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¿Cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para que triunfen en un mundo que 
cambia tan rápido? 
Vivimos en un mundo cada vez más complejo en el que resulta cada vez más necesario 
trabajar con gente de todas partes del mundo, pensar de forma creativa y solucionar 
problemas, analizar las fuentes de forma más crítica, comunicar nuestras opiniones de 
forma efi caz o mantener una actitud positiva. ¿Cómo podemos apoyar el desarrollo de 
estas habilidades?
En Cambridge nos hemos puesto manos a la obra para apoyar a los profesores en este 
gran reto.
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The Cambridge Framework

Introducción al Cambridge Framework

for Life Competencies

Existen diferentes iniciativas dirigidas a proporcionar a nuestros estudiantes las habilidades y competencias que 
necesitan para el siglo XXI, cada una de ellas relacionada con un contexto diferente. En Cambridge intentamos dar 
respuesta a los educadores que desean saber cómo relacionar todos estos enfoques sobre las competencias para 
la vida con los programas de enseñanza de inglés.

 

A M P L I T U D D E S A R R O L L O P R O F U N D I D A D

• Una visión completa 
de las habilidades 
transferibles dentro de un 
sistema

• Cómo se desarrollan las 
habilidades a lo largo de 
las diferentes etapas del 
proceso de aprendizaje

• La concreción necesaria 
para guiar la enseñanza 
y la evaluación de forma 
práctica

El Cambridge Framework está diseñado en tres planos: 

Hemos agrupado las competencias en seis áreas principales.  

Todas estas se apoyan sobre tres pilares que apuntalan el Framework: desarrollo emocional,
alfabetización digital y conocimiento curricular.

Colaboración Responsabilidad 
social

Pensamiento 
crítico

Aprendiendo a 
aprender

Pensamiento 
creativo

Comunicación



También hemos comenzado a examinar las diferentes etapas del viaje del aprendizaje de los alumnos y cómo 
cambian las competencias de una etapa a otra.

4

Infantil Primaria Secundaria

Educación superior En el trabajo

Los límites concretos entre cada etapa varían dependiendo del país y del contexto, al igual que lo que se 
espera que sean capaces de hacer los estudiantes en cada una de ellas. Este Framework tiene como objetivo 
proporcionar un punto de partida útil para que instituciones y educadores puedan identificar los resultados 
de aprendizaje más apropiados para cada contexto específico. 

El viaje del aprendizaje



 http://languageresearch.cambridge.org/cflc
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Responsabilidad 
social

Comprender las 
responsabilidades 
personales como 
parte de un grupo 
y de la sociedad, 
incluido el concepto 
de ciudadanía

Asumir la 
responsabilidad de 
las contribuciones 
realizadas en una 
tarea en grupo

Utilizar un lenguaje/
registro apropiado 
para el contexto

Habilidades 
prácticas para 
participar en el 
aprendizaje

Comprender y 
analizar los vínculos 
entre las ideas

Participar en 
actividades 
creativas

Asumir roles 
activos, incluido el 
liderazgo

Escuchar con 
respeto y 
responder de forma 
constructiva a las 
contribuciones de 
los demás

Ser capaz 
de gestionar 
conversaciones

Tomar el control del 
propio aprendizaje

Analizar ideas, 
argumentos y 
opciones

Crear contenido 
nuevo, a partir de 
ideas propias o de 
otros recursos

Ser capaz de 
comprender y 
describir la cultura 
propia y la de los 
demás

Gestionar el 
reparto de tareas

Participar con la 
confianza y claridad 
apropiada

Reflexionar sobre el 
propio aprendizaje 
y evaluar los éxitos 
obtenidos

Sintetizar ideas e 
información

Utilizar los nuevos 
contenidos 
para solucionar 
problemas y tomar 
decisiones

Comprender y 
debatir sobre temas 
globales como el 
medio ambiente, 
la política, la 
economía o la 
sociedad

Trabajar en pos 
de la resolución 
de una tarea

Pensamiento 
creativo

Pensamiento 
crítico

Aprendiendo 
a aprender

 
 

