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CAPÍTULO II
COMPETENCIAS BÁSICAS
Artículo 6.– Competencia y competencias básicas.
1.– Competencia es la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
2.– Las competencias básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el fomento de la ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo.
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3.– Las competencias básicas pueden ser transversales o disciplinares.
4.– Al finalizar la Educación Básica todo el alumnado debe alcanzar el nivel de logro de las
competencias que le permita incorporarse a la vida adulta y pueda seguir desarrollándolas, manteniéndolas y poniéndolas al día mediante el aprendizaje permanente.
5.– Para que la adquisición de las competencias básicas sea efectiva, los centros diseñarán
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Artículo 7.– Competencias básicas transversales.
1.– Son competencias básicas transversales 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 básicas 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.
2.– Las competencias básicas transversales son:
a) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.
b) Competencia para aprender a aprender y para 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.
c) Competencia para convivir
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales y
comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y deberes que se reconocen
para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común.
d) Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y respeto de
los principios éticos en los distintos contextos y situaciones personales, sociales, académicas y
laborales, para poder transformar las ideas en actos.
e) 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.
Artículo 8.– Competencias básicas disciplinares.
1.– Las competencias básicas disciplinares 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 requieren la movilización de recursos específicos relacionados con alguna
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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.
2.– Las competencias básicas disciplinares son:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) Competencia social y cívica
Comprenderse 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 e inclusiva.
f) 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
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.
g) 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

2016/141 (13)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

comportamiento motor, para adquirir los hábitos de la práctica de actividades físicas y deportivas
que ayuden a la consecución del bienestar integral mediante un estilo de vida saludable.
Artículo 9.– Principios metodológicos coherentes con el enfoque de la educación por
competencias.
El departamento competente en materia educativa promoverá una metodología basada en los
siguientes principios:
1.– Para garantizar la aplicación del principio de inclusividad y equidad, el departamento competente en materia educativa impulsará prioritariamente el desarrollo de metodologías de enseñanza
y aprendizaje que mejor garanticen el desarrollo de todas las competencias y el éxito escolar de
todo el alumnado.
2.– Dentro de la variedad de opciones metodológicas del enfoque de la pedagogía por competencias, se pueden resaltar como aspectos diferenciales los siguientes:
a) La acción competente consiste en la resolución de situaciones-problema movilizando los
recursos disponibles de forma integrada.
b) La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos,
sino provocar el desarrollo de competencias básicas.
c) Los contenidos de tipo declarativo, procedimental y actitudinal son recursos, pero recursos
necesarios e imprescindibles, para la resolución de situaciones problema.
d) Para desarrollar las competencias básicas se requiere proponer actividades auténticas focalizadas en situaciones reales, vinculando el conocimiento a los problemas importantes de la vida
cotidiana.
e) Para provocar el aprendizaje relevante de las competencias básicas se requiere la implicación
activa del estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y
comunicación del conocimiento.
f) La función del y de la docente para el desarrollo de las competencias puede concebirse como
la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje.
Artículo 10.– Bilingüismo y plurilingüismo.
1.– El departamento competente en materia educativa promoverá la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe, que contribuya a la mejora y desarrollo de los
modelos lingüísticos vigentes. Para ello asegurará al euskera el tratamiento preferente necesario
para compensar la desigualdad de uso social entre las dos lenguas oficiales, a fin de que el alumnado alcance al finalizar la Educación Básica, una competencia comunicativa práctica y eficaz en
euskera y castellano y suficiente en la primera lengua extranjera. Todo ello sin excluir la posibilidad de adquirir conocimientos básicos en una segunda lengua extranjera en aquellos centros que
así lo prevean en su Proyecto Lingüístico.
En todo caso, siendo el nivel de referencia de la competencia en comunicación lingüística y
literaria en las dos lenguas oficiales común para todo el alumnado, responderá también a las
condiciones sociolingüísticas del alumnado y de su entorno, por lo que los centros educativos
adaptarán a dichas condiciones el Proyecto Lingüístico de Centro y el Proyecto Curricular de Centro y participarán como agentes activos del proceso de normalización lingüística.
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2.– Siendo uno de los objetivos del sistema educativo contribuir de la manera más eficaz posible a una situación de equilibrio e igualdad efectiva y real en el uso de las dos lenguas oficiales y
teniendo en cuenta la situación de desequilibrio y de inferioridad en el uso social del euskera con
respecto al castellano, el departamento competente en materia educativa impulsará y asegurará
el uso del euskera como vehículo de expresión habitual en todas las actividades de la comunidad
educativa.
