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1.1.– COMPETENCIAS BÁSICAS: OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA.
De acuerdo con la OCDE, DeSeCo (2005), «Una competencia es más que conocimientos y
destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando
recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular»
Las competencias básicas o clave, según la propuesta de la Comisión de las Comunidades
Europeas (2006), son «aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Al término de la
educación y formación iniciales, los jóvenes deben haber desarrollado las competencias clave
en la medida necesaria para prepararlos para la vida adulta y deben seguir desarrollándolas,
manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto del aprendizaje permanente». De forma complementaria, en la propuesta DeSeCo (2002), para que una competencia pueda ser seleccionada
como clave o básica, se considera que debería cumplir tres condiciones: «contribuir a obtener
resultados de alto valor personal o social, poder aplicarse a un amplio abanico de contextos y
ámbitos relevantes y permitir a las personas que la adquieren superar con éxito exigencias complejas». Es decir, las competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas para la totalidad
de la población, independientemente del sexo, la condición social y cultural y el entorno familiar.
En conjunto, configuran aquellos aprendizajes imprescindibles para moverse en el siglo XXI en la
vida social sin riesgo de verse excluido.
La formulación de las competencias básicas que se presenta se inspira en dos grandes referencias: a) El informe a la Unesco, presidido por Jacques Delors (1996), en el que se plantean cuatro
pilares o bases de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos
y aprender a ser; b) La recomendación de las competencias básicas o clave presentada por la
Comisión de las Comunidades Europeas (2006), que ha servido de base para su formulación en
el marco de la LOMCE: 1.– Comunicación lingüística; Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología; 3.– Competencia digital; 4.– Aprender a aprender; 5.– Competencias sociales y cívicas; 6.– Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 7.– Conciencia y
expresiones culturales.
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Los cuatro pilares de la educación propuestos por la Unesco son transversales o comunes a
todas las áreas disciplinares y, en general, necesarias en todos los ámbitos y situaciones de la
vida. Así mismo, entre las competencias básicas propuestas en la LOMCE, hay algunas que son
transversales (competencia digital, aprender a aprender, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor); otras que en parte son transversales y en parte disciplinares (comunicación lingüística y
competencias sociales y cívicas); y otras que son específicas de una o varias áreas disciplinares
(competencia matemática, competencia científica, competencia tecnológica, expresión cultural).
Todas ellas son competencias básicas, es decir, necesarias e imprescindibles para la vida, pero
conviene diferenciarlas y relacionarlas. Diferenciarlas, ya que las competencias básicas transversales sólo se pueden aprender y evaluar integrándolas en el proceso de aprendizaje de los
contenidos propios de las áreas que desarrollan las competencias básicas disciplinares. Pero a
su vez relacionarlas, ya que para el logro de las competencias básicas disciplinares se precisa la
mediación de las competencias básicas transversales:
● Competencias básicas transversales o genéricas: son aquellas que se precisan para resolver
problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida (personales, sociales,
académicas y laborales), tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas disciplinares,
como en las situaciones de la vida diaria. Las competencias transversales deben ser promovidas
y potenciadas en el trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas y se adquieren y se aplican
integrándolas en todos los ámbitos y situaciones de la vida.
● Competencias básicas disciplinares/interdisciplinares o específicas: son aquellas que se precisan para resolver de forma eficaz problemas relacionados con ámbitos y situaciones de la vida
(personales, sociales, académicos y laborales), que precisan la movilización de recursos específicos relacionados con alguna de las áreas disciplinares. Las competencias disciplinares tienen
una matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-problema propias de
alguna de las áreas, aun cuando tienen también capacidad de transferencia y son multifuncionales puesto que se pueden aplicar para la resolución de situaciones-problema relacionadas con
una o varias áreas disciplinares.
