
 
 Abordemos las competencias  

 Las competencias básicas en el área de lengua  
 

 

 
  
 
 
 
  CAPÍTULO CUARTO 
  
 

CRITERIOS 

PARA LA 

PROGRAMACIÓN 

DEL AULA DE UNA 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Capítulo cuarto 

 Criterios para la programación del aula de una secuencia didáctica 
 

 

 
Alba Ambròs, Joan Marc Ramos y Marta Rovira 

 
 

2 

«Hay muchas cosas que hacemos en educación sólo "porque siempre se han hecho", pero tal 
vez nadie se ha detenido a pensar si se resquebrajaría algo en el sólido edificio de la sociedad, 

si se dejaran de hacer y se ocupara el tiempo en cosas más útiles.» 

CHADWICK y RIVERA (1991, p. 67) 

Introducción 

Uno de los momentos más comprometidos de la tarea de programación es el de la 

secuenciación de los contenidos y su distribución en bloques. Creemos que esta 

actividad resulta incluso más compleja que el establecimiento de una programación 

anual, ya que reclama un nivel de concreción y de adecuación a la realidad muy 

elevada. Si por un momento echamos un vistazo a nuestra sociohistoria como 

educadores, nos daremos cuenta de que durante muchos años esta actividad había 

consistido simplemente en una concatenación de «temas» que se iban presentando y 

evaluando sucesivamente. En la mayoría de casos, estos «temarios» emanaban de 

unos documentos oficiales y, por lo tanto, no admitían ningún tipo de cuestionamiento. 

 

La llegada de la LOGSE y de las teorías constructivistas ya pusieron de manifiesto que 

esta tarea se complicaba enormemente, sobre todo en el área de lengua y literatura. El 

hecho de que muchos de los contenidos del área estuvieran interrelacionados 

implicaba que se podían presentar con organizaciones diversas y que, por lo tanto, 

cada docente o equipo de docentes pudiera seleccionar aquella organización que le 

fuera mejor. Hay que reconocer, sin embargo, que los grandes secuenciadores de esta 

etapa fueron los encargados de editar propuestas editoriales, ya que hay bastante 

consenso a la hora de considerar que la mayoría de centros escogían una propuesta 

editorial con la secuenciación incorporada. Aunque no existen estudios muy 

sistemáticos al respecto, parece que ésta ha sido la dinámica imperante y que a 

menudo no ha aportado muchos progresos en la acción didáctica. Alain Dalongville y 

Michel Huber (2000, p. 30) citan unas palabras de Michel Henry que cuestionan la 

confección de determinados manuales y su uso en las aulas francesas. Las palabras 

nos parecen muy pertinentes en un momento en que nos queremos plantear situar el 

concepto de competencia en el eje de las unidades didácticas: 

«Aujourd’hui j’ai deux préoccupations. En 90-95 nos opérations de formation se sont 
essoufflées. Les nouveaux professeurs se sentent moins mobilisés par leur mission, 
même si les IUFM ont freiné cette évolution sociologique profonde. Les situations-
problème sont devenues une sorte de mode et il y eut, encouragée par les manuels, 
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une dérive vers l’activisme pédagogique noyant les contenus de savoir. Cette idéologie 
faisait que chaque leçon commençait par une activité, après, de temps en temps, on 
glissait des éléments de cours. Cet activisme semble satisfaire les deux partenaires de 
la relation didactique. Attention, je ne confonds pas activité et situation-problème, car 
ces activités en fait sont hyper fermées pour ne pas avoir d’ennuis. La situation-
problème est caricaturée: questions fermées se succédant selon une progression 
linéaire qui ne demandent à l’élève aucun investissement cognitif. Les élèves travaillent 
par deux. Le “prof” s’occupe d’eux. À la fin de la séance ils rendent leur papier. Le “prof” 
est content: l’activité s’est bien déroulée.» 

 

Con la llegada del enfoque competencial, se mantiene la necesidad de organizar los 

contenidos en bloques y se incorporan todas las premisas metodológicas que hemos 

desarrollado en los capítulos anteriores. La contextualización de los objetos de 

aprendizaje o la necesidad de mantener al alumno activo suponen unos retos en los 

cuales cuesta dar respuesta con propuestas editoriales cerradas que no hayan sido 

previamente adaptadas por el profesorado. 

 

De todos modos, querríamos empezar este capítulo reflexionando sobre los conceptos 

que se han tenido en cuenta para definir los bloques de aprendizaje, lo que 

tradicionalmente se denominaban temas. Los que más han triunfado últimamente son: 

unidad didáctica, secuencia didáctica, secuencia formativa, unidad de programación, 

dispositivo didáctico, etc. Como muchos de los conceptos vinculados al mundo 

educativo, las definiciones se suceden y se matizan; sin embargo, creemos que no nos 

corresponde tomar partido en este aspecto ni ampliar la discusión. Simplemente, 

aportaremos un dato y una definición. El dato es la terminología oficial: las 

instrucciones para las oposiciones y la evaluación de los funcionarios en prácticas 

hablan de unidades didácticas. La definición que más nos interesa por lo que 

respecta específicamente a nuestra área es la que aporta Langlade (1992 y 2001) 

sobre secuencia didáctica: 

«Elle organise, sur un ensemble de séances, des activités de lecture et d’écriture visant 
à faire acquérir à des élèves clairement identifiés un certain nombre de savoirs et de 
savoirs faire préalablement définis.»  

