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PRÓLOGO 

 

Enseñar competencias, un reto necesario 

 

La mayoría de países del mundo entero han optado por una enseñanza basada en el 

desarrollo de competencias, no reducidas al ámbito académico o profesional, sino que 

abrazan todos los demás ámbitos de la formación de las personas, es decir, el 

personal, interpersonal y social. Esta decisión representa una verdadera revolución 

para la mayoría de sistemas educativos, especialmente para aquellos como el nuestro 

en el que el carácter teoricista de los currículos prima sobre los aspectos más 

funcionales y prácticos del saber.  

 

La propuesta de una enseñanza basada en la formación integral de la persona para 

que sea competente y poder dar una respuesta a los diferentes problemas y 

situaciones que la vida plantea, comporta una serie de retos de gran profundidad para 

un sistema escolar que todavía hoy está condicionado por una visión propedéutica que 

entiende que la función prioritaria de la escuela es formar a futuros universitarios. Esta 

función ha condicionado, en primer lugar, a la propia selección de los objetivos y 

contenidos de aprendizaje, de modo que lo que ha sido el objeto básico de la 

enseñanza han sido los contenidos que de un modo u otro son necesarios para 

superar las diferentes pruebas en el camino hacia la universidad, y representado de 

manera explícita en las pruebas de selectividad. Es así como, paradójicamente, 

podemos aceptar que un contenido tan necesario como el de la expresión oral no sea 

objeto de un trabajo sistemático en la enseñanza secundaria, fundamentalmente 

porque no existe ninguna prueba de expresión oral en la selectividad. 

 

La sumisión a unos contenidos académicos que provienen de unas materias 

determinadas no tanto por unas necesidades reales como por la tradición, provoca que 

cualquier propuesta de cambio sobre el objeto de estudio de la escuela sea 

extraordinariamente compleja y difícil. Ampliar las competencias que se adquieren en 

un sistema educativo basado en la superación de los diferentes estadios que dirigen a 

la universidad a un sistema educativo en el que se prioricen las competencias 

necesarias para una formación integral de la persona comporta, además, ser 
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competente para responder de modo eficiente a pruebas y exámenes generalmente 

escritos en una duración determinada y serlo también en otros ámbitos de la vida.  

 

Sin embargo, la selección de las competencias y contenidos no es el único reto, ni 

seguramente el más difícil de responder. El verdadero reto para la mayor parte de 

profesorado consiste en la revisión de la forma de enseñar, el cómo lo hacemos. El 

modelo de enseñanza basado en la exposición, que todo el profesorado domina con 

creces, se corresponde satisfactoriamente  con el objetivo de preparar al alumnado 

para que sea competente para responder a exámenes y pruebas más o menos 

estereotipadas de papel y lápiz. Por lo contrario, para la enseñanza de competencias 

para la vida no basta con el modelo de transmisión verbal de conocimientos, sino que 

es indispensable el dominio de otras estrategias didácticas de una notable complejidad  

como son los métodos de proyectos, proyectos de trabajo, investigación del medio, 

simulaciones, análisis de casos, resolución de problemas, etc. De modo que la 

introducción de un sistema educativo dirigido a la formación de competencias para la 

vida requiere que el profesorado domine múltiples estrategias para ser utilizadas en 

cada momento según las necesidades de las competencias que se tengan que 

desarrollar y las características de los discentes y su contexto. 

 

De modo que el principal problema del sistema educativo actual no consiste en 

determinar qué competencias deben enseñarse, tampoco en identificar el mejor 

método de enseñarlas y evaluarlas, sino en cómo debe ser la formación del 

profesorado que posibilite la transacción de un modelo a otro. La cuestión que 

tenemos entre manos consiste en saber determinar los sucesivos pasos que el 

profesorado tiene que llevar a cabo para pasar del modelo mayoritario de «clase 

magistral» al uso de múltiples formas de enseñanza. El principio enunciado por 

Vygotsky sobre la «zona de desarrollo próximo» es sumamente adecuado a la hora de 

establecer el proceso de implantación de una enseñanza por competencias. Sin una 

planificación minuciosa del proceso de formación continua del profesorado que 

contemple itinerarios a partir de las competencias reales del profesorado, la formación 

en competencias está destinada al fracaso de antemano. Es imprescindible establecer 

planes de formación basados en la práctica, evidentemente reflexiva, pero en el que 

los modelos concretos y en diferentes grados de complejidad sean no sólo el objeto de 

la reflexión, sino que vayan acompañados de una práctica sistemática en la que se 
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ofrezcan las ayudas apropiadas en función de las necesidades específicas de cada 

uno de los profesores y profesoras, y de cada uno de los centros. 

 

Durante este proceso es importante fomentar la transmisión e intercambio de buenas 

prácticas, no sólo las ideales, sino especialmente de aquellas que permitan ir 

avanzando de forma progresiva, desde los modelos expositivos y dependientes de los 

libros de texto, a formas de enseñar cada vez más adecuadas para la formación en 

competencias. Y una vez reconocida la mejora que debe adoptarse en relación a las 

posibilidades reales de cada docente, podemos definir el tipo de ayuda que necesita 

para proceder a la aplicación práctica en el aula. Ayuda que sólo será posible con la 

colaboración recíproca de todo el profesorado, en la que se ayuden unos a otros, en la 

que el principio de la maestría (no sé por qué se usa el término «coaching»), al igual 

que en la mayoría de otras profesiones, sea la forma habitual de desarrollo 

profesional. 

 

Pero si estas son las claves del éxito de una enseñanza por competencias, la 

necesidad de herramientas que permitan traducir las grandes intenciones educativas 

en propuestas concretas de intervención en el aula no queda en segundo plano, sobre 

todo cuando la LOE no ha definido con claridad el proceso de derivación de las 

competencias básicas. Saber cómo se concretan y se establecen las decisiones que 

el centro tiene que adoptar y las que el profesorado debe llevar a cabo para cada 

grupo-clase y cada alumno, es una pieza esencial para que las decisiones sean lo más 

fundamentadas posible y sean una herramienta y análisis profesional. 

 

Como ya sabemos, las formas no son lo más importante de una intervención de 

calidad en el aula, pero sí son el medio imprescindible para la mejora continua. Lo que 

en las aulas sucede es extraordinariamente complejo, dado que en ella intervienen 

múltiples variables que se comportan de una manera nada mecánica, de modo que se 

puede caer en la tentación de pensar que dada su imprevisibilidad, cualquier intención 

de ponerla sobre papel será una tarea inútil. Contrariamente, igual que sucede con 

otros ámbitos profesionales tan complejos como la enseñanza, cuanto más compleja 

es mayor es la necesidad de disponer de herramientas para su planificación. Dichas 

herramientas sólo tienen sentido cuando se acepta su necesaria aplicación flexible. 

Programar implica hacer consciente el pensamiento del profesorado sobre lo que se 

hace y cómo se hace, explicitación que ayuda a establecer las relaciones existentes 
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entre las diferentes decisiones que tienen que tomarse en el aula y que ayuda a 

revisarlas en el propio proceso de aplicación y, sobre todo, que permiten identificar las 

medidas que deben tomarse para ir mejorando la intervención pedagógica. 
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