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Resumen.  El objetivo de esta comunicación es profundizar en el conocimiento 

sobre la competencia para la autonomía e iniciativa personal, de tal forma que 

se puedan establecer algunas pautas que ayuden a la Inspección Educativa a 

supervisar y asesorar sobre el tratamiento que de esta competencia se hace en 

las aulas. Para ello, en la primera parte se da una definición de la competencia, 

estableciendo su relación con las diferentes áreas/materias del currículo, para 

posteriormente hacer un análisis de las dimensiones que se pueden diferenciar 

y algunos descriptores para comprobar la adquisición de la misma. En la 

segunda parte, se proponen pautas para el trabajo de esta competencia en el 

aula y se establece el componente metadisciplinar de la competencia para la 

autonomía e iniciativa personal, que obliga a trabajar contenidos 

procedimentales y actitudinales para una adecuada adquisición por parte del 

alumnado. Esto permite relacionar esta competencia con los elementos de la 

acción tutorial, proponiendo la supervisión de la programación de la tutoría y su 

desarrollo en las aulas como el camino que ayude a comprobar su adquisición. 

Palabras clave: autonomía, iniciativa personal, competencias, metodología, 

cooperación, actividades homologadas, metadisciplinar,  ámbito común, tutoría. 

Introducción 

La autonomía e iniciativa personal es una de las competencias básicas que se 

contemplan en el currículo del sistema educativo español. Su inclusión en el 

grupo de las básicas no es fruto de la casualidad. El Proyecto DeSeCo 

(Definición y Selección de Competencias) de la OCDE establece tres tipos de 

competencias y, entre ellas, la denominada “actuar de forma autónoma”. La 

Unión Europea identifica ocho competencias claves para el aprendizaje 

permanente. El Consejo de Lisboa (2000) determinó un marco de referencia 

para poder definir las cualificaciones básicas que debe proporcionar el 

aprendizaje permanente. Los Consejos de Estocolmo (2001) y Barcelona 

(2002) establecieron los objetivos que debían cumplir los sistemas educativos y 

de formación europeos y definieron un programa de trabajo, denominado 
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“Educación y Formación 2010”. Para poner en práctica este programa se 

elaboró el documento, “Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de 

la vida” (2004), en el que se definen ocho competencias. Entre estas, el 

“espíritu emprendedor” que Escamilla (2008) considera como el antecedente de 

la autonomía e iniciativa personal, aunque como señala la misma autora, la 

denominación que en nuestro Estado se hace de esta competencia es más 

acertada ya que “avala más su carácter formativo y dibuja mejor su intención”. 

Además, como indica Garagorri (2007), España presenta un modelo curricular 

mixto en el que se mezclan competencias transversales y las asociadas a 

áreas disciplinares como ocurre en otros países de nuestro entorno. En estos 

también se consideran competencias semejantes como por ejemplo Portugal, 

que incorpora la competencia en autonomía, responsabilidad y creatividad, o 

Francia, país en el que se definen siete competencias que deberá poseer el 

alumnado al finalizar la escolaridad obligatoria, entre ellas la denominada 

autonomía e iniciativa. 

Pretendemos en esta comunicación, agrupar los conocimientos que sobre esta 

competencia han generado varios autores, para que la Inspección pueda 

usarlos en sus labores de supervisión y asesoramiento. Además, realizaremos 

la propuesta de dar contenido a la acción tutorial para conseguir un adecuado 

desarrollo de la autonomía e iniciativa personal por parte del alumnado. 

¿Cómo se define esta competencia? 

En primer lugar consideremos la definición que los Decretos 230/07 y 231/07, 

que establecen la ordenación de las enseñanzas de Educación Primaria y 

Secundaria en nuestra comunidad autónoma: “competencia para la autonomía 

e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y 

espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto”. 

Por otro lado, el Proyecto DeSeCo considera que esta competencia tiene un 

carácter holístico y sistémico lo que significa que se halla presente en las 

demás competencias básicas y recoge aspectos esenciales de ellas. Puig y 

Martín (2007) destacan que los dos términos que aparecen en la competencia, 

autonomía e iniciativa, no tienen la misma importancia, “el concepto de 
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autonomía es mucho más amplio y engloba al segundo, podría decirse que la 

iniciativa personal es un aspecto parcial dentro del concepto marco de 

autonomía”.  

Si nos referimos al marco de las competencias clave europeas, mencionado 

anteriormente, el espíritu emprendedor se relaciona, esencialmente, con la 

capacidad de innovar y adaptación a los cambios y la planificación y gestión de 

proyectos, dejando como aspectos secundarios la concienciación de valores 

éticos y el conocimiento y responsabilidad que el alumnado debe adquirir sobre 

su propia vida y decisiones, que sí son contemplados en nuestro país (anexo I 

de los Reales Decretos 1513/06 y 1631/06). 

Escamilla (2008) caracteriza la competencia integrando conceptos, 

procedimientos y actitudes relacionados con: 

• El conocimiento de sí mismo, conciencia y aplicación de valores y 

actitudes personales interrelacionadas como, entre otras, 

responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, 

capacidad de elegir, calcular riesgos o afrontar problemas. 

• El conocimiento de los otros, disponiendo de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

• El conocimiento del contexto social y cultural, sus instituciones y 

características, sus principios, valores y normas. 

• La toma de decisiones fundamentadas que permitan elegir con criterio 

propio, imaginar proyectos, realizar acciones para el desarrollo de 

opciones y planes. 

• El desarrollo de una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

Por último, señalar la aportación de Pérez Pueyo y Casanova Vega (Coord) 

(2009) que consideran que existe una gran vinculación entre las competencias 

para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, por la gran 

cantidad de aspectos comunes y la necesidad que tienen la una de la otra para 

conseguir el desarrollo de ambas. 

