COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES

D1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA (pg. 102)
Definición
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:
1. 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.
2. Producir textos orales, escritos y audiovisuales, propios de ámbitos personales,
sociales o académicos, para responder eficazmente a diferentes necesidades
comunicativas.
3. 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.
4. 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.
5. Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural presente en nuestra
sociedad para desarrollar una actitud positiva hacia dicha diversidad.
Caracterización de la competencia y materias que engloba
Una de las finalidades de la Educación Obligatoria es el desarrollo integral y
armónico de la persona en todas sus dimensiones y su preparación para la
incorporación a la vida adulta. El desarrollo de la Competencia Básica Específica en
Comunicación Lingüística y Literaria es fundamental para el logro de dicha finalidad
por el carácter de la lengua, herramienta básica para la comunicación y para la
transmisión del conocimiento. Asimismo, el sistema educativo debe proporcionar a los
niños y jóvenes del siglo XXI un adecuado desarrollo de esta competencia poder
insertarse y vivir con dignidad en la sociedad actual.
Los componentes de esta competencia orientan su caracterización. Así, las
habilidades para hablar, conversar, escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos
de la actividad social, y las estrategias que ayudan a desarrollar dichas habilidades,
constituyen el eje de esta competencia.
Además, los contenidos que permiten la observación del funcionamiento de la
lengua como sistema, de sus normas de uso y de las relaciones entre las lenguas y de
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éstas con los hablantes, son imprescindibles para la mejora de las habilidades
lingüístico-comunicativas.
Asimismo, forman parte de la competencia los contenidos encaminados tanto al
desarrollo de la educación literaria, como a la consolidación del hábito lector. Las
características especiales de la comunicación literaria determinan la necesidad de
aprendizajes específicos para su correcta comprensión y valoración.
En el contexto plurilingüe de la sociedad actual, en el que la sociedad vasca avanza
desde un bilingüismo desigual hacia el plurilingüismo, la reflexión sobre las diferentes
situaciones sociolingüísticas contribuye a desarrollar actitudes positivas hacia la
diversidad lingüística en general y hacia el proceso de normalización del euskara en
particular. Además, es necesario desarrollar la capacidad para gestionar
adecuadamente el uso de las diferentes lenguas y saber participar de manera proactiva
y equitativa en las diferentes situaciones plurilingües.
Por último, para el desarrollo adecuado de esta competencia, actualmente, es
imprescindible participar en los nuevos escenarios comunicativos promovidos por las
tecnologías digitales, así como desarrollar las habilidades específicas para comunicarse
de manera eficaz en los mismos.
Esta competencia básica engloba las siguientes áreas y materias:
Educación Primaria
•