Las competencias básicas transversales, en la medida que se integran en las áreas disciplinares, son mediadoras u operadoras tanto para el logro de las finalidades educativas como para la
consecución de las competencias básicas disciplinares. De esta forma, se posibilita la adquisición
de las Competencias Básicas que recomiendan el Parlamento y Comisión Europea (2006) y que
establecen las dos últimas Leyes Orgánicas de España (2006, 2013), así como el logro de las
finalidades educativas.
1.1.1.– COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES.
La clasificación de las competencias básicas transversales de acuerdo con los ejes o pilares
de la educación ayuda a diferenciar la singularidad de cada uno de los ejes, pero estos ejes se
diluyen y confluyen en la práctica de la acción. Para actuar de forma competente se precisa de
forma conjunta e inseparable saber pensar, comunicar, vivir juntos y ser. Tampoco existe prelación
ni jerarquía entre las distintas competencias. Por ejemplo, la competencia de aprender a aprender
y a pensar no es anterior ni más importante que las restantes. Todas ellas son indispensables para
la acción.
1) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital.
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicar de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.
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Componentes
La competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital se desglosa en los siguientes
componentes:
a) Comunicar, de forma oral y escrita, con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia.
b) Comprender y utilizar con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia información en diferentes
códigos no verbales.
c) Usar de forma creativa, crítica, eficaz y segura las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje, el ocio, la inclusión y participación en la sociedad.
2) Competencia para aprender a aprender y a pensar.
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y situaciones, para
poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.
Componentes
La competencia para aprender a aprender y a pensar se desglosa en los siguientes componentes:
a) Buscar, seleccionar, almacenar y recuperar la información de diversas fuentes (impresas,
orales, audiovisuales, digitales...) y evaluar la idoneidad de las fuentes.
b) Comprender y memorizar la información (pensamiento analítico).
c) Interpretar y evaluar la información (pensamiento crítico).
d) Crear y seleccionar ideas (pensamiento creativo)
e) Utilizar los recursos cognitivos de forma estratégica, movilizando y transfiriendo lo aprendido
a otras situaciones.
3) Competencia para convivir.
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales y
comunitarias, reconociendo en el otro los mismos derechos y deberes que se reconocen para uno
mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común.
Componentes
La competencia para convivir se desglosa en los siguientes componentes:
a) Comunicar conjugando la satisfacción de los deseos propios y ajenos, es decir, expresando
de forma asertiva sus propios sentimientos, pensamientos y deseos, a la vez que escuchando de
forma activa y teniendo en cuenta los sentimientos, pensamientos y deseos de los demás.
b) Aprender y trabajar en grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando cooperativamente en las tareas de objetivo común, reconociendo la riqueza que aportan la diversidad de
personas y opiniones.
c) Comportarse de acuerdo con los principios éticos que se derivan de los derechos humanos
y de acuerdo con las normas sociales que se derivan de las convenciones sociales básicas para
la convivencia.
d) Encontrar solución a los conflictos, por medio del diálogo y la negociación.
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4) Competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor.
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución y eficacia en los distintos
contextos y situaciones personales, sociales, académicas y laborales, para poder transformar las
ideas en actos.
Componentes
La competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor se desglosa en los siguientes
componentes:
a) Generar y/o asumir la idea o proyecto, planificar el proyecto y analizar su viabilidad.
b) Ejecutar las acciones planificadas y realizar ajustes cuando sean necesarios.
c) Evaluar las acciones realizadas, comunicarlas y realizar propuestas de mejora.
5) Competencia para aprender a ser.
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los
distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealización
de la persona en todas sus dimensiones.
Componentes
La competencia para aprender a ser se desglosa en los siguientes componentes:
a) Autorregular el lenguaje verbal, no verbal y digital.
b) Autorregular los procesos de aprendizaje y el estilo cognitivo propio.