La relación con las diferentes áreas/materias 

La adquisición de las diferentes competencias básicas por parte del alumnado 

se consigue, fundamentalmente, a través del trabajo en las diferentes 

áreas/materias que componen el currículo, como así se reconoce en los Reales 
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Decretos 1513/06 y 1631/06 para la Educación Primaria y Secundaria. Es 

evidente que la competencia para la autonomía e iniciativa personal no es una 

excepción, aunque resulta curioso que, en el tema de competencias, el 

currículo oficial recogido en las normas citadas se limite a proponer la 

contribución que cada área o materia realiza a la adquisición de las mismas. La 

contribución para la autonomía e iniciativa personal se recoge en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Contribución de las áreas de E. Primaria a la autonomía e iniciativa personal 
Área  Autonomía e iniciativa personal  

Conocimiento del Medio 
natural social y cultural 

Enseña a tomar decisiones  desde el conocimiento de uno mismo, 
tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma 
autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 
 

Educación Artística 

Desarrolla mecanismos de exploración e indagación  apropiados 
para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir 
conocimientos. 
Contribuye a desarrollar la creatividad.  Exige actuar con 
autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 
soluciones diversas. 

 
Educación Física 

Emplaza al alumnado a tomar decisiones  en situaciones en las 
que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva, así como en aspectos de organización individual y 
colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

 
 

 
Educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos 

Se desarrollan iniciativas de plani ficación, toma de decisiones, 
participación, organización y asunción de responsab ilidades.  
Entrena en el diálogo  y el debate , en la participación, en la 
aproximación a las diferencias sociales, culturales y económicas y 
en la valoración crítica  de estas diferencias y de las ideas.  
Construir un pensamiento propio  y tomar postura sobre 
problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece la 
autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir . 
Asumir riesgos  en las relaciones interpersonales. 

 
Lengua Castellana y 

Literatura 

El lenguaje es un medio de representación del mundo permite 
comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar 
planes y emprender procesos de decisión . En suma, regula y 
orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía.  

 
Lengua Extranjera 

El área contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa 
general. Introduce un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje . Las decisiones que provoca esta reflexión 
favorecen la autonomía.  

 
 
 

Matemáticas 

Los contenidos asociados a la resolución de problemas  
constituyen la principal aportación, con tres vertientes 
complementarias: la planificación, la gestión de los recursos y 
la valoración de los resultados.  
También contribuye en el desarrollo de actitudes asociadas con la 
confianza en la propia capacidad  para enfrentarse con éxito a 
situaciones inciertas. 

 

De la misma manera, en el cuadro 2 se recogen las contribuciones que las 

materias que componen la Educación Secundaria realizan a la adquisición de 

la autonomía e iniciativa personal: 

Cuadro 2. Contribución de las materias de E. Secunda ria a la autonomía e iniciativa personal 
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Materia  Autonomía e iniciativa personal  
 

Ciencias de la 
Naturaleza 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico , capaz de cuestionar 
dogmas y desafiar prejuicios.  
El desarrollo de la capacidad de analizar situaciones  valorando los 
factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener.  

 
Ciencias 
Sociales 

Realización de debates y de trabajos individuales o grupales que permitan 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones (planificación, 
ejecución y toma de decisiones ). 

 
 
 

Educación 
Física 

Protagonismo del alumnado en la organización individual y colectiva  de 
jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de 
planificación de actividades  para la mejora de su condición física.  
Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva  ante tareas, 
responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad 
de aceptación  de los diferentes niveles de condición física y de ejecución 
motriz dentro del grupo.  

 
 

Educación 
para la 

Ciudadanía 

Se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 
participación y asunción de responsabilidades . Se atiende a la 
argumentación, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de 
casos que supongan tomar postura sobre un problema y las posibles 
soluciones. El planteamiento de dilemas morales, propio de la educación 
ético-cívica de cuarto curso, contribuye a que el alumnado construya un 
juicio ético propio  basado en los valores y prácticas democráticas. 

 
Educación 
Plástica y 

Visual 

El proc eso de creación  supone convertir una idea en un producto y 
desarrollar estrategias de planificación , de previsión de recursos , de 
anticipación  y evaluación de resultados .  
Ayuda al desarrollo del espíritu creativo , la experimentación , la 
investigación  y la autocrítica . 

Informática  Contribuye a la adaptación  ante un entorno tecnológico cambiante.  
 

Latín 
Se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas 
posibilidades y tomar decisiones .  
Aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación . 

 
Lengua 

Castellana 

Aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y empr ender 
procesos de decisión .  
La adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a la regulación de la 
propia actividad  con progresiva autonomía. 

 
Lenguas 

Extranjeras 

Se fomenta el trabajo cooperativo  en el aula, manejar recursos personales 
y habilidades sociales  de colaboración y negociación, poner en 
funcionamiento procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y 
toma de decisiones  en la planificación, organización y gestión del trabajo. 

 
Matemáticas 

La resolución de problemas  permite planificar estrategias , asumir retos  
y contribuir a convivir con la incertidumbre  controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones . 

 
 

Música 

Colabora mediante el trabajo colaborativo y la habilidad para planifi car 
y gestionar proyectos .  
En actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se 
desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima . 

 
 

 
Tecnologías 

Abordar los problemas tecnológicos y enfrentarse a ellos de manera 
autónoma y creativa , en la valoración reflexiva  de las diferentes 
alternativas y en el análisis previo de las consecuencias de las 
decisiones  que se toman en el proceso.  
Se ofrecen oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como 
la iniciativa, el espíritu de superación, la persev erancia frente a las 
dificultades, la autonomía y la autocrítica , contribuyendo al aumento de 
la confianza  en uno mismo y a la mejora de su autoestima .  
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Del análisis de los cuadros 1 y 2, se observa como para la adquisición de la 

competencia para la autonomía e iniciativa personal es necesario que el 

alumnado desarrolle habilidades como el trabajo en equipo, la planificación, la 

evaluación o la toma de decisiones y actitudes como la perseverancia, la 

responsabilidad o el espíritu de superación entre otros. Es decir, el profesorado 

debe trabajar contenidos procedimentales y actitudinales para una adecuada 

adquisición de esta competencia. Además, no es una competencia que tenga el 

soporte de una determinada disciplina, como sucede con otras como la 

matemática o la comunicación lingüística, por lo que se puede considerar una 

competencia metadisciplinar en la denominación que hacen Zabala y Arnau 

(2007). 