Lengua Vasca y Literatura

•

Lengua Castellana y Literatura

•

Primera Lengua Extranjera

Educación Secundaria Obligatoria
•

Lengua Vasca y Literatura

•

Lengua Castellana y Literatura

•

Primera Lengua Extranjera

•

Segunda Lengua Extranjera

•

Latín

Enfoques de las áreas/materias
La lengua es un factor clave en el desarrollo humano en su doble función, individual
y social. Individual, en tanto instrumento que permite a cada individuo pensar,
transformar su conocimiento, regular su propia actividad y expresarse. Social, porque
además de ser socialmente transmitida y mantenida, los grupos humanos se
construyen y desarrollan en una actividad que tiene en la lengua su eje y soporte. Es el
instrumento con el que la cultura se crea, se cimienta y se transmite.
Estrechamente implicada en la vida afectiva y cognitiva de las personas, la lengua
constituye el regulador de los sentimientos y el medio por excelencia de todo
aprendizaje, tanto vital como académico, porque la experiencia, al ser formulada en
palabras, se transforma y adquiere un nuevo rango. Por eso, dominar el lenguaje
significa poseer los instrumentos adecuados para acercarse mejor al interior de uno
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mismo, para situarse en relación con los demás, para regular la convivencia, para
cooperar con los otros y para aprender de forma crítica y autónoma.
Esta concepción de la lengua implica un enfoque de la enseñanza de las materias
lingüísticas centrado en el desarrollo de los procedimientos de uso, de las actitudes y
de los conceptos necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos
sociales. Estos saberes se refieren a los principios, estrategias y normas sociales que
presiden los intercambios comunicativos, a las formas convencionales que presentan
los textos, a los modos discursivos de organización, a los recursos que articulan las
partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que
permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables o a
las normas ortográficas y prosódicas, así como a las actitudes hacia las lenguas y sus
hablantes.
La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriores, pero,
además, precisa de aprendizajes específicos para la correcta comprensión, valoración y
goce del hecho literario, en relación con las convenciones propias de la literatura, y
con las relaciones entre el texto literario y su contexto.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco la institución escolar ha asumido como
objetivo prioritario garantizar al conjunto del alumnado el dominio de las dos lenguas
oficiales, lo que se concreta en la utilización adecuada y eficaz de ambas en un amplio
repertorio de situaciones comunicativas, propias de distintos ámbitos de uso, con un
grado creciente de formalidad y complejidad. Este objetivo exige que la escuela
favorezca el uso y el aprendizaje del euskara e impulse su normalización para
compensar así su menor presencia social.
Por otro lado, en un mundo cada vez más interrelacionado, marcado por la sociedad
del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la movilidad de
las personas, al dominio de las lenguas oficiales se añade la necesidad de conocer
lenguas extranjeras para favorecer el conocimiento mutuo de las personas, el
intercambio de ideas y la comprensión intercultural. Al reto del sistema educativo de
asegurar el bilingüismo, debemos añadir el objetivo de conseguir personas plurilingües
con un conocimiento suficiente al menos de una lengua extranjera.
Además, hay que tener en cuenta que actualmente accede a las aulas un porcentaje
creciente de alumnos y alumnas alófonos cuyas lenguas han estado hasta ahora
ausentes en nuestro sistema escolar y en nuestra sociedad. La escuela debe plantear a
estos alumnos y alumnas un adecuado desarrollo de la competencia básica específica
en comunicación lingüística y literaria, pero también debe colaborar en la preservación
y valoración de su bagaje lingüístico puesto que constituye una riqueza cultural propia
y para el conjunto de la sociedad.
La enseñanza en nuestra comunidad, avanza desde la Educación Bilingüe hacia la
Educación Plurilingüe, por lo que hay al menos tres lenguas objeto de enseñanza y
aprendizaje, y es habitual que varias de ellas se utilicen como vehículo para la
enseñanza de otras materias. Esta situación, en lo que respecta a los docentes de
lenguas, obliga a reflexionar y ajustar sus modos de enseñanza para favorecer que el
alumnado utilice lo aprendido en una lengua al aprendizaje de las otras, es decir, para
promover el tratamiento integrado de las lenguas.
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La enseñanza de las lenguas de manera integrada es el resultado de varias
evidencias. Por un lado, el alumno bilingüe o plurilingüe dispone en todo momento de
diversas lenguas y de los conocimientos adquiridos en ellas, como parte de su dotación
cognitiva y emocional. Por otro, gran parte de los aprendizajes lingüísticos son
comunes a todas las lenguas y pueden ser transferidos por los hablantes bilingües o
plurilingües de una lengua a otra. Por último, las lenguas están presentes de manera
simultánea en los distintos entornos en los que los hablantes participan, y son ellos
quienes eligen qué lengua utilizar, entre el repertorio lingüístico del que disponen, en
cada situación comunicativa.
Estas constataciones, justifican el enfoque integrado de las lenguas, y exigen
trabajar en cada una de ellas lo que le es propio y compartir entre todas lo que tienen
en común, siempre al servicio del buen uso de cada una.
Aunque el aprendizaje de las lenguas continúa más allá de la escolarización y se
extiende a lo largo de toda la vida, los objetivos de las materias lingüísticas en la
Educación Obligatoria presentan una progresión entre los establecidos para la
Educación Primaria, de los que habrá que partir, y los propios de la educación
Secundaria, coherentes con el perfil de salida del alumnado.
Esta progresión supone ampliar la diversidad de situaciones comunicativas en las
que han de intervenir los alumnos y alumnas, y por tanto, la variedad de prácticas
discursivas. Para ello, será necesario, a medida que avance la escolarización,
seleccionar situaciones cada vez más complejas, acrecentar el número de situaciones
formales, dar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la
lengua y sobre sus normas de uso, y, por último, iniciar la sistematización de los
conocimientos lingüísticos y literarios.
El desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística y Literaria, exige
asumir los siguientes principios para planificar las actividades de enseñanza y
aprendizaje:
•

Posibilitar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de su lengua
de origen, desarrollen plenamente su competencia plurilingüe, desde un
planteamiento inclusivo.

•

Priorizar el uso de las lenguas frente a la reflexión sobre sus elementos, ya que
son las necesidades pragmáticas de comunicación las que orientan y favorecen
el dominio del código.

•

Convertir las aulas en espacios privilegiados de comunicación que favorezcan la
participación eficaz de los alumnos y alumnas en situaciones comunicativas
diversas para favorecer su participación en la vida social y democrática de la
comunidad educativa y social.

•

Desarrollar actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes, valorando la
importancia de las lenguas en las relaciones sociales y en el desarrollo
emocional de los individuos así como la riqueza cultural que supone la
diversidad lingüística.