  

Como el nombre no hace a la cosa, nos parece mucho más práctico desarrollar las 

características que deberían tener estos bloques de aprendizaje, a los cuales 

llamaremos, preferentemente, secuencia didáctica (SD), pero no con el ánimo de 

imponer una terminología, sino por la necesidad de escoger un nombre concreto por 

razones operativas. 
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Características fundamentales de una secuencia didáctica en un enfoque 
competencial 

En este apartado definiremos los cinco rasgos principales que debe tener cualquier 

secuencia didáctica: unidad, relación y dirección, extensión, contextualización y 

actividad significativa. 

a) Unidad 

Parece claro que una secuencia o unidad didáctica tiene que tener una unidad, es 

decir, un hilo conductor o palo de pajar en torno al cual se organicen todas las 

actividades que se presenten al alumnado. Tradicionalmente, el mismo tema 

organizaba toda la dinámica, pero si observamos con detalle muchos de los manuales 

de la era LOGSE, nos daremos cuenta de que muchas veces la unidad no era del todo 

clara ni evidente. La necesidad de unidad nace básicamente de una concepción 

constructivista del aprendizaje según la cual aquello que se aprende tiene que estar 

vinculado a aquello que ya se sabe, por lo cual parece difícil aprender 

descontextualizadamente. Dos ejemplos paradigmáticos de lo que sería la unidad, los 

encontraríamos en los centenares de créditos de síntesis programados en la 

educación secundaria en que se enfocaba una situación o una temática de manera 

integrada e interdisciplinaria, o bien el trabajo por proyectos en primaria. 

Podemos establecer diversos tipos de hilos conductores en el área de lengua: 

tipologías textuales (texto narrativo, descriptivo, expositivo...), géneros discursivos y 

géneros literarios (la noticia, el cuento, la canción, la tragedia, el informe, el 

resumen...), las situaciones comunicativas (pedir información, explicar un hecho, 

saludar, iniciar una conversación...), centros de interés (una lectura, una salida, un 

espectáculo teatral), una temática (un momento de la historia de la lengua, un autor, 

una situación sociolingüística, etc.). 

A la hora de programar un curso, las 6 SD para primaria y las 9-12 SD para secundaria 

pueden tener una misma lógica de hilo conductor o lógicas diversas; no creemos que 

se tenga que ser excesivamente tajante en este aspecto, sino que hay que dejar el 

máximo margen al profesorado para que se adecue a su contexto. Además, y tal como 

hemos visto en el capítulo segundo, estas unidades didácticas se tendrán que 

concebir teniendo en cuenta los lazos que establecen, a menudo de manera 
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necesaria, con otras disciplinas, para acercarnos a la intención de alcanzar un enfoque 

global de la enseñanza y del aprendizaje. 

b) Relación y dirección 

Si nos complace especialmente la idea de secuencia es justamente para superar la 

connotación estática que contiene el concepto de unidad. Las actividades, y los 

contenidos y las competencias que movilizan, que se plantean en una SD, tienen que 

estar relacionadas entre ellas (normalmente por criterios de dificultad) y ordenadas con 

algún criterio. Evidentemente que siempre se podrá discutir un orden u otro, pero 

queda claro que éste no puede ser aleatorio. Si nos fijamos en unidades de 

programación tradicionales como la oración simple, llevaban incorporados una lógica 

secuencial según la cual, por ejemplo, primero se tenía que aprender a separar al 

sujeto del predicado y después empezar el análisis de los dos componentes de la 

oración. Esta idea es perfectamente extrapolable a otras secuencias, aunque 

normalmente tenga que ser pensada por el docente. 

Teniendo en cuenta que muchos profesionales trabajan habitualmente con manuales, 

hay que entender que esta relación y direccionalidad se puede establecer entre 

apartados lejanos de un mismo manual, de manera que la tarea se convierta en una 

adaptación lógica del manual a las intenciones del docente de acuerdo con su 

programación y metodología. 

c) Extensión 

Por definición, aprender significativamente es un proceso lento y enrevesado, de aquí 

que haga falta tiempo. Coincidimos con Philippe Perrenoud cuando afirma «Si la 

escuela quisiera crear y fomentar el deseo de saber y la decisión de aprender, debería 

aligerar considerablemente sus programas, para “integrar al tratamiento de cada 

capítulo todo lo que permite a los alumnos darle sentido y tener ganas de apropiarse 

de él. Ahora bien, los programas están pensados para alumnos cuyo interés, deseo de 

saber y voluntad de aprender se considera que se han adquirido y son estables» 

(2004, p. 58). 

Este principio nos obliga claramente a seleccionar, es decir, a escoger y dejar de 

lado contenidos y actividades por la simple razón de que no hay tiempo para más. Uno 
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de los retos fundamentales del profesorado del siglo XXI es tomar conciencia de que 

hay que escoger y apostar para que los aprendizajes sean significativos. 

Consiguientemente, a la hora de plantear una programación hace falta prever el 

tiempo que requerirá en un contexto de aprendizaje real y, por lo tanto, decidir si hay 

que sacarlo adelante o plantearlo de una manera diferente. En este sentido, tenemos 

que entender que nuestros currículos actuales han incorporado el enfoque por 

competencias en los contenidos, pero no suponen un currículo por competencias. 

Según Jonnaert (2003) «un programa por competencias es esencialmente un 

programa situacional que describe las acciones y los recursos necesarios para el 

tratamiento competente de las situaciones». Esta diferencia afecta de manera directa a 

la gestión del tiempo, ya que un currículo basado en los contenidos exige mucho 

tiempo para alcanzar todos los contenidos que hay expresados; y si, además, hay que 

desarrollar las competencias asociadas a los contenidos, la duración se multiplica. Una 

reflexión previa y seria del tiempo que nos ocupará cada acción didáctica resulta 

fundamental para adecuarnos a la realidad, partiendo siempre de la premisa de que 

acelerar los aprendizajes no suele conducir a ningún sitio y que, seguramente, es 

mejor otorgar el tiempo necesario a cada proceso aunque eso implique alguna 

renuncia. 

d) Contextualización 

Aunque queda sobreentendido, por todo lo que hemos expuesto hasta ahora, parece 

claro que cualquier programación de aula tiene que tener en cuenta la realidad del 

aula. Esta flexibilidad no tiene que ser entendida de ninguna manera con una bajada o 

rebaja de los objetivos iniciales, sino que los objetivos de aprendizaje se tienen que 

defender al máximo posible. Con todo, si entendemos la dinámica de un grupo, 

seremos más capaces de alcanzarlos. Para poner un ejemplo, hay grupos en los que 

las dinámicas interactivas se convierten en fácilmente disruptivas y detienen la 

evolución de lo que se ha planteado. Empeñarse en hacer debates puede implicar un 

fracaso continuo, por lo cual conviene encontrar fórmulas alternativas que superen 

este tropiezo: fijación previa por escrito de las intervenciones, dirección de la 

interacción por parte del docente, interacción a través de medios digitales... 

