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La CCBB son aquellas competencias que debe haber desarrollado un individuo al
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Ponen el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter
básico. (Real Decreto 1531/2006).
Una de las novedades y potencialidades que posee el nuevo currículo basado en las
CCBB, es que especifica cuáles con los Aprendizajes Básicos Imprescindibles (Son
aquellos aprendizajes que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida) que cualquier alumno o alumna debe
poseer al terminar la ESO, sin los cuales una persona estaría en grave riesgo de
exclusión social. Estos aprendizajes vienen recogidos en el Anexo I de los reales
decretos 1531/06 y 1613/06, donde se establecen las enseñanzas mínimas para la
Educación Primaria y la Educación Secundaria respectivamente. (ANEXO 1: MAPA DE
APRENDIZAJES BÁSICOS)
Se entiende, y así se hace constar en la propia legislación, que estos aprendizajes son
normativos, deben estar incluidos en todas las unidades didácticas, y actividades de
todas áreas y, por tanto, evaluados. Es por ello que tienen la facultad de, una vez
mirados desde el prisma de la igualdad, impregnar todos y cada uno de los
elementos curriculares de las mismas
Desde la definición de CCBB , se puede deducir que muchos de estos saberes y
aprendizajes básicos incluidos en las CCBB son demandas sociales relacionadas con el
mundo de lo doméstico, de los afectos, de la vida cotidiana, el mundo de las
relaciones... aspectos muy vinculados al mundo de lo “femenino”, socialmente
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devaluados, pero que contribuyen definitivamente a mejorar la calidad de vida de las
personas y de la sociedad, que hasta ahora han estado excluidas de los currículos
oficiales y que cobran carta de naturaleza a la luz de las CCBB. Las competencias
surgen como respuesta a una profunda insatisfacción: el distanciamiento entre el
“saber académico” y el “saber vivir”, dos aspectos que han sido antagónicos y
sesgados también por cuestiones de género, asociando objetividad científica con lo
masculino y lo privado, el mundo de las relaciones y los afectos con lo femenino.
Es llamativo que gran parte del alumnado que termina la Educación Secundaria
Obligatoria, después de haber estudiado Lengua Española, y aprendido verbos y
adverbios, pronombres, lexemas, etc. no sea capaz de usar el lenguaje como
herramienta de comunicación para la resolución de conflictos, y para la expresión y la
comprensión de las emociones propias y ajenas. O que superen la educación Básica
sin saber relacionarse con los demás y no tener autonomía ninguna para gestionar la
vida privada.
Según Elena Martín ] y César Coll (César Coll y Elena Martín :“Vigencia del debate
curricular, aprendizajes básicos, competencias y estándares”. Serie Cuadernos de la
Reforma. (http://www.slideshare.net/jalfmor/coll-y-marin-aprendizajes) el reto de la
educación para los próximos años es tratar de identificar cuáles son los aprendizajes
básicos comunes para la educación obligatoria, pensando en su inserción en la
sociedad, cuál es la cultura que merece ser aprendida en la etapa escolar obligatoria.
Esto supone un auténtico reto y una fortaleza de cara a la inserción de aprendizajes
básicos como contenidos evaluables relacionados con las emociones, lo doméstico, lo
privado. ¿Hay algo más básico e imprescindible que enseñar y aprender a construir
unas relaciones justas e igualitarias?
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CONTRIBUCIÓN DE LA COEDUCACIÓN A LAS “Coe-MPETENCIAS BÁSICAS”.
Teniendo en cuenta el RD 1513/06 y el RD 1631/2006 en su Anexo I, y junto con los
indicadores o aprendizajes básicos de “COE-mpetencias” que se han descrito en el
punto 2.1, esta propuesta y los apartados que la desarrollan contribuyen a la
adquisición de las “COE-mpetencias Básicas” que a continuación se detalla:
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Esta propuesta contribuye a la competencia lingüística y a alguno de sus indicadores
tales como: lenguaje coeducativo, dialogo, análisis crítico y racional, empatía,
interpretación de procesos comunicativos integrales y otros, ya que se han propuesto
diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de manifiesto sus
habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre otras propuestas
prácticas se incluyen que en la selección de objetivos y contenidos la utilización de un
lenguaje inclusivo y no sexista, el análisis crítico de la publicidad o los estereotipos
asociados a género entre otros, combinando la utilización de recursos diferentes tales
como el libro de texto o páginas webs que recrean situaciones reales con situaciones
con un claro carácter sexista en algunas ocasiones y favorecedores de igualdad en
otros.
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA
Esta propuesta contribuye a la competencia matemática y a alguno de sus indicadores
tales como: utilización de un lenguaje y ejemplos matemáticos no sexistas,
incorporando aspectos relacionados con los saberes domésticos tradicionales o hacer
visibles las contribuciones de las mujeres a la historia matemática entre otros, ya que
se han propuesto diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de
manifiesto sus habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre otras
propuestas prácticas se incluyen problemas matemáticos con saberes domésticos o
generando contextos donde se neutralicen estereotipos asociados a género,
combinando tipologías de actividades diferentes tanto de reproducción, como de
conexión y reflexión o generando agrupamientos variados que favorezcan un trabajo
en equipo.