Puig y Martín (2007) establecen una vinculación entre esta competencia y las 

diferentes áreas y materias, de tal forma que considera que aunque la 

autonomía e iniciativa personal tiene una presencia transversal en las distintas 

programaciones, se pueden destacar una serie de núcleos principales en cada 

área o materia que inciden de una manera más profunda en la adquisición de 

esta competencia. Dichos núcleos se plasman en el cuadro 3: 
Cuadro 3. Núcleos principales para la adquisición d e la autonomía e iniciativa personal. Puig y Martín  (2007) 

Área/materia Núcleos principales 
Conocimiento del Medio natural, social y 
cultural/C. Sociales, Geografía e Historia/C. de 
la Naturaleza/Física y Química 

• Búsqueda y elaboración de información. 
• La socialización y desarrollo personal. 
• La alfabetización científica. 

Educación Artística/Educación Plástica y 
Visual/Música 

• Desarrollo de la percepción. 
• Expresión creativa. 
• Sensibilidad estética. 

Educación Física • Conocimiento y aceptación de uno mismo 
• Comunicación y trabajo cooperativo. 
• Hábitos de vida saludable. 

Educación para la Ciudadanía/Educación 
Ético-Cívica 

• Adquisición de procedimientos 
democráticos. 

• Toma de conciencia y análisis de 
problemas. 

• Participación activa en la comunidad. 
Lengua Castellana y Literatura/Lenguas 
Extranjeras 

• Comunicación con los demás. 
• Alfabetización lingüística. 
• Autoconocimiento. 

Matemáticas • Alfabetización numérica. 
• La resolución de problemas. 
• Desarrollo de la autoestima. 

Tecnologías • Predisposición positiva al aprendizaje. 
• Alfabetización digital. 
• Actitud abierta al cambio. 

  



7 

 

Análisis de la competencia 

Hasta este momento se ha realizado una descripción de la competencia 

basada en los estudios que sobre la misma han realizado varios autores y en la 

definición incluida en la norma, concretamente en los Decretos andaluces 

230/07 y 231/07. Una vez clarificado en qué consiste la competencia para la 

autonomía e iniciativa personal, es necesario realizar una labor de concreción 

de la misma, para identificar los límites de la competencia y cuáles son las 

habilidades que forman parte de ella y que deberán ser desarrolladas por el 

alumnado. Además, este debe ser el punto de partida para su programación, 

práctica en el aula y evaluación. 

Se van a enunciar varias propuestas desarrolladas por diferentes autores que 

servirán como ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior. La primera de 

ellas la realiza la Consejería de Educación de la comunidad autónoma de 

Castilla La Mancha, en la publicación de materiales de apoyo para el 

profesorado, elaborada por VVAA (2007a). Plantea un análisis de la 

competencia distinguiendo dos dimensiones y, en cada una de estas, varias 

subdimensiones de trabajo. Esto permite identificar elementos concretos sobre 

los que el profesorado podrá organizar y programar el trabajo sobre esta 

competencia: 

• Dimensión 1: Conocer y confiar para la toma de decisiones. 

o Subdimensión 1.1: Conocimiento y confianza en uno mismo. 

Habilidades para valorarse a sí mismo, tener confianza en sus 

posibilidades, actuar con perseverancia y decisión al abordar tareas y 

asumir riesgos y responsabilidades. 

o Subdimensión 1.2: Práctica de valores. 

Habilidades para comprender y actuar libremente y de forma honesta 

con los valores personales, sociales y democráticos. 

• Dimensión 2: Innovar. 

o Subdimensión 2.1: Innovación y creatividad. 

Habilidad para aceptar y tolerar los cambios, tener ideas propias, 

aplicarlas en la transformación personal del medio y comunicarlas. 

o Subdimensión 2.2: Implementación de proyectos cooperativos. 
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Habilidades para identificar problemas; idear, planificar, desarrollar y 

evaluar proyectos técnicos, artísticos y de investigación de forma 

cooperativa utilizando estrategias de trabajo en equipo y un clima de 

trabajo y colaboración. 

La segunda de las propuestas la realiza Escamilla (2008) que identifica hasta 

seis dimensiones en las que establece una serie de contenidos que se pueden 

adaptar y trabajar en los distintos niveles educativos: 

• Dimensión 1: Conocimiento y dominio de sí mismo. Inteligencia 

intrapersonal: valores. 

• Dimensión 2: Conocimiento y relaciones con los otros. Inteligencia 

interpersonal: valores. 

• Dimensión 3: Conocimiento del contexto social y cultural: instituciones y 

características; principios, valores y normas. 

• Dimensión 4: Búsqueda de información y trazado de planes. 

• Dimensión 5: Preparación para la toma de decisiones fundamentadas. 

• Dimensión 6: Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

De la misma manera, Marchena (2008) considera que las dimensiones ayudan 

a matizar la competencia y contribuyen a su concreción, aclarando que este 

término supone una delimitación de contenidos, y a posibilitar la evaluación. 

Distingue cuatro dimensiones: 

• Dimensión 1: Toma de decisiones. 

• Dimensión 2: Iniciativa y creatividad. 

• Dimensión 3: Realización de proyectos. 

• Dimensión 4: Conocimiento del mundo laboral. 