Demasiado a menudo se ha entendido el hecho de adaptarse al contexto como un 

cambio de destino, cuando lo que tiene que ser es un cambio de itinerario, pero 

defendiendo hasta el final el destino previsto. 
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e) Actividad significativa 

Si entendemos que el proceso básico que queremos generar en el aula es el 

aprendizaje, y la enseñanza funciona como inductor del primero, tenemos que velar 

para que el alumnado no se convierta siempre en el ente receptor de un discurso 

ajeno a su persona. Si observamos con melancolía una práctica ancestral como la 

toma de apuntes en clase cuando el profesor o la profesora dedicaba una hora a la 

transmisión de conocimientos, veremos que aquellos alumnos también estaban activos 

de manera significativa, ya que escuchaban lo que explicaba el experto, podían 

cuestionar ciertas dudas, se hacían una imagen mental, escribían un metatexto de 

aquella imagen en forma de apuntes y, los más eficientes, los rehacían en casa con el 

fin de otorgarles una coherencia definitiva. Hemos querido poner justamente este 

ejemplo (tan criticado por algunos) para que se entienda que cualquier actividad puede 

ser significativa para el alumnado si éste se mantiene activo de forma comunicativa en 

su doble vertiente: receptivo y expresivo. 

En el área de lengua, la recepción, la expresión y la reformulación de textos 

orales, escritos y audiovisuales tiene que conformar la actividad básica del 

alumnado siempre que tenga sentido y que sea el centro de la evaluación, tanto del 

proceso como del producto. Pensamos, por ejemplo, que muchas unidades didácticas 

están dirigidas a la realización de una tarea final comunicativa: escritura de un texto, 

representación teatral, exposición de lecturas... Y aunque estas tareas se conviertan 

en básicas, no podemos olvidar que, en algunos casos, podrán ser necesarios 

ejercicios de memorización, de ejercitación mecánica que tomarán sentido justamente 

porque buscarán el desarrollo de una determinada competencia. En definitiva, lo que 

resulta realmente más importante es saber, como decían Chadwick y Rivera, con qué 

finalidad presentamos aquella actividad y valorar la eficacia. 

Finalmente, hay que decir que resulta muy interesante llevar los procesos de 

recepción y de creación al aula, ya que sólo de esta manera el profesorado se puede 

convertir en mediador y dinamizador del aprendizaje y favorecer que el alumnado 

desarrolle la competencia metacognitiva de su proceso que lo conducirá a devenir 

autónomo. Somos conscientes de la dificultad práctica de esta dinámica en algunos 

contextos, pero también de su pertenencia y efectividad. 
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Los momentos de la secuencia didáctica 

Se podría decir que, en la mayoría de implementaciones en el aula de unidades 

didácticas, se llevan a cabo en tres momentos fundamentales de manera bastante 

habitual: 

a) Un primer momento de activación de los conocimientos previos del alumnado, 

a menudo ligado a una evaluación inicial de los conocimientos previos. 

b) Un núcleo de actividades sistemáticas dirigidas a alcanzar los objetivos 

pretendidos en aquella unidad. 

c) Una o diversas actividades de evaluación pensadas para observar, valorar el 

nivel del alumnado y favorecer el retorno metacognitivo de la situación de 

enseñanza y aprendizaje. 

Aunque la escogida admite variaciones, parece claro que resulta muy complicado 

eludir si se concibe el aprendizaje desde una óptica socioconstructivista. Lo que sí que 

podemos hacer es reflexionar sobre el funcionamiento de cada uno de estos 

momentos, no para establecer unos criterios absolutos, sino con el afán de orientar la 

acción didáctica desde un punto de vista más formativo. Como ya hemos comentado 

en el segundo capítulo, nos sentimos herederos, por lo tanto, de la estructuración que 

impulsaron Mérieu y Dévelay (1992) según la cual una secuencia didáctica se 

compondría de un triple movimiento de: contextualización, descontextualización y 

recontextualización. Con todo, consideramos oportuno establecer la equivalencia de 

términos y conceptos con dos propuestas más. Una es la que defienden los herederos 

de la secuencia formativa (Giné y Parcerisa, 2003) y la otra, la que propone el 

departamento de educación basada en Jorba y Casillas (1996). El cuadro siguiente 

recoge los términos que se están utilizando actualmente para diferenciar los tres 

momentos de toda secuencia didáctica. 
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Cuadro 1. Resumen de los momentos de secuencia didáctica según autores diferentes 

Autoría Primer momento Segundo momento Tercer momento 

Mérieu y Dévelay 

(1992) 

Contextualización Descontextualización Recontextualización 

Jorba y Casillas 

(1996) 

 

Exploración de 

ideas previas 

- Introducción de nuevos 

contenidos 

- Estructuración de los 

conocimientos 

- Aplicación del 

conocimiento 

Giné y Parcerisa 

(2003) 

Fase inicial - Fase de desarrollo - Fase de síntesis 

1. Primer momento 

El objetivo principal de este momento sería presentar la competencia o las 

competencias que se quieren desarrollar en un contexto lo más próximo posible al del 

alumnado y que tenga relación con la realidad. La manera más tradicional de hacerlo 

dentro del área de lengua y literatura es a través de la lectura de uno o diversos textos, 

pero serían alternativas la discusión a través de un cuestionario, el visionado de un 

vídeo o de una película, la observación de una realidad de manera directa, un debate, 

etc. 

