
EVALUACIÓN 
Evaluar competencias es saber si el alumnado es 
capaz de resolver una situación-problema en un 
contexto determinado con un cierto grado de 
eficacia y autonomía, movilizando sus conocimientos 
en situaciones diferentes a aquéllas en que los 
adquirieron. 
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OBJETIVOS 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EL 
AREA DE LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

En la propia formulación de los objetivos, tanto de 
Primaria como de Secundaria, se postula como finalidad 
más importante y general el desarrollo de una serie de 
capacidades “en la misma línea de lo que proponen las 
competencias básicas”, que determinan el sentido que 
se debe dar a la enseñanza de la lengua y la literatura 
en esta etapa de la Educación Obligatoria. 

METODOLOGÍA 
Se requiere abordar un 
planteamiento metodológico 
que supone revisar y 
redefinir las prácticas 
tradicionales, así como 
valorar los cambios en los 
centros que tienen que ver 
con la organización, los 
recursos y la planificación. 

Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico, así como 
la aplicación del conocimiento sobre el 
aprendizaje memorístico. 

Proponer situaciones de aprendizaje que exijan la puesta 
en marcha de procesos cognitivos diversos. 

Contextualización de los aprendizajes. 
Planteamientos metodológicos en base a situaciones – 

problema 
Potenciar la investigación 
Potenciar la lectura y tratamiento de la información 

como estrategia de aprendizaje 
Potenciar un buen clima escolar, la cooperación y 

colaboración 
Diversificar los materiales curriculares 



EL CURRÍCULO DE LENGUA 
DESDE UN ENFOQUE DE 
COMPETENCIAS BASICAS 

Plantear la actividad educativa des de las competencias  
básicas exige un nuevo enfoque que afecta todos los 
ámbitos de la acción y exige: 

La formulación de objetivos, contenidos y sobre todo , los 
criterios  de evaluación deben alcanzar una nueva 
dimensión que de respuesta al objetivo de adquirir 
y desarrollar competencias básicas 

Mas que transmitir información y conocimientos se 
pretende  provocar el desarrollo de competencias 
básicas 

Provocar aprendizajes relevantes  implicando activamente 
al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, 
experimentación, reflexión y    comunicación  . 

Vincular el conocimiento a situaciones reales de la vida 
cotidiana 

Preparar entornos de aprendizaje caracterizados por el 
intercambio y vivencia cultural 

Trabajo cooperativo 

Evaluación formativa 

El rol del docente debe ser el de diseñador, planificador, 
acompañante evaluador y re conductor del proceso 
de aprendizaje. 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EL 
CURRÍCULO 

Nuestro punto de partida para enseñar cualquier materia 
ha de ser la presentación de una situación-
problema de la vida real. Esta situación puede ser 
propuesta por el maestro, a partir de una cuestión 
o problema que ha surgido en el contexto que 
además es motivante para el alumnado, o propuesta 
por este último. 

Para resolver los problemas que presentan las diversas 
situaciones hemos de tener en cuenta que existe 
una interrelación entre las competencias básicas. 
En los currículos de Primaria y Secundaria podemos 
comprobar cómo cada competencia contribuye al 
desarrollo de las demás en mayor o menor medida. 

Las competencias básicas están formadas por componentes 
de conocimientos, habilidades y actitudes que 
actúan de forma integradora en la resolución de la 
situación-problema. Por lo tanto, hemos de tenerlos 
en cuenta tanto a la hora de aplicar un esquema de 
actuación en un contexto determinado, como a la 
hora de evaluar el grado de competencia que 
adquiere una persona para realizar una tarea de 
manera eficaz. • Las estrategias metodológicas que 
mejor contribuyen a la enseñanza de competencias 
son las que parten de enfoques comunicativos 

ENSEÑANZA EN EL 
NUEVO MARCO DE LAS 
COMPETENCIAS         
BASICAS 
En la actualidad nos vemos ante la necesidad de educar 
para la vida en una nueva sociedad de conocimiento y  de 
información, teniendo esto en cuenta es imprescindible  
representar situaciones de los  ámbitos sociales en el  
ambiente de lengua y literatura . 

RELACIÓN DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA CON LA 
COMPETENCIA EN            
COMUNICACIÓN             
LINGUISTICA 

Esta relación se hace visible al analizar los objetivos, 
contenidos , criterios de evaluación y metodologías. Se aprende 
a hablar  y a escuchar, a leer y a escribir para la interacción 
comunicativa, pero también para  adquirir nuevos conocimientos. 
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 
medio de representación del mundo esta en la base del 
pensamiento y el conocimiento. 

“La competencia ha de identificar aquello que necesita 
cualquier persona para dar respuesta a los problemas a 
los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, 
competencia consistirá en la intervención eficaz en los 
diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las 
que se movilizan, al mismo tiempo y de manera 
interrelacionada, componentes actitudinales, 
procedimentales y conceptuales.” 
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