Por último, nos parece interesante la propuesta del Proyecto Atlántida (VVAA, 

2007b) que no realiza un análisis basado en dimensiones como en los 

ejemplos anteriores. Esta opción emplea “descriptores” (relación de destrezas, 

habilidades, operaciones mentales) para denominar los diferentes aspectos 

que se deben considerar en la competencia para la autonomía e iniciativa 

personal. Estos descriptores son mucho más concretos que las dimensiones y 

subdimensiones expuestas anteriormente. En el cuadro 4 aparecen los 

descriptores, agrupados según los diferentes apartados que los autores del 
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Proyecto Atlántida distinguen en la definición, que sobre la competencia para la 

autonomía e iniciativa personal, se da en los Reales Decretos: 

Cuadro 4. Agrupación de descriptores Proyecto Atlán tida (VVAA, 2007b) 
Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de 
valores y actitudes personales interrelacionadas.  Supone transformar las ideas en acciones, es 
decir, planificar y llevar a cabo proyectos. También obliga a disponer de habilidades sociales de 
relación y liderazgo de proyectos.  

Valores y actitudes 
personales 

Planificación y realización de 
proyectos 

Habilidades sociales de 
relación y de liderazgo de 

proyectos 

• Afrontar los problemas y 
aprender de los errores. 
• Calcular y asumir riesgos. 
• Conocerse a sí mismo.  
• Controlarse 
emocionalmente. 
• Demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata. 
• Desarrollar planes 
personales. 
• Elegir con criterio propio. 
• Mantener la motivación. 
• Ser autocrítico y tener 
autoestima.  
• Ser creativo y 
emprendedor. 
• Ser perseverante y 
responsable. 
• Tener actitud positiva al 
cambio. 

• Adecuar sus proyectos a 
sus capacidades. 
• Analizar posibilidades y 
limitaciones. 
• Autoevaluarse. 
• Buscar las soluciones y 
elaborar nuevas ideas. 
• Evaluar acciones y 
proyectos. 
• Extraer conclusiones. 
• Identificar y cumplir 
objetivos. 
• Imaginar y desarrollar 
proyectos. 
• Planificar. 
• Reelaborar los 
planteamientos previos. 
• Tomar decisiones. 
• Valorar las posibilidades de 
mejora. 

• Afirmar y defender 
derechos. 
• Organizar de tiempos y 
tareas. 
• Ponerse en el lugar del 
otro. 
• Saber dialogar y negociar. 
• Ser asertivo. 
• Ser flexible en los 
planteamientos. 
• Tener confianza en sí 
mismo. 
• Tener espíritu de 
superación. 
• Trabajar cooperativamente. 
• Valorar las ideas de los 
demás. 
 

 

¿Cómo trabajar esta competencia en el aula? 

La gran novedad y aportación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) es la 

propuesta de un modelo basado en la adquisición de competencias básicas 

superando el modelo centrado en el aprendizaje de conocimientos. Esta idea 

tiene una enorme repercusión en el trabajo del profesorado, fundamentalmente 

en lo referido a la metodología y la evaluación. Como señala Zabala (2009): “la 

enseñanza de las competencias exige la combinación apropiada de diversos 

métodos como son los proyectos, las simulaciones, los análisis de casos, las 

investigaciones, la resolución de problemas, los proyectos de trabajo, etc.; 

todas ellas formas muy alejadas de la clase magistral”.  

En este apartado vamos a exponer diferentes propuestas metodológicas de 

varios autores que pueden servir para una adecuada adquisición de la 
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competencia para la autonomía e iniciativa personal por parte del alumnado. 

Estas propuestas pueden constituir un buen material para el asesoramiento a 

los centros docentes por parte de la Inspección educativa. 

En primer lugar, nos parece interesante incluir una reflexión sobre el uso del 

espacio y el tiempo como variables esenciales en el desarrollo de la práctica 

docente y que, desde nuestra perspectiva, nos parecen fundamentales para 

garantizar el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos 

dos elementos de forma cerrada disminuyen enormemente las posibilidades 

pedagógicas, reduciéndolas a la explicación oral para todo el grupo y al trabajo 

dirigido e individual del alumnado. Una utilización más abierta y flexible del 

tiempo permite opciones de trabajo como el desarrollo de proyectos y una 

adecuada atención a la diversidad del alumnado. En cuanto al espacio, la idea 

es que la enseñanza-aprendizaje se desarrolle no sólo en el aula, sino que se 

usen otros espacios como por ejemplo la biblioteca, el aula de informática u 

otros fuera del centro que permitan que el alumnado aprenda en situaciones 

más cercanas a la realidad. Como se señala en el documento de apoyo al 

profesorado de Castilla La Mancha “Programación, desarrollo y evaluación de 

las competencias básicas” (VVAA 2007a): “El uso abierto de estas variables 

asegura la generalización de las competencias como la autonomía e iniciativa 

personal al ofrecer situaciones donde es posible tomar decisiones”.  

La primera propuesta que incluimos la hacen Pérez Pueyo y Casanova Vega 

(coord) (2009). Definen un procedimiento en tres fases que permite el diseño 

de una hoja de ruta para realizar una programación por competencias, sin 

perder de vista el carácter transversal de las mismas, que deberá ser 

concretada por cada miembro del profesorado. Se garantiza, de esta forma, 

una actuación colegiada del profesorado de un centro. En primer lugar, se 

realiza una reflexión en torno a las competencias básicas tomando como base 

la descripción que de las mismas se recoge en la normativa. En segundo lugar, 

se analizan las competencias. Por último, se elabora la programación de las 

competencias concretándolas en lo que Escamilla (2008) denomina 

“competencias específicas”. Este proceso se hace para todas las competencias 

básicas. Es evidente que, en esta comunicación, nos interesa la propuesta que 

realizan estos autores para la competencia para la autonomía e iniciativa 
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personal. Conviene recordar algo ya indicado anteriormente que defienden 

estos autores, la gran relación entre la autonomía e iniciativa personal y la 

competencia para aprender a aprender, de tal forma que su propuesta es 

conjunta para las dos. Se adjuntan dos cuadros (5 y 6) con algunas de  las 

actividades tipo propuestas tanto para la Educación Primaria como para la 

Secundaria, observando cómo se apuesta, con claridad, por un aprendizaje 

cooperativo. 