En este momento, se puede aprovechar para llevar a cabo una evaluación inicial de 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes del alumnado hacia la competencia 

que se le está presentando, que puede ser más o menos sistemática dependiendo de 

la importancia que estos contenidos tengan en el desarrollo normal de la secuencia de 

actividades. Sería importante, asimismo, que al final de este momento quedara 

explícita la competencia o las competencias en que se quieren desarrollar y una 

idea general del plan de trabajo o de la tarea que se llevará a cabo para alcanzar esta 

mejora. 

El rol principal del profesorado en este momento sería el de MOSTRAR esta realidad 

con el fin de hacerla próxima al alumnado. Por su parte, el alumnado adopta un 

papel de observador y se HACE PREGUNTAS de manera que se le genere el 

conflicto cognitivo necesario para iniciar el aprendizaje. Cualquier realidad 

presentada en su complejidad implica un cuestionamiento y una necesidad de 
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respuesta compleja, de la cual tienen que ser conscientes tanto el profesorado como el 

alumnado. 

Finalmente, queremos subrayar la importancia de que la organización horaria tiene en 

este momento. Observamos que, en una situación de aula típica de la educación 

infantil y primaria donde un mismo docente puede disponer de diversas horas 

seguidas para iniciar un proyecto, resulta mucho más propensa a incorporar al 

alumnado en la toma de decisiones en torno al camino de la secuencia. Podría pasar 

lo mismo en una organización de crédito de síntesis en la ESO. Sin embargo, cuando 

se trabaja a razón de dos o tres horas semanales independientes, resulta mucho más 

complejo gestionar la iniciativa del alumnado. 

2. Segundo momento 

Una vez explicitados los ejes centrales de una SD, hace falta desarrollar 

ordenadamente todos los componentes, actividad en muchos casos que habrá que 

hacer de manera descontextualizada y sistemática. Podríamos establecer un 

paralelismo con el entrenamiento específico de determinados movimientos cuando se 

practica un deporte. Estos movimientos nunca se harán aisladamente en una 

competición, pero, para poder integrarlos de manera competente y competitiva, se 

practican de manera intensiva y sistemática. 

Si nos situamos en una secuencia didáctica centrada en el texto descriptivo de 

personas, por ejemplo, sería plausible pensar que se practique la adjetivación, el 

léxico específico de las partes del cuerpo, los conectores del espacio, la capacidad de 

observación... y todos estos contenidos de la competencia fundamental se podrían 

desarrollar aisladamente dentro de actividades concretas. Creemos que, en esta fase, 

el profesorado se puede sentir cómodo presentando contenidos propiamente 

lingüísticos y literarios (conceptuales, procedimentales y actitudinales) necesarios para 

el desarrollo de las competencias entre el alumnado siempre que vele por su 

integración final dentro de la secuencia que se está llevando a cabo. Precisamente en 

este momento de la secuencia es donde el profesorado podría incidir especialmente 

en aquellos objetivos de curso de que hablamos en el capítulo tercero. En la selección 

de actividades, daría prioridad a aquellas que favorecieran la ejercitación de aquellos 

contenidos vinculados con los objetivos de curso. 
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Con el fin de conseguir la integración de todos estos contenidos descontextualizados 

en el hilo conductor general de la secuencia didáctica, parece pertinente utilizar 

diversos instrumentos didácticos de recogida, interpretación y recapitulación de datos 

como pueden ser los esquemas, los mapas conceptuales, las bases de orientación, las 

bitácoras... destinados básicamente a la organización del saber y de la metacognición 

del proceso. 

El papel fundamental del profesorado en este momento, el más prolongado, del SD 

es el de ENSEÑAR, el de hacer de experto y, si hace falta, explicar aquellos 

elementos que puedan ser conflictivos. Hace falta mentalizarse que todas las 

metodologías serán válidas si se aplican adecuadamente, ya sea la transmisión del 

conocimiento, la búsqueda de información más o menos pautada en bibliotecas o 

recursos telemáticos, la construcción compartida del saber, las actividades 

sistemáticas de ejercitación... 

El alumnado, por su parte, se tendría que dotar de todos aquellos contenidos 

necesarios para el desarrollo de su competencia y velar por su integración en el 

programa establecido en el primer momento. 

3. Tercer momento 

En un enfoque por competencias, sabemos que su adquisición puede ser evaluada, 

pero raramente se alcanza de una manera absoluta. De hecho, el nivel de 

consecución de una competencia se muestra en su realización sistemática en nuevas 

situaciones significativamente diferentes de aquellas que se han trabajado de manera 

más bien sistemática. Estaremos de acuerdo en la definición y, a la vez, en la dificultad 

extrema en llevarla a la práctica en contextos educativos formales como los de nuestro 

entorno. Hecha esta aclaración, parece obvio que llega un momento en que todo 

aquello que se ha aprendido y ejercitado de manera descontextualizada se tiene que 

integrar en una o diversas situaciones nuevas: a este momento, lo llamaremos 

recontextualización. 

La actividad o las actividades de recontextualización tienen que ser lo suficientemente 

diferentes como para generar motivación en el alumnado y tan próxima en las 

anteriores como para permitir unas relaciones de transferencia fluida. Hay una serie de 
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tareas comunicativas especialmente indicadas para este momento. La más tradicional 

podría ser la escritura de un texto nuevo, que reprodujera aquellos modelos que se 

han ido presentando a lo largo de la secuencia didáctica. Otro formato bastante 

adecuado sería la presentación de un trabajo de forma oral, escrita o digital que 

mostrara el nivel de aptitud en un momento preciso. Estos dos tipos de actividades 

podrían ser recogidos en portafolios si el profesorado encuentra adecuado su uso en 

su contexto. Otra manera de recontextualizar sería a partir de una nueva lectura, o de 

una nueva situación-problema con el fin de movilizar todo lo que se ha trabajado para 

mostrar su nivel. 

