar de que dispone, atendiendo a las normativas 

oficiales y a las peculiaridades de cada centro (actividades extraescolares, 

celebraciones…) 

 

c) Reconocerse los puntos fuertes y los puntos débiles como docente para 

potenciar los primeros y minimizar los efectos de los segundos. 

 

d) Describir las particularidades de su alumnado, tanto en lo referente a la edad, 

como a las necesidades educativas o al contexto social y educativo donde se 

han formado. Recoger información sobre su nivel inicial. 

 

e) Ser consciente de la infraestructura material de que dispone y de la manera 

de sacarle el máximo rendimiento. 

 

f) Hacerse una idea clara de los controles externos a que su alumnado estará 

sometido para hacerlos competentes en la superación de estos controles. 

 

g) Saber a quién se dirige esta programación, quién la leerá y cómo será 

evaluada, en caso de que lo sea. 
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Si un profesional tiene claras todas estas consideraciones, está en disposición de 

elaborar, justificar y defender una programación didáctica de cualquier tipo. La 

respuesta por escrito a estas formulaciones puede ayudar a centrar la programación, 

por ejemplo, en forma de introducción. 

 

Teniendo todas estas ideas claras, plantearse los apartados de que consta una 

programación de curso es un factor meramente procedimental. Como cada experto 

propone su idea, hemos optado por seguir el que prescribe la Administración en la 

convocatoria de oposiciones de 2009, por su grado de concreción. Además, a finales 

de febrero de 2009, aparecieron unas nuevas directrices provisionales por parte del 

Departamento de Educación que aclaran bastante el tema, sobre todo porque 

explicitan lo que se espera de los programadores.  

 

No querríamos acabar este capítulo, sin embargo, sin exponer en un cuadro aquellos 

elementos que nos parecen fundamentales de cada uno de los apartados de una 

programación desde el punto de vista didáctico, destacando en amarillo aquellos que 

deberían brillar por encima de los demás. También hemos añadido un apartado que 

especifica dónde puede encontrarse la información necesaria para la elaboración de 

cada apartado. 

Esquema de los apartados de la programación del curso 
 

Apartado Contenidos básicos Origen de la información 
 
0. Presentación de las líneas 
generales del curso 
 
 
[Introducción] 

 
- Concreción del centro, del 
alumnado 
 
- Relaciones entre las tres 
lenguas 
 

• Particularidades del 
grupo 

 
- Manuales, materiales 
didácticos… 

 
- Proyecto educativo 
 
- Líneas acción didáctica del 
departamento /área 
 
- Presencia controles 
externos 

 
1. Objetivos generales del 
curso 
 
 «¿Qué competencias quiero 
que adquieran mis alumnos 
al final de este curso?» 

 
- Concreción verosímil de los 
objetivos generales: 
 
- Cabe remarcar 
especialmente aquello sobre 
lo que se hará especial 

 
- No están en el currículo. 
 
- Concreción de los 
generales. 
 
- Concreción de las líneas de 
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A final de curso, el alumnado 
debe ser capaz de… 

 
 

 

hincapié, tanto en los 
contenidos  (las tres 
dimensiones) como en las 
competencias. 
 
- Si hay documentos de 
rango superior, tiene que 
hacerse referencia a ellos. 

acción del departamento. 
 
- Concreción de la lista de 
competencias básicas del 
currículo (si ha lugar). 
 

 
2. Contenidos generales con 
aportaciones a la adquisición 
de las competencias 
básicas 

 
- Como no podemos ponerlos 
todos, marcaremos aquellos 
centrales para todo el curso 
(Nivel B) 
 
- Criterio de organización de 
contenidos y del proceso de 
aprendizaje 
 
- Coordinación con otras 
lenguas… 

 
- Los contenidos están 
especificados en el currículo 
 
- Convendría una pequeña 
concreción en el caso de 
contenidos muy 
transversales, presentes en 
todos los cursos, los otros los 
pondríamos con el enunciado 
oficial. 
 

 
3. Metodología general 

 
- Debería ser el punto 
principal de la programación, 
en la que debe justificarse 
que la manera de operar 
respeta las líneas de 
actuación del enfoque por 
competencias: 
 
- Convendría justificar en qué 
casos se utilizará la 
transmisión, cómo se llevará 
a cabo la construcción de los 
conocimientos… 
 
- Es el momento de plantear 
proyectos, centros de 
interés… 
 
- Estrategias recurrentes para 
la lectura, escritura, 
expresión oral, gramática, 
literatura… 
 

 
- Consideraciones sobre el 
desarrollo del currículo de 
lengua. 
 
- Líneas de acción del 
departamento. 
 
- Descripción sobre las 
competencias básicas. 
 

 
4. Uso de las TIC 
 
(metodología) 

 
- Recursos puntuales, 
recursos estratégicos: 
importante indicar su uso 
aplicado al aprendizaje de la 
lengua. 
 

 

 
5. Criterios de evaluación 
del curso 

 
- Será necesario concretar / 
especificar la vía de 
obtención la información y 
qué criterios de evaluación se 

 
• Los indicadores de 

evaluación 
principales son los 
criterios de 
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utilizarán. 
 
Doble vertiente: 
 
- formativa (proceso): 
 
- sumativa (producto):  
(decisiones a la hora de 
promocionar y recuperar el 
área) 
 
[Rehuir fórmulas que no 
respeten los criterios de 
evaluación]. 
 

evaluación  que 
están establecidos 
para cada curso en el 
currículo. 

• Normalmente, 
convendrá una 
pequeña concreción, 
adaptación. 

 
6. Atención al alumnado 
con necesidades 
específicas de soporte 

 
- Es necesario reflexionar 
sobre la organización del 
centro (grupos homogéneos / 
heterogéneos; formato de los 
desdoblamientos; grupos de 
refuerzo…). 
 
- Es necesario tener claras 
las tipologías de 
adaptaciones [organización 
alumnado, actividades, 
tiempo, intervenciones, 
objetivos]. 
 
- Potenciar actividades que 
permitan diversos niveles de 
profundización: tanto de 
refuerzo como de 
profundización. 
 

 
- Proyecto educativo de 
centro. 
 
- Líneas de actuación del 
departamento o de la 
escuela. 
 
- Referencia a posibles 
materiales didácticos 
alternativos.  
 

 
7. Lista de unidades 
didácticas 

 
Una manera de presentarlos organizados es a través de 
unidades basadas en centros de interés competenciales. 
 
- A partir de la lectura atenta de los contenidos del currículo y 
de los criterios de evaluación, es necesario establecer 10-12 
centros de interés curso [SD o proyectos, tareas…]. 
 
- Relacionar el resto de contenidos de manera matizada. 
 
- Reflexionar si responden a los objetivos de curso. 
 
- Justificar sobre todo la organización de los contenidos.  
 
- Procurar no ser excesivamente repetitivo en cada unidad 
didáctica. 
 
Pueden resultar útiles cuadros trimestrales o anuales que 
ayuden a visualizar las decisiones. 

 