Cuadro 5. Actividades para la Educación Primaria Pé rez Pueyo y Casanova Vega (2009) 
Ciclo Actividades 

 
 
 

1º Ciclo 

Inicio de actividades en parejas o tríos. 
Inicio de experiencias y actividades cooperativas y colaborativas de carácter 
grupal. 
Desarrollo de procesos de autoevaluación individual. 
Realización de pequeños proyectos. 
Toma de conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística, adaptadas a la edad del 
alumnado. 

 
 

2º Ciclo 

Continuidad de las experiencias, actividades y propuestas cooperativas. 
Trabajos en pequeño grupo con procesos de autoevaluación y coevaluación 
grupal. 
Propuestas de proyectos individuales o de pequeños grupos a corto plazo. 
Inicio en la resolución de problemas con búsqueda de información. 
Inicio de las técnicas de estudio. 

 
 

3º Ciclo 

Profundización en las experiencias, actividades y propuestas cooperativas. 
Trabajos en grupos medianos con procesos de autoevaluación y coevaluación 
grupal. 
Diseño de proyectos que se tengan que resolver tanto individualmente como en 
grupo a corto y medio plazo. 
Técnicas de estudio. 

 
Cuadro 6. Actividades para la Educación Secundaria Pé rez Pueyo y Casanova Vega (2009) 

Curso Actividades 
 

1º y 2º 
curso 

Realización de proyectos cooperativos. 
Realización de procesos de autoevaluación y coevaluación grupal. 
Diseño de proyectos que se tengan que resolver tanto individualmente como en 
grupo a medio plazo. 
Técnicas de estudio. 

 
3º y 4º 
curso 

Profundización en los proyectos cooperativos. 
Profundización en los procesos de autoevaluación y coevaluación grupal. 
Diseño de proyectos que se tengan que resolver tanto individualmente como en 
grupo a medio y largo plazo. 
Técnicas de estudio. 

 
Otra propuesta es la realizada por Marchena (2008), con algunos puntos de 

encuentro con la anterior. Considera el autor que para incluir la competencias 
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básicas en el trabajo docente es necesario que se definan unas orientaciones 

metodológicas a nivel de centro. Esta responsabilidad recae sobre el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). Estas recomendaciones 

originarán una serie de actividades “homologadas” que serán las que realice el 

alumnado. Define el concepto actividades: “nos referimos a los materiales 

curriculares empleados, los agrupamientos del alumnado elegidos, la 

temporalización y los criterios de valoración seleccionados para garantizar la 

consecución establecida de las competencias básicas a través de unos 

determinados contenidos”. La clave está en el diseño y selección (que no 

puede ser arbitraria, como señala el autor) de estas actividades que deben ser 

abiertas para permitir su adaptación a cualquier área o materia. Por lo tanto, es 

necesario un alto grado de coordinación en el profesorado (lo que favorece el 

trabajo en equipo) que se debe llevar a cabo a través de los equipos docentes, 

equipos de ciclo y departamentos didácticos. Para la competencia para la 

autonomía e iniciativa personal propone una serie de actividades ordenadas 

según las diferentes dimensiones (cuadro 7) que, para esta competencia, 

enuncia este autor y que están recogidas en un apartado anterior de esta 

comunicación. 

Cuadro 7. Actividades homologadas para la autonomía  e iniciativa personal Marchena (2008) 

Dimensión Actividades homologadas 
 
 
 

Toma de decisiones 

Realizar actividades con diversas alternativas: cuestiones de opciones 
múltiples, justificaciones de elecciones. 
Ofrecer actividades de distinto tipo para su elección: refuerzo, 
ampliación, síntesis, desarrollo, reflexión, creatividad. 
Plantear dilemas: globalización/identidades particulares (ejemplo). 
Ofrecer situaciones reales para que el alumnado tome decisiones que 
conduzcan a su mejora. 

Iniciativa y 
creatividad / 

Realización de 
proyectos 

Plantear actividades de libre iniciativa del alumnado, idea inicial, 
orientaciones para su ejecución y criterios de evaluación. 
Desarrollar proyectos (maquetas, escritos literarios, obras artísticas). 
Expresar verbalmente o por escrito los pasos a seguir en la ejecución 
de un proyecto. 

 
Conocimiento del 

mundo laboral 

Visitar distintos contextos laborales. 
Simular situaciones vinculadas al ámbito laboral: entrevistas, currículo. 
Analizar la información económica/laboral en distintas fuentes: prensa, 
páginas web. 
Conectar contenidos curriculares con su utilidad en el ámbito laboral. 

 
Puig y Martín (2007) fundamentan su propuesta en unos planteamientos 

pedagógicos que permitirían una intervención favorecedora de la autonomía. 
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Para ello, definen unos principios para una pedagogía de la autonomía y la 

iniciativa: 

• La participación, diseño de espacios educativos que la favorezcan ya que 

como señala Dewey “es el medio en su conjunto lo que verdaderamente 

educa”, citado por Puig y Martín (2007). El diálogo que se genera en estos 

espacios de participación y las decisiones que se tomen fomentan la 

responsabilidad y la autonomía. 

• La cooperación entre iguales, que servirá para el desarrollo de la 

consideración y la superación de puntos de vista encontrados. 

• La individualización, a través de procesos que fomenten la construcción de 

identidades electivas y flexibles. 