En todos estos casos, los instrumentos de recogida, de interpretación y de 

recapitulación de saberes de que hemos hablado en el momento anterior toman un 

protagonismo especial, ya que guían todas las actividades de este último momento. 

Es verosímil pensar que en la recontextualización o fase de síntesis pueda haber una 

actividad individual parecida a la que tradicionalmente denominamos examen. La 

validez de este «control final» como indicador de la capacidad de recontextualización 

de los aprendices dependerá de su diseño. Cuanto más comunicativas, abiertas e 

integradoras sean las actividades propuestas, más fácil será que nos ofrezcan unos 

resultados significativos de la competencia del alumnado. Si el «control» se centra 

únicamente en la comprobación del conocimiento de los contenidos parciales 

descontextualizados, tendrá una validez diferente. 

Teniendo en cuenta que todo el proceso se debe guiar desde un punto de vista 

formativo, es evidente que esta distribución participa de la filosofía constructivista de la 

evaluación formativa. Por otra parte, atendiendo a la necesidad social de una 

evaluación sumativa, tendríamos que entender que el uso final de la competencia en 

las actividades de síntesis tendría que suponer la base para esta evaluación. De todos 

modos, sabemos que en estas realizaciones intervienen múltiples factores que quizás 

no han sido desarrollados explícitamente a lo largo de la unidad didáctica, hecho que 

nos conduce a la conveniencia de: a) guiar las actividades de recontextualización o 

síntesis de manera lo bastante sólida como para poner el énfasis en todos aquellos 

elementos que se han ido desarrollando; y b) fijar los indicadores de evaluación 

justamente sobre estos elementos a la hora de valorar la competencia del alumnado y 

la pertenencia de la secuencia didáctica. 
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En este tercer momento, por lo tanto, el profesorado ACOMPAÑA, GUÍA, REVISA 

CRÍTICAMENTE, PROMUEVE LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN, y EVALÚA 
la actividad de sus aprendices. Dentro de estas actividades, queremos destacar la 

necesidad de generar espacios para la revisión y mejora de las producciones de los 

alumnos, la única manera de entender como es debido que el error genera una 

posibilidad de aprendizaje. 

Secuencia didáctica en tres momentos y competencias básicas 

Creemos que una organización de las secuencias didácticas en el área de lengua en 

estos momentos colabora, por sí misma, en el desarrollo integrado y significativo de un 

buen número de competencias básicas. 

a) En primer lugar, favorece la competencia comunicativa lingüística y audiovisual 

desde una doble vertiente. Por una parte prevé el uso de la lengua y de los lenguajes 

audiovisuales desde un punto de vista comunicativo; pero de la otra, reserva espacios 

específicos para los conocimientos normativos del sistema. No podemos caer en la 

trampa de la comunicación por la comunicación: la escuela existe también para 

desarrollar entre el alumnado menos favorecido los registros formales (sobre todo el 

estándar) y éste va asociado a una maestría de la fonología, la ortografía, el léxico, la 

morfología, la gramática y la gramática textual normativas. Echar todos estos 

contenidos de las aulas sería un agravio comparativo que no nos podemos permitir. 

Con la estructura que hemos defendido, damos a estos contenidos el lugar que les 

corresponde. Entendemos que algunas de las afirmaciones «antigramaticales» del 

currículo responden justamente al uso descontextualizado que se ha hecho, más que 

no a una voluntad de alejarlas de la escuela. 

b) En segundo lugar, la competencia artística y cultural queda reforzada por 

múltiples factores. Se posiciona al aprendiz ante las obras artísticas literarias desde la 

doble vertiente de receptor y de creador de manera legítima. Además, contextualizar 

los aprendizajes es la mejor manera de convertirlos en significativos, por lo cual se 

favorece la formación cultural de nuestros niños y jóvenes. 

c) En tercer lugar, sitúa la competencia sobre el tratamiento de la información y la 

competencia digital en su funcionalidad metodológica. Este tipo de estructura de SD 
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favorece la búsqueda y la organización de la información tanto dentro como fuera del 

aula. Su plasmación en el trabajo por proyectos sería el ejemplo paradigmático. 

Asimismo, se prevé que los recursos TIC y la competencia digital tienen que servirse 

en la medida de su optimización didáctica, no como objetivos en sí mismos. 

La formación en TIC es muy diferente según los conocimientos del profesorado. Esta 

particularidad no nos tiene que asustar, no hace falta que todos los docentes hagan 

hacer presentaciones de diapositivas, vídeos, consultar y escribir blogs, crear wikis... 

Seguramente eso también saturaría al alumnado. Hay que preguntarse siempre si 

aquel recurso audiovisual o digital que se utiliza mejora sensiblemente la pizarra 

tradicional, el lápiz y la libreta. En caso afirmativo, adelante y sin miedo. Poco a poco, 

todos estaremos más formados, los centros dispondrán de más recursos, la tecnología 

será más fiable y, seguramente, se hará imprescindible trabajar todos estos aspectos 

en los claustros y equipos de profesorado con el fin de coordinarse. Cada vez existen 

más cursos pensados para transmitir el valor añadido de las TIC, de manera que en 

las programaciones irán apareciendo estas herramientas de manera progresiva. Vale 

aquí el mismo criterio que hemos expuesto más arriba: más vale utilizar pocas 

herramientas con criterio y profundidad que dedicarse a la experimentación caótica 

continua. 