Estos principios exigen optar por un enfoque metodológico basado en la acción y
que favorezca un aprendizaje activo. Es decir, planificar en las materias lingüísticas
proyectos de comunicación significativos que estructuren el aprendizaje en secuencias

COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES

de actividades orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que prioricen
los contenidos procedimentales, el “saber hacer” frente a un mero saber declarativo.
Desde esta perspectiva, la evaluación de los aprendizajes debe contemplar
diferentes grados en el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos y
alumnas, en función de su diversidad, y establecer propuestas adecuadas y variadas, y
criterios de evaluación diversos para conseguir que cada uno de ellos logre el máximo
aprendizaje posible.
En consecuencia con este planteamiento metodológico, la evaluación de los
avances del alumnado debe tener, fundamentalmente, carácter formativo y servir para
impulsar la autorregulación del aprendizaje. Además, debe demostrar, la capacidad de
los alumnos para aplicar en nuevas situaciones comunicativas las competencias
desarrolladas.
Situaciones de integración
La acción competente supone la movilización integrada de recursos adquiridos para
resolver situaciones consideradas como retos o problemas. Estos retos o problemas
deben ser de un nivel de complejidad accesible para su resolución, a la vez que un
desafío para el alumno. Se presentan en conjuntos o “familias” de situaciones que son
variadas, pero de nivel de complejidad equivalente, por lo que precisan para su
resolución la movilización de recursos que tienen parámetros similares.
Estas situaciones de aprendizaje y de evaluación deben tener en cuenta los centros
de interés del alumnado, además de contemplar la compresión e interpretación del
mundo que los jóvenes de educación primaria y secundaria poseen. Las formas de
interpretación y comprensión del mundo no son las mismas en la Educación Primaria y
en la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que los centros de interés y las
situaciones de aprendizaje y de evaluación no pueden ser las mismas.
A modo indicativo, se presentan algunos ejemplos de situaciones que se consideran
significativas para la adquisición de la competencia en comunicación lingüística y
literaria:
Ligadas al ámbito personal, se pueden proponer situaciones y familias de
situaciones relacionadas con la correspondencia entre iguales, los relatos
conversacionales, las conversaciones para regular la convivencia en el aula, las
argumentaciones en el seno de la familia, la defensa de las propias opiniones, la
expresión de los sentimientos, las relaciones e intercambios con hablantes nativos de
otras lenguas…
En relación con el ámbito social se pueden proponer situaciones y familias de
situaciones derivadas del uso de los medios de comunicación, como la creación de un
periódico digital o de una radio escolar, relacionadas con las instituciones, como la
elaboración de normas de convivencia o de documentos que regulan la participación
ciudadana. También, es posible proponer situaciones relativas a la vida cultural de la
comunidad especialmente aquellas relacionadas con lo literario.
En el ámbito académico es posible plantear situaciones ligadas con el aprendizaje
de las lenguas y de la literatura, como puede ser la recreación de textos literarios, la
elaboración de informes sobre aspectos lingüísticos, la producción de comentarios de
textos… Además, se pueden incluir situaciones ligadas con el dominio de los textos
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propios de las diferentes disciplinas, como la elaboración de un informe científico, la
realización de exposiciones orales sobre temas sociales, la participación en mesas
redondas sobre temas culturales, sociales, artísticos…
En cuanto al ámbito laboral, alejado del alumnado que finaliza la educación básica,
es posible proponer algunas situaciones y familias de situaciones relacionadas con los
textos y discursos que regulan las relaciones laborales como la comprensión de un
contrato de trabajo o la elaboración de un curriculum vitae…
Desde el enfoque de la educación por competencias el rol de la escuela no puede
limitarse a la enseñanza y aprendizaje de los contenidos, sino que también ha de
enseñar a movilizar y transferir los conocimientos disponibles para la resolución de
situaciones complejas que le preparen para la vida personal, social, académica y
laboral.
Contribución de las áreas y materias lingüísticas al logro de las competencias básicas
Las materias lingüísticas contribuyen al desarrollo de las competencias básicas del
currículo, tanto las transversales como las disciplinares, ya que son instrumentos
privilegiados para la comunicación, la representación del mundo, la inserción en la
sociedad, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad, más aún
cuando se adopta la perspectiva instrumental de la enseñanza de las lenguas, como en
esta propuesta curricular.
Aportación de las áreas y materias a las competencias básicas transversales
Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital.
Las materias lingüísticas, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la
actividad social, contribuyen de modo decisivo al desarrollo de todos los componentes
de la Competencia básica transversal para la comunicación verbal, no verbal y digital.
De hecho, la finalidad básica del aprendizaje de las lenguas es el desarrollo de la
capacidad de comprender y producir textos variados, adecuados a las situaciones de
comunicación propias de cada etapa, de manera coherente, cohesionada y correcta.
Así mismo, tanto las habilidades y estrategias para el uso de una lengua concreta,
como los procesos de reflexión sobre la lengua, son aprendizajes transferibles que
contribuyen al desarrollo de esta competencia.