• El pensamiento y la investigación, desarrollando destrezas que permitan al 

alumnado pensar por sí mismos y sin coacción. 

• El juicio y la acción sociomoral, a través del desarrollo de capacidades 

morales que fomenten procesos de reflexión. 

• El compromiso cívico, mostrando las posibilidades de enriquecimiento y 

transformación social. 

Para hacer realidad estos principios, los autores consideran que es necesario 

el empleo de determinadas metodologías como: 

• El autogobierno escolar. Favorecer la participación del alumnado en 

ámbitos como la convivencia, el trabajo y la vida del centro, ya que, como 

indican los autores, “participar junto con los iguales y con la colaboración de 

los adultos en la vida de los centros es una experiencia fundamental de 

educación para la autonomía”. Para su desarrollo es necesario plantear 

tareas ligadas al aprendizaje como el trabajo en grupo y los proyectos de 

investigación y tareas ligadas a la convivencia como las asambleas de 

clase, reuniones de delegados o comisiones de mediación en conflictos. 

• El aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales como estrategias de 

aprendizaje. El trabajo cooperativo se basa en la realización de tareas 

estructuradas de forma que al desarrollo de las mismas contribuyan todos 

los miembros del grupo. La tutoría entre iguales supone que un alumno/a, 

de forma consciente, asume el rol del profesor instruyendo a otros 

miembros del grupo dentro de un marco planificado exteriormente.  
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• La reflexión sobre sí mismo, permitiendo la construcción de una identidad 

propia ya que como señalan Puig y Martín “la colectividad debe potenciar la 

individualidad, no asfixiarla”. Para ello se deben fomentar actividades como 

la redacción de la autobiografía, actividades de autorregulación y 

autoevaluación del aprendizaje o el uso de técnicas como la clarificación de 

valores. 

• El trabajo por proyectos que permite enfrentar una serie de retos educativos 

como aprender a mirar la complejidad, a gestionar la información, aprender 

por ensayo y error, aprender a aprender o aprender valores. Esta estrategia 

permite el desarrollo de la autonomía personal ya que da el protagonismo al 

alumnado en el proceso de aprendizaje, permite que se enfrenten a las 

dificultades que van surgiendo en el desarrollo de la investigación, aprenden 

a compartir y elaborar conocimientos y a asumir las posibles críticas. 

• La deliberación moral, actividad basada en el uso del razonamiento y la 

argumentación ante situaciones controvertidas. Se utilizan dilemas que 

puedan surgir en situaciones cotidianas del aula o del centro y que permitan 

el uso del diálogo. Se deben plantear actividades del tipo discusión de 

dilemas morales o ejercicios de comprensión crítica de textos o imágenes. 

• El aprendizaje-servicio, que como lo definen Puig y Martín “es una 

propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicios a la 

comunidad en un solo proyecto bien articulado”. Pretende implicar al 

alumnado en la realización de servicios a la comunidad, es decir, conectar 

el aprendizaje con situaciones reales del entorno más próximo. 

Por último, consideramos la propuesta de Zabala (2009) que incluye aspectos 

muy novedosos respecto a las anteriores. Manifiesta la necesidad de la 

creación de un área específico en el que se potencie el desarrollo de las 

competencias básicas: “a pesar de que las competencias básicas se aprenden 

en todas las actividades de enseñanza que se realizan en el centro y en todas 

las áreas y materias, es imprescindible la existencia de un ámbito que tenga 

exactamente las mismas características formales que se han establecido para 

las áreas y materias”. Considera que este ámbito o área es imprescindible para 

el desarrollo de las que denomina competencias metadisciplinares, es decir, 

aquellas que no tienen el soporte de alguna disciplina científica específica, a 
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diferencia de las lingüísticas o matemáticas (disciplinares). Como el mismo 

autor cita textualmente: “son las que podemos llamar metadisciplinares, como 

son la mayoría de las competencias de aprender a aprender o de autonomía e 

iniciativa personal”. Es decir, la competencia para la autonomía e iniciativa 

personal, para Zabala (2009), se debe desarrollar a través del trabajo en todas 

las áreas, pero el tratamiento transversal que se le da en las mismas no 

garantiza su desarrollo por parte del alumnado, por lo que se hace necesario la 

creación de un ámbito en el que se pueda trabajar de una forma más 

específica. A este ámbito lo denomina común o de tutoría: “podemos llamarlo 

común o de tutoría: común porque compete a todas las áreas; y de tutoría 

porque, de algún modo, buena parte de las competencias que se tratan en este 

ámbito han sido ya responsabilidad de la tutoría, ya sea en la acción directa 

con los alumnos al establecer tiempos para definir modelos y su 

correspondiente marco teórico, como sucede con las técnicas de estudio o en 

la organización social del aula o en el establecimiento de las normas de 

convivencia”. Es evidente que la creación de este ámbito o área supondría 

establecer unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación para el mismo, 

considerando el autor que la responsabilidad de esta tarea recaería sobre las 

Administraciones educativas. 

 

Nuestra propuesta 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal, como se puede colegir 

de lo expuesto en esta comunicación, necesita para su adquisición del trabajo 

en contenidos procedimentales y actitudinales que se debe hacer desde todas 

las áreas o materias del currículo (dado su carácter transversal) por su enorme 

importancia para el desarrollo integral del alumnado. Sin embargo, 

consideramos que, siguiendo la línea de Zabala (2009), se debería tratar desde 

un área común. Esto podría interpretarse como la propuesta de creación de 

una nueva área o materia, aunque no es lo que pretendemos transmitir, sobre 

todo si se tiene en cuenta que ya existe tal área en el currículo andaluz. Nos 

referimos a la Tutoría que se contempla tanto para la Educación Primaria como 

para la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Como señala el anexo I del R.D. 1513/06, las competencias básicas no sólo se 

adquieren a través del trabajo en las diferentes áreas o materias del currículo, 

sino que también juegan un papel decisivo otros aspectos como la organización 

y funcionamiento de los centros y de las aulas y, también: “la acción tutorial 

permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 

competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo 

emocional o las habilidades sociales”.  