c) Autorregular el comportamiento social y moral.
d) Autorregular la motivación y fuerza de voluntad para llevar a cabo sus decisiones y obligaciones.
e) Autorregular las funciones corporales, la salud y el bienestar personal y su imagen corporal.
f) Autorregular sus emociones.
g) Tener autoconcepto y autoestima positivos y realistas.
h) Tomar decisiones personales con autonomía y asumir la responsabilidad de sus decisiones
y obligaciones.
1.1.2.– COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES.
El logro de las competencias básicas disciplinares es tan necesario e imprescindible para la
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo, como el logro de las competencias básicas transversales. Ambas son competencias
clave que se retroalimentan puesto que para lograr las competencias clave disciplinares se precisan los recursos de las competencias clave transversales, pero, a su vez, las competencias clave
transversales sólo se pueden lograr integrándolas en las situaciones de las áreas curriculares
correspondientes a las competencias clave disciplinares.
Las competencias básicas disciplinares tienen una matriz disciplinar de base y los recursos que
se precisan para lograr dichas competencias se aprenden de forma sistematizada a través de los
conocimientos declarativos, procedimientos y actitudes de las áreas y materias. Pero, a su vez,
la naturaleza de las situaciones-problema a los que han de enfrentarse el alumnado para estar
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preparados para la vida va más allá de la lógica compartamentalizada de las disciplinas y áreas
de conocimiento y precisa la complementariedad de los recursos de las distintas disciplinas (interdisciplinaridad) para la resolución de los problemas.
1) Competencia en comunicación lingüística y literaria.
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras,
para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación literaria
que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.
Componentes
La competencia en comunicación lingüística y literaria se desglosa en los siguientes componentes:
a) Comprender y valorar con actitud crítica, textos orales, escritos y audiovisuales, tanto analógicos como digitales, procedentes de distintos ámbitos, para alcanzar metas personales, sociales
o académicas.
b) Producir textos orales, escritos y audiovisuales, propios de ámbitos personales, sociales o
académicos, para responder eficazmente a diferentes necesidades comunicativas.
c) Aplicar, tanto en la comprensión como en la producción de textos orales y escritos, los conocimientos sobre las normas de uso y el sistema de las lenguas, para comunicarse adecuada y
eficazmente.
d) Interpretar y valorar los textos literarios construyendo de manera compartida su significado,
para comprender el mundo, valorar el patrimonio literario como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, construir la propia identidad cultural, respetar la identidad y diversidad
cultural que nos rodea y desarrollar la sensibilidad estética.
e) Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural presente en nuestra sociedad para
desarrollar una actitud positiva hacia dicha diversidad.
2) Competencia matemática.
Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a
problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, representación y herramientas propias del área.
Componentes
La competencia matemática se desglosa en los siguientes componentes:
a) Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas con contenido matemático, aplicando las estrategias pertinentes para así poder entender mejor el mundo que nos rodea.
b) Utilizar los distintos conocimientos matemáticos para enfrentarse a situaciones del entorno
cotidiano o científico, «modelizando» la situación: formulándola en términos matemáticos, operando con el modelo e interpretando los resultados en el contexto.
c) Interpretar y comunicar informaciones, argumentaciones y resultados procedentes de distintos ámbitos de la vida, utilizando el lenguaje matemático adecuado.
d) Conocer, relacionar, integrar y valorar los diversos conocimientos matemáticos atendiendo a
las características propias de cada situación.
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e) Utilizar los distintos modos de razonamiento tanto para justificar las propias conclusiones
obtenidas y el proceso seguido como para analizar de forma crítica los resultados presentados
por los demás.
f) Seleccionar y utilizar los procedimientos matemáticos adecuados para calcular, representar e
interpretar la realidad, utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación para ser
más eficaces.
3) Competencia científica.
Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, pertinente y correcta