3.– Los centros educativos incorporarán el euskera y el castellano en la Educación Básica para
conseguir la competencia real del alumnado en el uso de las destrezas de comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas oficiales, de manera que ambas puedan utilizarse en las
distintas situaciones del ámbito personal, del social o del académico.
4.– Para avanzar hacia el objetivo de conseguir, desde el bilingüismo, alumnos y alumnas
plurilingües, los centros implantarán medidas de refuerzo del aprendizaje y utilización de lenguas extranjeras y podrán incorporar progresivamente la impartición de contenidos curriculares
de áreas o materias en lengua extranjera en su Proyecto Lingüístico y en su Proyecto Curricular,
de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 11 de este decreto.
5.– El departamento competente en materia educativa establecerá las medidas necesarias
para la extensión progresiva de la impartición de áreas o materias en la primera lengua extranjera
en los centros, según el Plan de Mejora del Sistema Educativo previsto en la Disposición adicional
quinta de este decreto.
Artículo 11.– Tratamiento integrado e integral de las lenguas.
1.– El departamento competente en materia educativa promoverá el tratamiento integrado e
integral de las lenguas.
El tratamiento integrado de las lenguas es una estrategia metodológica que presta especial
atención a la transferencia de los aprendizajes en distintas lenguas, con el objetivo de desarrollar
una competencia comunicativa plurilingüe. Se trata de trabajar en cada una de las lenguas lo que
le es propio y compartir entre todas lo que tienen en común, siempre al servicio de que el alumno
o alumna pueda utilizar de manera adecuada y eficaz la lengua que requiere cada situación.
El tratamiento integral de las lenguas requiere que todo el profesorado, tanto el de lenguas
como los de las áreas y materias no lingüísticas, cooperen conjuntamente en el desarrollo de la
competencia comunicativa. A la misma contribuirán todas las formas de expresión propias de los
conocimientos correspondientes a cada área o materia y todas las situaciones y experiencias lingüísticas que se desarrollan en cada una de las lenguas vehiculares.
2.– Para el logro de la competencia plurilingüe en las dos lenguas oficiales y al menos en una
lengua extranjera, mediante un currículo integrado e integral de lenguas, a través de las áreas y
materias curriculares, se seguirán los siguientes principios:
a) La enseñanza de las lenguas debe basarse en la inclusión, es decir, debe posibilitar que
todos los alumnos y alumnas, independientemente de su lengua de origen, desarrollen plenamente su competencia plurilingüe.
b) La enseñanza de las lenguas debe basarse en el uso, es decir, las lenguas se aprenden en
el uso social y académico y son las necesidades pragmáticas de comunicación las que orientan y
favorecen el dominio del código. En este sentido, lo más coherente con este principio es el planteamiento de integración de lengua y contenidos.
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c) La enseñanza de las lenguas debe basarse en el enfoque comunicativo, es decir, requerirá
seleccionar familias de situaciones significativas para cada lengua en los diversos ámbitos personales, sociales y académicos y debe convertir las aulas en espacios privilegiados de comunicación
que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas
diversas.
d) La enseñanza de las lenguas debe basarse en el desarrollo de actitudes positivas hacia las
lenguas y los hablantes, teniendo en consideración la importancia de las lenguas en las relaciones
sociales y en el desarrollo emocional de los individuos.
Artículo 12.– Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
1.– El alumnado que concluya la Educación Básica ha de alcanzar el nivel de competencia digital que garantice el nivel de la plena alfabetización o capacitación funcional.
2.– Para lograr esta alfabetización multimediática es preciso que los recursos digitales impregnen todas y cada una de las áreas y materias, con el objetivo de que se incorporen de forma
normalizada a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.– Para que en el desarrollo de esta competencia se pueda aprender a actuar de forma ética
y responsable, incluyendo el derecho a la intimidad de las personas, a la imagen propia y a la
orientación e identidad sexual, y a ser personas activas en contra del sexismo y el racismo, es
necesario que estos aspectos se incluyan en la planificación de los procesos y situaciones de
enseñanza y aprendizaje.
4.– Para lograr una adecuada integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se favorecerá el desarrollo de la competencia
digital del profesorado, impulsando una formación centrada en el uso real de los medios digitales
en el aula y generando comunidades virtuales de aprendizaje y colaboración profesional para el
uso de los recursos educativos.
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