C.COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y
SOCIAL
Esta propuesta contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores tales
como: visibilización de las mujeres en la ciencia y la tecnología, revalorizando el trabajo
doméstico como generador de conocimiento científico, ampliando y enriqueciendo el
concepto de salud, relacionándola también con la sexualidad y la afectividad, vigilando
el androcentrismo en la ciencia y el lenguaje sexista, ya que se han propuesto
diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de manifiesto sus
habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre otras propuestas se
incluyen actividades de conexión y reflexión individuales y colectivas, así como
contextos que favorezcan un trabajo práctico que evite comportamientos sexistas o
estereotipados, permitiendo desarrollar un espíritu crítico en el alumnado
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D. COMPETENCIA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Esta propuesta contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores tales
como: identificación del sexismo y las posturas androcéntricas en el software
educativo, acceso al ordenador de manera equitativa, con seguridad y autoconfianza,
lectura crítica de textos, imágenes o lenguaje publicitario ...ya que entre otras
propuestas prácticas se incluyen utilización-aplicación de los diferentes recursos
software de un equipo informático o análisis de publicidad en prensa escrita, internet
y televisión, combinando tipologías de actividades que favorezcan la reflexión
individual y colectiva en beneficio de una igualdad real de oportunidades y acceso
tanto para chicas como para chicos.

E. COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

Esta propuesta contribuye a que el alumnado supere prejuicios y estereotipos desde la
toma de conciencia de las propias capacidades, generando un sentimiento de
competencia personal que redunde la motivación y la autoconfianza, ya que se han
propuesto diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de
manifiesto sus habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre otras
propuestas prácticas se incluyen combinar tipologías de actividades variadas que
vayan desde las más reproductivas a las más reflexivas, a nivel escrito y oral, en
situaciones de trabajo individual y también en equipo, combinando igualmente la
utilización de diferentes recursos tales como mapas conceptuales, recursos tic,
experimentos o trabajos de campo.
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Esta propuesta contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores tales
como la resolución pacífica de conflictos, el respeto a las diferencias, comportamientos
empáticos y asertivos o un espíritu crítico ante comportamientos sexistas, ya que se
han propuesto diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de
manifiesto sus habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre otras
propuestas prácticas se incluyen el trabajo en cooperación, debates, videoforum,
análisis de comportamientos estereotipados o participación en campañas que
fomenten la igualdad de derechos y oportunidades.
G. COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Esta propuesta contribuye entre otras a una educación sexual y emocional
favorecedora de su autoconocimiento, así como a la propia toma de decisiones en
relación a su vida personal, en familia y orientación profesional, ya que se han
propuesto diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de
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manifiesto sus habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre otras
propuestas prácticas se incluyen aquellas relacionadas con la economía y
administración doméstica, una orientación académica y profesional o situaciones reto
que favorezcan el desarrollo y adquisición de valores relacionados con la
independencia, la iniciativa, la personalidad propia, el gusto por la aventura, el cuidado
personal, descentrándolas de estereotipos asociados a género establecidos.
H. COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL
Esta propuesta contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores tales
como la visibilización de la mujer en el arte y la cultura desde un enfoque crítico que
analice por qué se ha ocultado la existencia de mujeres dedicadas a la producción
artística, difundiendo y analizando la producción artística de las mujeres, o
revalorizando la producción artística, individual o colectiva, explícitamente femenina,
ya que se han propuesto diferentes contextos que van a requerir que el alumnado
ponga de manifiesto sus habilidades en relación con estos aprendizajes básicos. Entre
otras propuestas prácticas se incluyen la creación de mensajes nuevos basados en el
desarrollo sensorial y la expresión de las emociones por ambos sexos, utilizando
técnicas de desarrollo físico, emocional e intelectual, superando los clichés, y los
límites de los estereotipos de género, todo ello combinando tipologías de actividades
diferentes como la expresión corporal, el teatro, la danza, u otras creaciones artísticas
que contribuyan a desarrollar la imaginación o el cambio de roles, favoreciendo los
debates en grupos pequeños y grandes.
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ANEXO 1: MAPA DE APRENDIZAJES BÁSICOS: ANEXO 1 RD 1631 Y 1513
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
Autoestima, autonomía,
autonomía control emocional.
Empatía, Asertividad.
Trabajo en equipo.
Resolución de conflictos.
Comunicación
Toma de decisiones y responsabilidad ante ellas.
Participación activa, ejercicio de la ciudadanía, asumir deberes y ejercer derechos.
Aceptación y valorización de las diferencias, lucha contra prejuicios y estereotipos;
Juicio y pensamiento crítico y moral.
Cooperación, solidaridad, ayuda.
Defensa de los principios y valores que encierra la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Justicia,
Igualdad, Dignidad, etc.
Comprensión de rasgos, logros, problemas de la sociedad.
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
Imaginación/desarrollo/evaluación de Proyectos Individuales /colectivos, con confianza, creatividad, sentido crítico
crítico y
responsabilidad.