en la interpretación de los sistemas y fenómenos naturales así como de las aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes en diferentes contextos, para comprender la realidad desde la
evidencia científica y tomar decisiones responsables en todos los ámbitos y situaciones de la vida.
Componentes
La competencia científica se desglosa en los siguientes componentes:
a) Tomar decisiones de forma responsable, autónoma y crítica sobre el mundo natural y los
cambios que la actividad humana genera en él utilizando adecuadamente los conocimientos científicos en todos los ámbitos y situaciones de la vida, para la mejora de la vida personal y social y
la conservación y mejora de su entorno.
b) Identificar problemas de índole científica y realizar pequeñas investigaciones de documentación y experimentales en el tratamiento de situaciones problemáticas, valorando, utilizando y
mostrando de forma adecuada habilidades y conductas propias de la actividad científica, para la
resolución de dichas situaciones problemáticas y la obtención de evidencias como paso previo a
la toma de decisiones responsables.
c) Describir, explicar y predecir los sistemas y fenómenos naturales, así como analizar las
aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes, utilizando el conocimiento científico de forma
coherente, pertinente y correcta en contextos personales y sociales, para comprender la realidad
desde la evidencia científica.
d) Relacionar los conceptos básicos de las ciencias con los sistemas y procesos del mundo
natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías donde toman su sentido y diferenciar las interpretaciones científicas de la realidad de otras no científicas reconociendo que la ciencia hace
predicciones que son verificables empíricamente, para comprender tanto los productos como la
naturaleza de la ciencia.
4) Competencia tecnológica.
Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos aplicando, de manera metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras ramas para comprender y resolver situaciones de interés
u ofrecer nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a fin de continuar con procesos de mejora o de toma responsable de decisiones.
Componentes
La competencia en tecnología se desglosa en los siguientes componentes:
a) Detectar y definir con precisión problemas tecnológicos y diseñar una solución que los
resuelva, valorando su repercusión medioambiental y social, aplicando conocimientos tecnológicos, de otras ramas, o los obtenidos mediante el método de análisis de objetos y sistemas, para
poder llevar a cabo su planificación y ejecución de manera eficaz, creativa y colaborativa.
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b) Utilizar los medios del entorno tecnológico, en diversos contextos, seleccionando e interpretando la información adecuadamente, para comprender su funcionamiento y resolver problemas
habituales en la sociedad tecnificada actual.
c) Implementar soluciones tecnológicas, apoyándose en una documentada planificación,
actuando de manera metódica, aplicando normas de seguridad y ergonomía para acercar lo elaborado a las condiciones planteadas, así como valorar el resultado y el proceso en aras a continuar
con ciclos de mejora.
5) Competencia social y cívica.
Conocerse y entenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el que vive,
mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos de las ciencias
sociales; así como del empleo de metodologías y procedimientos propios de las mismas, para
actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en situaciones habituales de
la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de una sociedad plenamente democrática, solidaria,
inclusiva y diversa.
Componentes
La competencia social y cívica se desglosa en los siguientes componentes:
a) Identificarse a sí mismos como personas individuales, que viven en sociedad con otras personas; organizándose y colaborando con ellas en grupos de distintas características, con diferentes
fines y a distintas escalas (familiar, escolar, de vecindad, municipal, nacional, etc.).
b) Conocer la sociedad en que viven; en lo que se refiere a su formación, organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad; así como en lo que concierne al territorio en
el que se asienta y organiza tomando conciencia de su pasado y desarrollando la capacidad para
actuar positivamente en relación a los problemas que la acción humana plantea en el mismo.
c) Asumir y tomar parte de una ciudadanía consciente del medio en que se desenvuelve,
comprometida y solidaria, que valorando la pluralidad social y cultural de las sociedades contemporáneas y específicamente de la sociedad vasca actual, y mediante la búsqueda de nuevas
formas de relación con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, contribuya en su mejoría y