Además, las materias lingüísticas contribuyen al desarrollo de la competencia
digital. Por un lado, el tratamiento de la información, búsqueda, selección,
almacenamiento y recuperación, está ligado a la comprensión y producción de textos,
y se realiza hoy en día, de manera predominante, utilizando soportes digitales, lo que
requiere habilidades específicas. En este ámbito cobra cada vez mayor importancia el
desarrollo de la percepción crítica de los textos y su valoración y contextualización en
un entorno en el que los soportes han multiplicado la oferta de información.
Así mismo, el uso de herramientas digitales en la composición y presentación de
textos permite que puedan abordarse más eficazmente las operaciones que
intervienen en el proceso de escritura.
La evolución de la tecnología digital ha propiciado la aparición de nuevos escenarios
comunicativos y, por ende, de nuevos géneros textuales que hay que trasladar al aula.
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Además, se han multiplicado las posibilidades de comunicación real, de interacción, de
acercamiento a otras lenguas y culturas, facilitando el uso social y cooperativo de la
lectura y la escritura y la construcción compartida del conocimiento.
Competencia para aprender a aprender y a pensar
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio privilegiado de
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El
acceso al saber y a la construcción de conocimientos se realiza fundamentalmente
mediante el lenguaje, por lo que estas materias contribuyen al desarrollo de la
competencia básica transversal para aprender a aprender y a pensar. La lengua,
además de fijar y conservar el conocimiento, permite acceder a él de manera
sistemática y recurrente, y establecer relaciones, imposibles sin su ayuda; posibilita el
descubrimiento de otros mundos, la autorreflexión y ofrece la llave del conocimiento
autónomo. El dominio de los distintos aspectos de la realidad lleva estrechamente
aparejado el conocimiento de los modos establecidos por cada disciplina para referirse
a ellos. Las habilidades lingüísticas, hablar, leer, escribir, escuchar e interactuar,
ayudan a la continua construcción y modificación de los esquemas de conocimiento.
Competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, a
trazar planes y emprender procesos de decisión, a utilizar estrategias adecuadas en
cada situación comunicativa, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y
orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas
contribuye al desarrollo de la iniciativa personal y a la regulación de la propia actividad
con progresiva autonomía y, por tanto, al afianzamiento de la competencia básica
transversal para la iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia para convivir
La lengua es un elemento básico en los procesos de socialización y por tanto en el
desarrollo de la competencia básica transversal para aprender a convivir. Se adquiere y
aprende en interacción con los demás y se utiliza para participar en intercambios
comunicativos, en actividades sociales con diferentes finalidades. El desarrollo de
habilidades lingüísticas es necesario para la negociación de significado, para el
acercamiento de posturas y la resolución de conflictos... actividades todas ellas que
constituyen la base de las relaciones humanas y que están presentes en el ámbito
escolar.
Competencia para aprender a ser
Las lenguas son el vehículo idóneo para la regulación de los procesos emocionales y
racionales internos, así como para la construcción de la propia identidad. El uso de la
lengua de forma eficaz para diversos fines, supone el desarrollo del equilibrio
emocional, la autoestima, la autonomía y la autorregulación del aprendizaje implicados
en la autonomía, autorregulación e iniciativa personal. Por todo ello, desde estas
materias se favorece el desarrollo de la competencia básica transversal para aprender
a ser.
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Aportación de las áreas y materias a las competencias básicas específicas disciplinares
Las materias lingüísticas, además de contribuir al desarrollo de todas las
competencias básicas transversales, ayudan, en mayor o menor medida, al desarrollo
de las competencias básicas específicas, por el carácter instrumental y de vehículo del
conocimiento de las lenguas.
En el caso de las materias lingüísticas, es evidente la relación con la competencia
básica artística y con la competencia básica social y cívica.
La lectura, la interpretación y la valoración de las obras literarias, suponen una
aproximación al patrimonio literario y a los temas recurrentes que son expresión de
preocupaciones esenciales del ser humano, por lo que contribuyen de forma relevante
al desarrollo de la competencia artística. La contribución de estas materias será más
eficaz en tanto se relacionen las manifestaciones literarias con otras manifestaciones
artísticas, como la música, la pintura o el cine, desde un planteamiento globalizador
del aprendizaje.
La utilización de una lengua determinada favorece tanto la creación de la identidad
propia como la participación en una identidad lingüística y cultural colectiva. El
adecuado desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria es
necesario para una participación responsable en la sociedad vasca actual y en el
mundo globalizado. Actuar en entornos plurilingües ayuda a desarrollar actitudes
asertivas de equidad y empatía.
Por otro lado, dado que los usos lingüísticos reflejan las actitudes hacia las lenguas y
los grupos sociales que las utilizan, es objetivo de las materias lingüísticas el logro de
actitudes positivas ante dicha diversidad. También se contribuye al desarrollo de esta
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje
transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de
contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