d) En cuarto lugar, los dispositivos de recapitulación y organización de los 

aprendizajes de que se ha hablado favorecen notablemente la competencia de 

aprender a aprender, ya que su sistematización irá mucho más lejos de las 

actuaciones concretas que se hayan llevado a cabo en la clase de lengua. 

e) En quinto lugar, y siguiendo los razonamientos anteriores, el hecho de que muchas 

de estas herramientas y de que muchas de las actividades de recontextualización 

sean retos nuevos con soluciones personales favorecen enormemente el desarrollo de 

la competencia en autonomía e iniciativa personal, ya que cada uno será 

responsable de sus errores y de sus objetivos. 

f) Finalmente, se observará cómo una estructuración de los contenidos y de las 

actividades en estos tres momentos favorece claramente la interdisciplinariedad, ya 

que difícilmente se encontrará un centro de interés que sea estrictamente y 

únicamente propio del área de lengua. En este sentido, la incidencia puntual, pero 
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efectiva, sobre la competencia matemática, la competencia en el conocimiento del 

mundo físico y la competencia social y ciudadana no se pueden despreciar de 

ninguna manera. 

Cada secuencia didáctica incidirá de una manera más o menos intensa en el 

desarrollo de diversas competencias básicas. En este cuadro hemos querido resumir 

visualmente cómo una competencia puede adquirir un papel central, y otras, un papel 

subordinado; en cada situación, habrá una redistribución de posiciones. 

 

 
 Fuente: Ramos, JM <http://blocs.xtec.cat/jmrs/2008/10/23/lectors-re-creant-el-text> 

 

Los componentes de una programación de una unidad didáctica 

La programación de aula es el momento en que realmente veremos cómo se 

actualizan y toman cuerpo las ocho competencias básicas que debe tener el alumnado 

al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. A lo largo de las 

concreciones y programaciones de ciclo y de cursos previos (véase el capítulo 

tercero), hemos visto cómo era posible distribuir y perfilar aquellas competencias más 

adecuadas de acuerdo con el nivel del curso educativo y sobre todo al contexto y a la 

realidad de escuela. El paso siguiente es, pues, concretarlo en diversas secuencias 

didácticas. 
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En estos momentos contamos con un documento provisional que invita a la reflexión 

para pasar del currículo a las programaciones1 y con el modelo pedido de 

programación de un curso y de unidades didácticas de la convocatoria de oposiciones 

del 2009. Las dos propuestas contienen los elementos indispensables para incluir en 

cualquier programación ya que son un medio de comunicación entre profesionales que 

se pueden dar en diversos niveles y también responder a modelos variados según los 

destinatarios. A pesar de todo, parece que hay un acuerdo bastante generalizado de 

los elementos que debe contener con la finalidad de que otros miembros que forman 

parte del colectivo profesional puedan adaptarla, mejorarla y valorarla según 

convenga. La información que hay que explicitar, a nuestro entender, es la siguiente: 

 
1. Introducción y justificación (del contexto, el alumnado, la 

materia, el área principal y las relacionadas, etc.) 
2. Objetivos didácticos redactados en clave competencial 
3. Competencias básicas 
4. Contenidos de aprendizaje 
5. Secuencia de actividades (actividades, tiempo, espacio, 

organización social, recursos, etc.) 
6. Criterios y pautas para la evaluación 
7. Orientaciones para el desarrollo 
8. Criterios de atención a la diversidad 
 

 
Acto seguido explicamos detalladamente el contenido de cada uno de los apartados 

citados y en el anexo 2 mostramos una parrilla para facilitar la visualización rápida de 

todos los integrantes de la programación. 
 

1. Introducción y justificación 
 
Entendemos que lo primero que hace falta hacer al presentar una secuencia didáctica 

es justificarla y contextualizarla en una realidad, de acuerdo con un nivel educativo, 

pensada para un alumnado con unas características propias y diseñada para trabajar 

los contenidos de unas o más áreas curriculares. Si la programación es más global 

podríamos obviar algunos de estos elementos. Con todo, lo que tiene que quedar 

claro en la introducción es el eje vertebrador sobre el cual organizaremos la 

secuencia didáctica que da sentido a la programación. Como ya hemos comentado 

más arriba, el enfoque competencial elude completamente trabajar «temas» y sólo 

«conceptos» sin poca o casi ninguna relación. Hace falta que organicemos las 

                                                
1 Véase en la siguiente dirección: <http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/> 
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actividades de enseñanza y aprendizaje según un hilo conductor que, siempre que sea 

posible, parta de una situación real con el fin de volver después de realizar diversas 

actividades. 
 
La tarea del docente o del equipo docente que diseñe la programación tiene que tener 

presente la programación de área, de ciclo o de curso con el fin de afinar más en los 

contenidos que quiere trabajar. Proponemos también citar en la introducción el vínculo 

de la programación con otras áreas. 
 
 

2. Objetivos de la secuencia 
 
Una de las aportaciones más provechosas que hizo la LOGSE fue la explicitación de 

los objetivos didácticos que perseguíamos en cualquier acción didáctica. Herederos de 

esta tradición, es fundamental que describamos por qué enseñamos. Teniendo 

presente el enfoque competencial del nuevo currículo, proponemos que la redacción 

de los objetivos didácticos se haga en clave de competencias, de manera que los 

mismos objetivos describan las competencias que el alumnado tiene que haber 

alcanzado al acabar la unidad. Para facilitar la tarea de redacción de los objetivos 

didácticos en formato de competencias, podéis completar la oración siguiente: 
 

Al final de la unidad didáctica, el alumnado tiene que ser competente 
para realizar una ... 

 
Acción2 sobre un objeto (concepto o actitud) mediante un (concepto 
o procedimiento) con la finalidad de (una actitud). 
 
En los casos en que se vea que algunos procedimientos y actitudes son 
obvios no hace falta repetirlos. 
 