sostenibilidad.
d) Utilizar los Derechos Humanos como referente universal para la elaboración de juicios sobre
las acciones y situaciones propias de la vida personal y social y ejercer como ciudadanos sus
derechos y asumir sus deberes; desarrollando actitudes de participación, respeto, justicia social y
solidaridad para hacer efectiva una democracia fundamentada en valores.
e) Conocer la configuración, a lo largo del tiempo, de los diferentes grupos sociales interactivos
que en su evolución han experimentado y experimentan tensiones y conflictos de convivencia;
para que mediante una conciencia crítica del pasado sepamos en el futuro utilizar los procedimientos pacíficos y democráticos para su solución.
f) Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del
mundo en que viven, tanto en los aspectos físicos como en los sociales y culturales; las experiencias colectivas pasadas y las que se desarrollan en el presente; así como el espacio físico en que
se desenvuelve su vida en sociedad, de forma que nos ayude a situarnos como agentes activos
de la misma.
6) Competencia artística.
Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en distintos contextos temporales y de uso, para tener conciencia de la importancia que los factores
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estéticos tienen en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo conocer los diferentes
lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes artísticos como forma de
expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y creatividad.
Componentes
La competencia artística se desglosa en los siguientes componentes:
a) Comprender los lenguajes artísticos entendiéndolos como recursos de expresión y comunicación, para utilizarlos en sus propias producciones, e identificarlos en obras artísticas y culturales.
b) Generar productos artísticos de manera personal y razonada como forma de expresión,
representación y comunicación de emociones, vivencias e ideas en distintas situaciones y ámbitos
de la vida.
c) Interpretar manifestaciones y producciones artísticas dentro de los contextos temporales y
culturales en los que se han producido, analizando y discriminando funciones y usos presentes en
las mismas para comprender su repercusión y significado en la vida de las personas.
d) Apreciar de manera reflexiva y crítica los elementos que integran el patrimonio artístico y
cultural como fundamento de la identidad de los pueblos y de las culturas en situaciones de intercambio, diálogo intercultural y experiencias compartidas.
7) Competencia motriz.
Afrontar de forma autónoma, crítica, creativa y expresiva las diversas situaciones del ámbito
motor relacionadas consigo mismo y con los demás, así como con el entorno físico y cultural,
integrando los conocimientos, los procedimientos y las actitudes que contribuyen al desarrollo del
comportamiento motor, para adquirir los hábitos de la práctica de actividades físicas y deportivas
que ayuden a la consecución del bienestar corporal, psicológico y emocional mediante un estilo
de vida saludable.
Componentes
La competencia básica motriz se desglosa en los siguientes componentes:
a) Desarrollar las capacidades y habilidades físicas que facilitan un comportamiento motor autónomo mediante la práctica habitual, tanto individual como colectiva, de actividades físicas, lúdicas
y deportivas que garanticen el bienestar personal y social.
b) Utilizar el comportamiento motor como medio para afirmar la propia identidad cultural y
los valores del país, y para aprender a aceptar y apreciar la intraculturalidad e interculturalidad
existentes.
c) Utilizar el cuerpo de forma espontánea o intencionada como medio de comunicación y expresión creativa, afectiva y comprensiva.
d) Integrar en la vida cotidiana de forma consciente la actividad física, en cualquiera de sus
expresiones, como un elemento indispensable para el cuidado y la mejora de la salud en su
integridad y el disfrute de una vida equilibrada, identificando todos los aspectos extrínsecos e
intrínsecos vinculados a la misma.
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1.1.3.– CORRESPONDENCIA ENTRE DISTINTAS PROPUESTAS DE FORMULACIÓN DE
COMPETENCIAS BÁSICAS.

UNESCO

UNIÓN
EUROPEA

LOE

HEZIBERRI 2020

DECRETO
175/2007
(CAPV)

RD 126/2014
(LOMCE)
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social y cívica

Competencia
para aprender a
ser

Competencia
para la comunicación verbal,
no verbal y
digital

Competencia en
comunicación
lingüística y
literaria

Competencia
matemática
Competencia
matemática y
competencias
básicas en
ciencia y
tecnología

Competencia
científica

Conciencia y
expresiones
culturales

Competencia
artística

Competencia
tecnológica

Competencia
motriz
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