Elaboración de ideas.
Valorarción de oportunidades y limitaciones,
Asunción de retos.
Proponerse objetivos, planificar, organizar,
Perseverar, mantener la motivación.
Busqueda de soluciones,
Elegir, replantearse,
Flexibilidad.
Actutud positiva ante el cambio, para afrontar los problemas y aprender de los errores,
Autocrítica
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Seguimiento de cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, estimando y enjuiciando la lógica y la
validez de las argumentaciones. Pensamiento Inductivo/deductivo
Interpretación de informaciones, datos y argumentaciones.
Integración con otros tipos de conocimiento
Utilización de los números, sus operaciones, los símbolos y las formas de expresión y el razonamiento
razonamiento matemático.
Utilización de expresiones y actitudes de certeza.
Elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos geométricos, etc.)
Técnicas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.
Conocimiento y utilización de diferentes sistemas de representación.
Estrategias de resolución de problemas de la vida cotidiana.
Representación de situaciones reales mediante símbolos.
Elementos y razonamientos matemáticos para tomar decisiones en situaciones cotidianas.
Utilización de la actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. Hacerlo con confianza y seguridad.
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA.
El dominio de la lengua oral y escrita en numerosos contextos.
contextos.
El uso funcional de una lengua extranjera.
Destrezas básicas de comunicación: Escuchar, hablar, leer, escribir y conversar.
Exponer, organizar, utilizar distintos tipos de discurso y en distintos contextos.
Convivir y comunicarse:
Formarse un juicio crítico y ético
Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen.
Ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de
estereotipos y expresiones sexistas.
Ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.
Búsqueda, recopilación y procesamiento de información,
Expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, Generar ideas, Disfrutar escuchando, leyendo o
expresándose de forma oral y escrita. Disfrutar sentir, crear
Comprensión de la realidad: organizar y autorregular el pensamiento, el conocimiento y la acción

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL.
Ser una persona Autónoma, Eficaz, Responsable, Crítica y Reflexiva en la utilización de la información y sus fuentes
fuente y
de las diversas herramientas tecnológicas
Búsqueda, selección, registro, tratamiento y análisis de la información utilizando las técnicas TIC
Utilización de pautas de decodificación y transferencia.
Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles
Trabajo en entornos colaborativos.
Integración de la información en los esquemas de conocimiento.
Usar las TIC como herramienta para informarse y comunicarse, como elementos de trabajo intelectual.
Generar producciones creativas.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Desarrollo y aplicación del pensamiento
pensamiento científico y técnico : Realizar observaciones,, Análisis de los fenómenos,
Plantear preguntas, Identificar y plantear problemas, Obtener, analizar y representar información, Plantear hipótesis,
Contrastar soluciones, Realizar predicciones, Manejar elementos matemáticos.
Que nos permita interpretar la naturaleza: Comprender, tomar decisiones, Interpretar y evaluar,, Aplicar conocimientos
y procedimientos adquiridos, Percepción de los espacio físicos, Aplicación de conceptos básicos,, Argumentar
racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, Adoptar una disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social también saludable.
Utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico:
tecnológico: Ser consciente de la
influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su actividad,, las modificaciones que
introducen y los paisajes resultantes, el uso responsable de los recursos naturales, El cuidado del medio ambiente, El
consumo racional y responsable, La protección de la salud individual y colectiva. Mejora y preservación de las
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos, Importancia del desarrollo y
solidaridad
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Manejo eficiente recursos y técnicas de trabajo intelectual
Planificación y organización.
Ser perseverantes en el aprendizaje,
aprendizaj asumir responsabilidades y compromisos personales
Recogida, selección y tratamiento de la información
Estrategias de resolución de problemas
Tener el control y gestión de las propias capacidades y conocimientos
Plantearse metas alcanzables.
Autoevaluarse y autorregularse.
Aceptar los errores.
Desarrollo de la atención, la concentración y la memoria.
Motivación de logro. Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
Aprender con los demás
Que nos permita Continuar aprendiendo con eficacia y autonomía
Desarrollo de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.
Conocimiento básico de distintas manifestaciones culturales y artísticas,
Defensa de la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural.
Interés por
por participar en la vida cultural.
Apoyo y valoración de iniciativas y contribuciones ajenas.
Contribución a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
Desarrollo de la propia capacidad estética y creadora. Enriquecimiento personal
Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.
Conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así
como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural.
Reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA.
El dominio de la lengua oral y escrita en numerosos contextos.
El uso funcional de una lengua extranjera.
Destrezas básicas de comunicación: Escuchar, hablar, leer, escribir y conversar.
Exponer, organizar, utilizar distintos tipos de discurso y en distintos contextos.
Convivir y comunicarse:
Formarse un juicio crítico y ético
Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen.
Ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de
estereotipos y expresiones sexistas.
Ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.
Búsqueda, recopilación y procesamiento de información,
Expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, Generar ideas, Disfrutar escuchando, leyendo o
expresándose de forma oral y escrita. Disfrutar sentir, crear
Comprensión de la realidad: organizar y autorregular el pensamiento, el conocimiento y la acción
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