 
 

Comunicación

COMPETENCIAS

PILARES BÁSICOS

Desarrollo emocional

Alfabetización digital

Conocimiento curricular
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Las llamamos “competencias” en lugar de “habilidades” porque son algo más que simples habilidades. Las 
competencias de este Framework son complejas y exigen desarrollo en tres áreas:

El conocimiento es necesario para hacer las cosas bien. La habilidad es el grado de destreza o fluidez a la hora de 
utilizar una competencia; se obtiene con la práctica. La actitud hace referencia a la disposición o mentalidad necesaria 
para desarrollar el conocimiento y habilidad en esta área. 

Este enfoque es coherente con las definiciones establecidas por la Unión Europea en su Recomendación sobre 
competencias clave para el aprendizaje permanente:
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Competencia

Actitud

Habilidades

Conocimiento

Se definen las competencias como 
una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes, en las que: 
  a)   los conocimientos se componen de 

hechos y cifras, conceptos, ideas y 
teorías que ya están establecidos y 
apoyan la comprensión de un área o 
tema concretos; 

  b)   las capacidades se definen como la 
habilidad para realizar procesos y 
utilizar los conocimientos existentes 
para obtener resultados; 

  c)   las actitudes describen la mentalidad y 
la disposición para actuar o reaccionar 
ante las ideas, las personas o las 
situaciones. 

Consejo de la Unión Europea, 2018.

¿Qué son las competencias?



En esta sección te ofrecemos algunos ejemplos de especificaciones “Puede hacer”, que son una descripción de lo que se 
espera que los estudiantes sean capaces de hacer en cada competencia al finalizar cada etapa de su viaje del aprendizaje. 
Estas especificaciones de lo que “Puede hacer” el alumno no son las mismas para todos los estudiantes o contextos, por 
lo que se ofrecen como un punto de partida para desarrollar un currículo, un programa o un sistema de evaluación.

Las especificaciones de cada nivel dan por hecho, por lo general, que los estudiantes han desarrollado las habilidades 
de la etapa de aprendizaje anterior, lo que no se cumple en las etapas de educación superior y en el trabajo, que se 
desarrollan en paralelo. A continuación ofrecemos algunos ejemplos, pero puedes obtener mucha más información en los 
cuadernos de competencias que encontrarás en http://languageresearch.cambridge.org/cflc

E TA PA  D E L  A P R E N D I Z A J E E S P E C I F I C A C I Ó N  “ P U E D E  H A C E R ”

P E N S A M I E N T O  C R Í T I C O

Comprender y analizar los vínculos entre las ideas

INFANTIL
 • Ordena y organiza los objetos por forma, tamaño, peso, textura y posición.
 • Explora diferentes materiales y medios y decide cuál usar.
 • Empareja objetos, personas, letras, pronunciaciones y palabras.
 • Identifica la diferencia entre puzles, juegos y juguetes.

PRIMARIA
 •  Ordena y clasifica objetos y actividades en base a ciertos rasgos claves  

(p. ej. tipos de animales o de transportes).
 • Identifica personajes, escenarios, tramas y temas en una historia.
 • Compara diferentes tipos de información.
 • Explica por qué suceden las cosas (p. ej. causa y efecto). 

SECUNDARIA
 • Compara puntos y argumentos de diferentes fuentes.
 • Distingue entre argumentos principales y secundarios.
 • Identifica la estructura básica de un argumento.

EDUCACIÓN SUPERIOR
 • Resume los puntos claves en un texto o argumento.
 • Identifica las suposiciones tácitas y los sesgos en un argumento.
 • Contrasta diferentes puntos de vista sobre un tema concreto.

EN EL TRABAJO
 • Identifica modelos de negocio y datos operativos.
 • Resume los puntos clave de un informe de negocios.
 • Identifica los puntos que se dan por supuestos en una propuesta.

