
A 

raíz de la reflexión abierta de distintos orga-

nismos internacionales en los últimos años 

(OCDE, UE)  sobre la necesaria formación 

que deben adquirir  las personas a lo largo 

de su vida, para que puedan ser ciudadanos 

activos y participativos en la nueva socie-

dad, se han hecho algunas recomendacio-

nes que, en esencia, consisten en la necesi-

dad de que las personas adquieran y desa-

rrollen una serie de competencias que se 

consideran básicas para desarrollar un 

aprendizaje permanente. 

Las competencias 
básicas en el área de 
lengua castellana y 

literatura 

 

IMPORTANCIA 

Esto pone de relieve la 

importancia de los 

contextos en los que el 

individuo se desenvuelve, 

su protagonismo como 

emisor y receptor y las 

estrategias que se deben 

poner en marcha para la 

realización de acciones 

de comunicación.  

*La extensión del sistema educativo a 

edades tempranas . 

*los avances sociales que han hecho 

posible la incorporación al sistema 

educativo de una amplia población . 

*la ampliación de la Educación 

Obligatoria a los 16 años y la 

necesaria respuesta que esta 

población ha de dar a lo largo de su 

vida en una sociedad que ha 

experimentado profundos cambios. 

Relación de la lengua y literatura con la competencia en comunicación 

lingüística. ON 

La enseñanza de la lengua 

en el nuevo marco de las 

competencias básicas  

Claves para la sabiduría humana. 

Educar para la vida supo-
ne desarrollar una serie 

de competencias que 
permitan al individuo dar 
respuesta a las situacio-
nes y problemas que se 
le van a presentar a lo 

largo de su vida en todos 
los ámbitos: social, inter-
personal, personal y pro-

fesional.  



en distintos contextos y ba-

jo distintas condiciones y 

restricciones, con el fin de 

realizar actividades de len-

gua que conllevan procesos 

para producir y recibir tex-

tos relacionados con temas 

en ámbitos específicos, po-

niendo en juego las estrate-

gias que parecen más apro-

piadas para llevar a cabo 

las tareas que han de reali-

zar. El control que estas ac-

ciones tienen en los partici-

pantes produce el refuerzo 

o la modificación de sus 

competencias.”  

 

“El uso de la lengua –que 

incluye el aprendizaje- com-

prende las acciones que 

realizan las personas que, 

como individuos y como 

agentes sociales, desarro-

llan una serie de competen-

cias, tanto generales como 

competencias comunicati-

vas lingüísticas, en particu-

lar. Las personas utilizan 

las competencias que se en-

cuentran a su disposición 

Relación de la lengua y 
literatura con la 

competencia en 

competencias ES el 
conjunto de 

conocimientos, 
destrezas y 

características 
individuales que 

permiten a la persona 
realizar acciones:  

El saber reflexivo so-
bre las prácticas co-
municativas es el eje 
fundamental del 
desarrollo integral y 
autónomo que permi-
te a la persona vivir 
en la sociedad del si-
glo XXI. El empleo 
de la lengua como 
medio de comunica-
ción, adquisición y 
transmisión del cono-
cimiento es objeto de 
todas las materias y 
áreas y por tanto, to-
das ellas son respon-
sables del desarrollo 
de la competencia en 
comunicación lin-
güística.  


