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RESUMEN 
La escuela tiene como función principal la formación de las personas del mañana, aunque desconocemos cómo 
será éste. Esta realidad cambiante nos obliga no sólo a transmitir aprendizajes concretos sino a enseñar 
habilidades que permitan interpretar correctamente la información disponible y aprovechar, de la manera más 
eficaz, los aprendizajes adquiridos.  
Durante la última década y como consecuencia de ello, han tomado auge las competencias básicas para el 
desarrollo integral de la persona y la funcionalidad de los aprendizajes. Sin embargo, pese a su evidente 
importancia, no existe en España ninguna propuesta oficial que indique a los docentes cómo trabajar con ellas. 
Para intentar solucionar esta situación y procurar minimizar la descoordinación que se genera en los centros al 
abordar este problema, el grupo internivelar e interdisciplinar Actitudes ha elaborado una propuesta de 
integración de las competencias básicas en los centros educativos denominada Proyecto INCOBA que, a través 
de 15 pasos que abarcan los diferentes niveles de concreción y órganos de coordinación del centro, hacen 
efectiva la integración de este nuevo elemento curricular en el día a día de la escuela.  
La propuesta se completa con una serie de experiencias prácticas de la aplicación del proyecto en centros 
escolares que muestra desde diferentes materias cómo contribuir al desarrollo de las competencias básicas de 
una manera correcta, coherente y funcional. 
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