C O L A B O R A C I Ó N 

Asumir la responsabilidad de las contribuciones realizadas en una tarea en grupo

INFANTIL
 • Asume turnos en las actividades compartidas.
 • Comparte el espacio y los juguetes.
 • Respeta las reglas de los juegos cuando juega con otros niños.
 • Juega y trabaja de forma cooperativa con otros niños.

PRIMARIA
 • Participa de forma activa en las actividades de grupo e individuales, como juegos o canciones.
 • Participa en los debates en grupo.
 • Participa en proyectos compartidos.
 • Explica las razones de sus propias sugerencias de una forma sencilla.

SECUNDARIA
 • Sigue las instrucciones de una tarea y hace ver a los demás cuando se las saltan.
 • Explica las razones de sus propias sugerencias o contribuciones.
 • Asume la responsabilidad de realizar tareas dentro de un proyecto más amplio.

EDUCACIÓN SUPERIOR
 • Participa de forma constructiva en seminarios/talleres.
 • Toma la iniciativa a la hora de organizar grupos con fines sociales o de estudio.
 • Está dispuesto a cuestionar el consenso dentro del grupo de forma constructiva.
 • Redirecciona a sus colegas a recursos o fuentes de información relevantes.

EN EL TRABAJO
 • Establece una buena relación de trabajo con sus colegas y con los contactos fuera del trabajo.
 • Redirecciona a sus colegas a recursos o fuentes de información relevantes.
 • Está dispuesto a cuestionar el consenso dentro del grupo de forma constructiva.
 • Toma la iniciativa para liderar un proyecto.
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Especificaciones “Puede hacer”
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Competencias para la vida
en la enseñanza de inglés

Estas competencias para la vida ya están integradas en muchas de tus clases de inglés. El objetivo de este 
Framework es ayudarte a tener un enfoque más sistemático y efi caz. Aquí puedes ver algunos ejemplos 
de actividades que puede que ya estés utilizando para desarrollar competencias para la vida.

41

in action!

Review

Activity Book 
page 30

My

diary

Unit consolidation

Make a health advice poster.

1 How did Ivan hurt his toe?
2 What is Puncak Jaya?
3 Who has backache in the song?
4 What does Vicky want to do? Why can’t she do it?
5 What protective equipment do you need to wear when you ride a bike?
6 Why was the Komodo dragon angry with Too-too-moo?

Work in groups. Share your health plan with your group.

Discuss the best ideas in each section.

Make a poster with some health advice for the class.

I think Lisa’s healing tips are 
the best. Do you agree?

Yes, and I think Dan’s health 
advice is the best.

3

53
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Where do you have lunch? At home.

Social and emotional skill: Sharing

2   How do they feel? Read and circle .
1  When the children can’t cook burgers in the woods, 

Matt feels:

2 When Matt sees the chocolate, he feels:

3 When the birds arrive, Matt feels:

4 At the end of the story, the children feel:

3  Ask and answer.

But what’s this? Birds! 

‘Hey! Go away!’

‘We need a scarecrow,’ says Mia.

They put the watermelon and some 

clothes on a stick. The birds don’t 

like the scarecrow. They fl y away! 

Mia and Matt fi nish eating.

But what about the crumbs? 

‘We don’t need the scarecrow 

now,’ says Matt. So Mia takes

the scarecrow down. 

‘Come on, birds,’ calls Matt. 

‘Come and eat the crumbs!’ 

It’s good to share your picnic

with friends!

Who do you have lunch with? With my family.

Life Adventures Levels 1 and 3 Pupil’s Books

Colaboración 
Asumir la 
responsabilidad 
de las 
contribuciones 
realizadas 
en una tarea 
en grupo

Colaboración 
Escuchar 
con respeto 
y responder 
de forma 
constructiva 
a las 
contribuciones 
de los demás

Responsabilidad 
social Comprender 
las responsabilidades 
personales que como 
parte de un grupo 
y en la sociedad

Pensamiento creativo
Crear contenido nuevo, 
a partir de ideas propias 
o de otros recursos

Aprendiendo a aprender
Refl exionar sobre el propio 
aprendizaje y evaluar 
los éxitos obtenidos



Collaborate Level 1 Student’s Book
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How to make a webpage
Remember to think about the 
following ideas.