Como ejemplo, véase los objetivos didácticos para alcanzar los contenidos 
de este capítulo: 
 
 

                                                
2 El verbo inicial de acción es conveniente que corresponda a los componentes procedimentales o actitudinales de la 
competencia. En el anexo encontrará, a modo orientativo, una lista de verbos de acción propuestos por Escamilla 
(2008) extraídos de diversas taxonomías. Con todo, a continuación os facilitamos verbos de acción del currículo de la 
LOE de nuestro país:  
Actuar, ayudar, adquirir, admitir, analizar, aplicar, apreciar, acercarse (en las obras literarias), asumir, buscar, clasificar, 
colaborar, comparar, compartir, comprender, acompasar, comunicarse, confiar, contextualizar, conocer, controlar, 
conversar, crear, decidir, desarrollar, decodificar, descubrir, discriminar, distinguir, efectuar, elaborar, escuchar, escribir, 
establecer, explicar, exponer, expresar, extraer, hacer, disfrutar, identificar, imaginar, implicarse, integrar, interactuar, 
interpretar, investigar, justificar, manifestar, manipular, mediar, mostrar, observar, ordenar, hablar, participar, percibir, 
plantear, practicar, tomar decisiones, procesar, producir, promover, realizar, recoger, reconocer, reelaborar, regular, 
reflexionar, relacionar, resolver, respetar, responder, saber aplicar, seleccionar, secuenciar, sintetizar, tener una actitud 
crítica, transferir, utilizar, valorar. 
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 - Ordenar las actividades de una secuencia de actividades mediante la 
argumentación y la justificación a fin de que se adecue al contexto de 
enseñanza y aprendizaje propuesto. 
 
 - Analizar críticamente una unidad de programación mediante la valoración 
de los diversos componentes según la programación en competencias 
básicas. 
 
 - Diseñar o buscar una secuencia didáctica que siga los principios y los 
componentes de la programación de una unidad en competencias básicas. 
 

 
 

3.  Competencias básicas relacionadas 
 
Una vez tenemos los objetivos didácticos redactados en clave de competencias 

básicas, es sencillo añadir a su lado las competencias básicas que se relacionan y, al 

mismo tiempo, recordar el área principal de la programación y las áreas con que se 

relaciona. En este punto, aconsejamos hacer una parrilla como la que presentamos a 

continuación para recoger de manera visual toda la información. 

 
Área principal 
 

Objetivos didácticos Competencias básicas 

a)  
b)  

Áreas relacionadas 
 

c)  
 
 

4. Contenidos de aprendizaje 
 
El currículo de la LOE contiene una lista de contenidos para cada ciclo o curso de 

cada área curricular. De entrada, parece que lo más fácil es reelaborar los contenidos 

que queremos trabajar a partir de lo que aparece en el currículo y dependiendo de los 

objetivos que nos hemos marcado. Esta reelaboración funciona en muchos casos, 

pero si se mira con detenimiento, veremos que a menudo es más complicado de lo 

que parece porque no todos los contenidos están redactados en formato competencias 

y hace falta más que una simple reelaboración. 

 

Aun partiendo de la base que una competencia está formada por el dominio de tres 

tipos de saberes: el saber, el saber hacer y el saber ser y estar, puede ser útil para el 

docente la alternativa de desglosar los contenidos en conceptos, procedimientos y 

actitudes, valores y normas con el fin de tener más herramientas por describir en qué 

saber de la competencia el/la alumno/a es competente o tiene alguna dificultad, ya que 
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ser competente no es una cuestión de todo o nada cuando podemos hablar de 

diversos grados de desarrollo y de consecución. En todo caso, cada programador 

tendrá que ser coherente y decidir si adopta globalmente la redacción unificada de los 

contenidos o bien los desglosa en conceptos, procedimientos y actitudes. En caso de 

que se opte por la propuesta presentada en el currículo, aconsejamos que se copie 

textualmente. 

 
Contenidos 

 
Dimensión comunicativa: 
 
Dimensión estética y literaria: 
 
Dimensión plurilingüe e intercultural: 
 
 
 

5.  Secuencia de actividades 
 
Teniendo los objetivos definidos y los contenidos que queremos trabajar, llegamos al 

momento más importando de la programación: el diseño de las actividades de 

enseñanza que tiene que hacer el docente y las actividades de aprendizaje que le 

corresponden al/a la alumno/a de acuerdo con un orden, una secuencia, que es uno 

de los elementos clave a fin de que los discentes alcancen las competencias básicas 

programadas. La secuencia didáctica es el apartado de la programación que contiene 

una descripción de las actividades y la orden en que las queremos desarrollar. Y en 

este punto reanudamos la propuesta hecha anteriormente de diseñar actividades 

para los tres momentos de la secuencia: la contextualización, la 

descontextualización (actividades dedicadas a trabajar microcompetencias o 

elementos específicos necesarios para alcanzar la competencia) y la 

recontextualización. No nos queremos extender más en este punto porque ha sido 

sobradamente desarrollado y argumentado en el apartado que lleva como título 

«Secuencia didáctica en tres momentos y competencias básicas». 

 

Aparte de la descripción breve de todas las actividades de enseñanza y de aprendizaje 

desglosadas para cada uno de los tres momentos de la secuencia, proponemos incluir 

también otros aspectos que están directamente relacionados con el desarrollo de cada 

una de las actividades. Nos referimos a la organización del aula, los recursos 

materiales y el tiempo que queremos dedicar. Esta parrilla que mostramos a 
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continuación es útil para visualizar de manera rápida toda la información que 

acabamos de citar. 