En nuestra Comunidad autónoma, la acción tutorial viene regulada por dos 

órdenes, una destinada a la Educación Primaria y otra a la Educación 

Secundaria, publicadas en los últimos años. En la primera de ellas, la Orden de 

16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación 

y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria, (BOJA nº 246, de 17 de diciembre), se observa 

claramente como este ámbito contribuye al desarrollo de la competencia en 

autonomía e iniciativa personal. Así, en su art. 2.2, en el que se establecen las 

finalidades de la orientación y la acción tutorial, se cita los siguientes fines, muy 

relacionados con la citada competencia: 

• Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 

adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual (apartado c). 

• Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan 

la posterior toma de decisiones (apartado f). 

De la misma manera, en el art. 7.2, se definen las finalidades que deben tener 

las actividades de tutoría a desarrollar con el alumnado, entre ellas: 

• Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración 

de sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias 

posibilidades y capacidades (apartado b). 

• Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, 

desarrollando habilidades de control y autorregulación (apartado c). 

• Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, 

expresar los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en 

equipo (apartado d). 
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Por el contrario, no es tan clara en sus intenciones la Orden de 27 de julio de 

2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de 

Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria, (BOJA 

nº 175, de 8 de septiembre), aunque en el art. 6.1, en el que se define la acción 

tutorial, se dice que se deben desarrollar intervenciones con el alumnado que 

puedan “facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional”. 

Ambas órdenes establecen la obligación que tienen los tutores de programar 

las actividades de acción tutorial que desarrollarán con su alumnado, 

especificando objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, 

temporalización y recursos humanos y materiales. Sin embargo, no realizan 

una propuesta sobre los temas que se deben tratar. Sí se hace para la 

Educación Primaria, aunque muy general, indicando tres grandes ámbitos de 

trabajo, desarrollo personal y social, prevención de las dificultades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y orientación académica y profesional. 

Coincidimos con Zabala (2009) en que es necesario dotar al ámbito de la 

acción tutorial de una estructura similar a la de otras áreas o materias del 

currículo, con sus correspondientes objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación distribuidos en ciclos o niveles. Por esta razón, incluimos varias 

propuestas. 

En Andalucía ya se hizo una propuesta en este sentido. Nos referimos al 

Proyecto Gades (2000) para la Educación Infantil y Primaria, en el que se 

establecía una programación de actividades a realizar con el alumnado en el 

ámbito de la acción tutorial, proponiendo actividades para potenciar la 

autoestima, el autocontrol, el aprendizaje cooperativo o el trabajo por proyectos 

para el desarrollo de habilidades sociales. En la misma línea, se publicó la 

colección de 12 cuadernos para las actividades de tutoría (2003), para la 

Educación Secundaria Obligatoria, en la que se establece una propuesta de 

actividades, secuenciadas para cada curso y trimestre, relacionadas 

esencialmente con la orientación académica y profesional, las técnicas de 

trabajo intelectual, la autoevaluación, la convivencia o el desarrollo de la 

autoestima. 
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Otra propuesta de contenidos para la acción tutorial que contribuiría al 

desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, la realiza Escamilla (2008), 

aunque no distribuye los contenidos en las diferentes etapas y niveles. Se 

recoge dicha propuesta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Propuesta de contenidos para la acción tu torial. Escamilla (2008) 
Autonomía e iniciativa personal  

Acción tutorial  
• Autoconcepto y sus componentes: la imagen física, la imagen psíquica, la imagen 

social y la imagen moral. La influencia de los otros en el autoconcepto. Diferencias en 
función de edad y contexto. 

• Los sentimientos hacia sí mismo. La autoestima y sus aspectos. Iniciativas de mejora. 
• Autoconcepto, autonomía y autoestima. Relaciones. 
• Cualidades que definen a una persona con iniciativa: autoexigencia, responsabilidad, 

confianza, voluntad, fortaleza, flexibilidad, apertura a los cambios, perseverancia, 
intuición y planificación, comprensión y exigencia y mentalidad creativa e innovadora. 

• El conocimiento de los otros. Componentes. 
• Relaciones interpersonales y desarrollo personal. Afectos y emociones. Empatía y 

simpatía. El ejercicio del pensamiento crítico. Asertividad. 
• Habilidades comunicativas y su importancia en las relaciones. 
• El diálogo, el coloquio y el debate. Características. Funciones. Reglas. Semejanzas y 

diferencias entre ellos. Conocimiento y práctica. 
• Causas y consecuencias de diversos tipos de conflicto. Protocolos y técnicas para 

prevenir y actuar. 
• Principios y normas de conducta en el medio familiar, académico y social. Funciones. 

Tipología (en relación con las personas, los espacios y los objetos, los horarios, los 
animales y las plantas). Análisis y valoración. Necesidad. 

• El respeto hacia las normas. Obediencia y respeto. Comprensión y valoración de su 
necesidad. Defensa de las normas. Participación en su definición. Autonomía y 
heteronomía. Criterios de autonomía. 

• La pertenencia a grupos. La necesidad de asumir deberes y derechos. 
• El proyecto de vida personal. Sus componentes (entorno social, familiar y académico-

laboral). Los elementos de desarrollo personal. La actitud y el afán de superación y 
mejora de los diferentes tipos de capacidad. Distintas iniciativas y formas de 
participación. El voluntariado: sentido, ámbitos y acciones. 

• Tipología de proyectos. 
• Agendas de trabajo que contemplan actividades de estudio de diferente tipo: consulta, 

análisis, síntesis, etc. (semanal, mensual y trimestral). 
• Mejora de las pautas y acciones de la convivencia en la clase, en el aula. 
• Actuaciones de ayuda a distintos grupos. 
• Elaboración de listados de centros y empresas públicas y privadas donde obtener 

información académico-laboral. 
 