•   Choose an interesting and 
relevant name for your webpage. 
Remember you want lots of 
people to visit it.

•   Make sure your webpage is 
attractive, use photos and 
descriptions

•   Make sure your webpage is easy 
to use.

•   Organise the information you 
want to include carefully.

•   Include photos, maps and 
drawings.

•  Include contact details.

TASK 
Make a summer camp webpage

PLAN
1 Work in groups. Decide what your summer camp is and 

give it a name or use one of the ideas in the box. Then 
complete the steps below.

cooking sport drama music adventure 

•  Look at the notebook and complete the information for 
your summer camp. Then make a spidergram.

•  Find an online template for your webpage.
•  Organise your information and decide on who will prepare 

each section.
•  Prepare your section. Use photos, maps, drawings, etc.
•  Give your section to someone in your group to check.
•  Work in your group to put the webpage together.

PRESENT
2 Present your webpage to the class. Answer any 

questions your classmates have. Don’t forget to 
include the items in the CHECKLIST.

CHECKLIST  Remember to include:
• information about the camp
• photos, maps and drawings, etc.
• the tips from How to design a webpage.

CHECK
3         COLLABORATE  Look at your classmates’ webpages. Do they 

use the items in the CHECKLIST? Which camp do you think is 
the most interesting? Which is the best webpage? Why?

A webpage

Type of camp
Where?
Who for?
When?
How long?
Activities
New skills
Other interesting information

MINI CULTURE PROJECT136

Where?
Madrid

Who for?
children from 10–16

When?
July and August

How long?
one week, two 

weeks, three weeks 
or a month

Activities
cooking, free time, city visits, visits 
to top restaurants, meetings with 

famous chefs, fun fair, sports

New skills
you’ll learn to cook, socialise with 

different people, learn about 
food from around the world

Other interesting 
information

you’ll learn a bit of 
Spanish, too

Crazy Cook Camp

MINI CULTURE PROJECT9

Pensamiento crítico
Analizar ideas, 
argumentos y opciones

Colaboración 
Asumir la 
responsabilidad 
de las 
contribuciones 
realizadas en una 
tarea en grupo

Colaboración 
Gestionar 
el reparto 
de tareas

Pensamiento creativo
Crear contenido nuevo, a partir de 
ideas propias o de otros recursos
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Avanzando

Aplicaciones del Framework

¿Cómo se puede utilizar el Framework para 
mejorar los programas de inglés?

D E S A R R O L LO  C U R R I C U L A R

Utiliza los descriptores de las competencias 
en cada etapa de aprendizaje para desarrollar 
los resultados del aprendizaje curricular.

M AT E R I A L E S  D E  A P R E N D I Z A J E

Utiliza los descriptores para diseñar 
actividades de aprendizaje adaptadas.

D E S A R R O L LO  D E  LO S  P R O F E S O R E S

Desarrolla la concienciación sobre las 
habilidades que los estudiantes deberían 
desarrollar en cada etapa del aprendizaje.

E VA L UAC I Ó N

Desarrolla unas tareas adecuadas y lleva un correcto 
registro de las mismas para hacer un seguimiento de los 
avances de los alumnos en las competencias para la vida.

Validación

Desde Cambridge estamos trabajando en la validación 
del Framework mediante la puesta en marcha de varios 
proyectos de investigación, para comprobar la idoneidad 
de las competencias propuestas y de sus descriptores. Si 
quieres participar en estos proyectos de validación, ponte 
en contacto con languageresearch@cambridge.org 
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Puedes encontrar información detallada sobre el 
Cambridge Framework for Life Competencies en:  
 http://languageresearch.cambridge.org/cflc 

✓ Colaboración

✓ Comunicación

✓ Pensamiento Creativo

✓ Pensamiento Crítico

✓ Desarrollo Emocional 

✓ Aprendiendo a Aprender

✓ Responsabilidad Social