 
Fases Actividad Organización 

aula 
Recursos 
materiales 

Tiempo Criterios 
de evaluación 

C1      
C2      
C3...      
D4      
D5      
D6      
D7...      
R8      
R9      
 
 

6.  Criterios y pautas para la evaluación 
 
La evaluación va ligada a cualquier acción didáctica con el fin de obtener 

información sobre diversos momentos del desarrollo de la secuencia. Saber si se 

han alcanzado o no las competencias básicas programadas, y en algunos casos 

matizar hasta qué grado, es fundamental para poder valorar el funcionamiento de la 

programación. El currículo ofrece una lista de criterios para la evaluación de los 

contenidos, pero no siempre encontramos una correspondencia clara. Lo que es 

fundamental es que los criterios y las pautas para la evaluación estén muy 

vinculados con los objetivos y sean perfectamente visibles en alguna actividad o 

conjunto de actividades propuestas. A veces, una pauta de valoración podría ser 

muy útil como elemento simplificador. Podéis encontrar algunos ejemplos en las 

entradas de los blogs siguientes: 

http://blocs.xtec.cat/jmrs/2009/02/20/avaluacio-de-ella-lengua-oral/ (fecha de consulta 

05/03/10). 

http://blocs.xtec.cat/frac/07-escala-de-valoracio/ (fecha de consulta 05/03/10). 
 
 

7.  Orientaciones para el desarrollo 
 
La elección de una metodología u otra para sacar adelante una secuencia 

didáctica determina si favorecemos o no el enfoque competencial. La situación-

problema y el trabajo por proyectos son dos ejemplos claros de una metodología que 

parte de un enfoque competencial. Justamente la gran cantidad de bibliografía que hay 
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sobre estas dos opciones condiciona la manera de trabajar en el aula, pero creemos 

que pueden ser entendidas de muchas maneras si se observa que no se puede 

implementar la misma metodología en primaria que en secundaria, con grupos 

desmotivados que en grupos motivados, con una dedicación de tiempo intensa que 

con unas pocas horas semanales. Entendida la filosofía básica de las dos 

experiencias, cada docente tendrá que tomar las decisiones oportunas sobre el grado 

de dirección que tiene que poner sobre la mesa. Por este motivo, es muy importante 

dejar constancia, en este sistema de comunicación que tenemos los docentes, la 

programación de aula, en que damos orientaciones de los matices sobre la manera 

como llevar a cabo la secuencia didáctica que hemos diseñado. En este apartado 

también se puede incluir alguna explicación en relación con el uso de las TIC o sobre 

la evaluación. 
 

8.  Criterios de atención a la diversidad 
 
El primer factor que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de atención a la 

diversidad es que se refiere a la totalidad del alumnado, con lo cual abarca tanto a 

aquellos aprendices que presenten dificultades para seguir la línea básica de acción 

propuesta por la secuencia didáctica como a los que tengan un ritmo mucho más 

rápido. Las palabras refuerzo o ampliación que puso de moda la LOGSE pueden servir 

de referente para identificar estos dos tipos de actuaciones. 

 

El segundo factor que el docente tiene que tener en cuenta es la posibilidad real de 

ejecución de estas estrategias de atención a la diversidad en su realidad escolar. Por 

definición, cada alumno/a tiene derecho a ser tratado de manera individual, pero ya 

sabemos que lo ideal y lo real no siempre concuerdan. Sin embargo, en la medida en 

que se tengan previstos estos criterios de avance, se podrá dar una respuesta más 

rápida y efectiva a las situaciones que se vayan planteando. 

 

El tercer factor que querríamos poner de manifiesto es que la adaptación del currículo, 

entendida como adaptación de los objetivos, tiene que ser el último recurso del 

docente, una vez se ha agotado las otras vías. 
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Dicho esto, en una programación se pueden tener en cuenta una serie de modalidades 

de adaptación: 

 

 Adaptación de la organización del alumnado. Se pueden conformar 
agrupaciones diversas, sistemas de interacción entre iguales, grupos 
homogéneos o heterogéneos... 

 
 Adaptación de los materiales. Pensamos en el caso extremo de los niños con 

deficiencias visuales que requieren un soporte en Braille, pero más 
simplemente en la aportación de nuevos documentos, en la sustitución de 
lecturas, en la presentación de materiales audiovisuales... 

 
 Adaptación de las actividades. Es uno de los recursos más inmediatos, ya 

que permite ofrecer diversos formatos de actividades para trabajar un mismo 
núcleo de contenidos. La adaptación puede consistir en la supresión, la 
añadidura o la sustitución de actividades, por ejemplo. Este recurso es 
seguramente uno de los más potentes a la hora de atender a los alumnos de 
un ritmo rápido, por el cual se pueden tener previstas actividades 
complementarias motivadoras y de lucimiento que normalmente podrán hacer 
de una manera bastante autónoma. 

 
 Adaptación de los tiempos. Uno de los momentos en que esta circunstancia 

se manifiesta de manera más clara es en algunos alumnos que tardan más de 
lo que es habitual en resolver un control. En algunos casos, con un poco de 
tiempo extraordinario pueden llegar a los objetivos establecidos. Un profesor 
conocedor de su alumnado puede jugar fácilmente con este factor en todo tipo 
de tarea. 

 
 Adaptación de las intervenciones. Dentro de los gestos habituales del 

profesor (corregir a un alumno que está leyendo en voz alta, repetir una 
explicación, presentar unas instrucciones, anotar unas ideas en la pizarra...), 
hay una gran variedad de posibilidades de las cuales se puede suministrar el 
buen profesional. 

 
 Adaptación de los objetivos del currículo. Aunque ya hemos comentado que 

tendría que ser el último recurso y que debería estar coordinado con los 
servicios psicopedagógicos del centro, es una posibilidad que puede llegar y 
que se tiene que tener en cuenta. Pensamos, por ejemplo, en los chicos y las 
chicas recién llegados que pasan un cierto tiempo en el aula de acogida para 
aprender nuestra lengua: temporalmente, se les pueden adaptar los objetivos 
con el fin de incorporarlos a nuestro sistema educativo. 

 