Incluimos, por último, la propuesta recogida en el “Currículum vasco para el 

periodo de escolaridad obligatoria: documento marco” (VVAA, 2005). No es 

casualidad que aparezca al final, ya que es la propuesta que más se ajusta a 

nuestra opinión. Adoptan una posición que es la de agrupar todos los 

contenidos metadisciplinares en un área común que denominan “Área de 

Tutoría y Orientación”. En palabras de Zabala y Arnau (2007), “los autores (del 

Currículum vasco) que han desarrollado esta área identifican claramente su 
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papel, con relación a las áreas disciplinares, como el medio para sistematizar la 

reflexión sobre los contenidos metadisciplinares y establecer las estrategias de 

trabajo conjunto en el aula”. La idea recogida anteriormente, se concreta en el 

documento “Currículum Vasco para el periodo de escolaridad obligatoria: 

propuesta para su valoración y mejora” (VVAA, 2006), en el cual se establecen 

objetivos, contenidos (actitudinales, conceptuales y procedimentales) y criterios 

de evaluación para el área de Tutoría y Orientación. En primer lugar, se definen 

las competencias generales del área para, a continuación, establecer los 

contenidos organizados en cuatro grandes bloques temáticos: 

1.- Los procesos de aprendizaje. 

2.- La sociabilidad. 

3.- El desarrollo personal. 

4.- La orientación profesional. 

Posteriormente, definen las competencias específicas del área, relacionándolas 

con las competencias generales y los bloques de contenidos y, por último, se 

establecen criterios de evaluación para cada una de estas competencias 

específicas. En la siguiente tabla ponemos un ejemplo de lo expuesto, con las 

dos primeras competencias específicas del documento citado: 

 
Cuadro 9. Competencias específicas y criterios de e valuación asociados (VVAA, 2006) 

Competencias específicas Criterios de evaluación 
 
Afrontar dificultades, tolerando la frustración 
sin abandonar la tarea buscando otras 
maneras de hacer. 

Aplaza el placer inmediato de ver algo 
concluido. 
Mantiene el ánimo y entusiasmo en la tarea. 
 Ante la dificultad propone otras salidas. 
Asume el error como parte del proceso. 
 No se conforma con el primer resultado. 

 
 
 
 
Reflexionar con autonomía sobre las propias 
actitudes ante dilemas de la vida cotidiana. 

Participa expresando por escrito o en voz alta 
sus reflexiones. 
Se visualiza con éxito en situaciones 
imaginarias. 
Describe sus comportamientos y actitudes. 
Elabora un listado de adjetivos que le 
describen como persona. 
Identifica sus sentimientos en una lista 
heterogénea de palabras que los describen. 
Asume sus propios errores sin culpabilizar a 
otros. 

 
Para finalizar tenemos que decir que el modelo vasco es el que más se acerca 

a nuestra propuesta. Consideramos que es necesario reformular la acción 
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tutorial definida en la normativa andaluza, acercándola a la idea que refleja el 

Currículum vasco, como un medio de conseguir el desarrollo de la competencia 

para la autonomía e iniciativa personal por parte del alumnado. Como defiende 

Zabala (2009), debe ser la Administración educativa la que tenga la 

responsabilidad de ofrecer un modelo o ejemplo de desarrollo de este ámbito. 

 

Implicaciones para la Inspección educativa 

El título de esta comunicación indica que se van a ofrecer algunas pautas para 

la supervisión y el asesoramiento por parte de la Inspección educativa, con el 

ánimo de que los centros trabajen esta competencia de una forma adecuada. 

Coincidimos con Galván (2007) en que, en la situación actual, de implantación 

de un nuevo modelo basado en las competencias básicas, la función que más 

debe ejercer la Inspección educativa es la de asesoramiento. En apartados 

anteriores hemos dado algunas claves para realizarlo. Concretamente, en el 

apartado de trabajo en el aula, se incluye la propuesta de Marchena (2008) con 

una serie de actividades, que denomina homologadas y que pueden ser 

utilizadas desde cualquier área o materia, agrupadas para las tres dimensiones 

que distingue en la autonomía e iniciativa personal. También se incluye la 

opción de Pérez Pueyo y Casanova Vega (coord., 2009) que, agrupando por 

ciclos para la Educación Primaria y por cursos para la Secundaria, establecen 

una serie de actividades tipo para el desarrollo de la competencia, basadas en 

la realización de proyectos, el trabajo en grupo y en la autoevaluación del 

alumnado. Por último, también hemos comentado las aportaciones realizadas 

por Puig y Martín (2007) basadas en la necesidad de un cambio metodológico 

que apueste por el aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos como 

ejes esenciales de la práctica docente. 

En el campo de la supervisión, el primer paso es el de verificar que se ha 

incluido la autonomía e iniciativa personal en los diferentes niveles de 

concreción curricular. Pero no debe quedar ahí, en coherencia con nuestra 

propuesta, la supervisión del Plan de Acción Tutorial debe dar una imagen a la 

Inspección educativa de cómo se trabaja esta competencia en un centro 

docente. A nivel de aula, la supervisión de la programación de las actividades 

de tutoría que deben elaborar todos los tutores, debe ser el camino para 
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garantizar el desarrollo de la competencia por el alumnado, siempre que nos 

centremos exclusivamente en la fase de planificación del trabajo docente. El 

cambio metodológico del profesorado, como ya se ha apuntado, derivando 

hacia métodos que favorezcan el aprendizaje cooperativo, marcarán el camino 

hacia un modelo centrado en las competencias que impulse la adquisición de 

las mismas y, con más motivo, en el desarrollo de la autonomía e iniciativa 

personal.  
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