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• ¿A qué nos referimos cuando hablamos de  
competencia en comunicación lingüística? 

• El currículo. Competencia en comunicación 
lingüística en el currículo de las áreas lingüísticas 
y NO lingüísticas

• Reflexiones para compartir

• Las competencias básicas y la competencia en 
comunicación lingüística 

• Las evaluaciones internacionales. La comprensión



 

 

No son un contenido nuevo, sino la forma eficaz de usar el 
conocimiento. 

Son “conocimiento en acción” 

¿Qué son las competencias?

Rasgos 
diferenciales

. Es un “saber hacer”, un saber 
  que se aplica.
• Susceptible de adecuarse a una
  diversidad de contextos.
• De carácter integrador,
  abarcando conocimientos, 
  procedimientos y actitudes.Para que sea clave o 

básica ha de:

  Contribuir a obtener resultados de alto valor social
  Poder aplicarse a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes
  Permitir superar con éxito exigencias complejas



 

 

 Utilizar las herramientas de 
manera interactiva: habilidad 
para utilizar la lengua, los 
símbolos, los textos, el 
conocimiento, la información, y la 
tecnología. 

 Interactuar en grupos 
heterogéneos: habilidad para 
relacionarse bien con otros, 
cooperar y manejar y resolver  
conflictos.

• Actuar con autonomía: 
habilidad para actuar dentro de 
una perspectiva   global; para 
definir y llevar a cabo planes y 
proyectos   personales; para 
afirmar y defender derechos, 
intereses, límites y necesidades.

 

Marco de referencia DeSeCo (OCDE)

Interact 
in 

heterogeneous 
groups

Use tools

interactively
(language, 

technology...)

Act 

autonomously



 

 

 Comunicación en la lengua materna
 Comunicación en lenguas extranjeras
 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 
 Aprender a aprender 
 Competencias interpersonales, 

interculturales y sociales, y 
competencia cívica 

 Espíritu emprendedor, iniciativa 
personal

 Expresión cultural
   

Unión Europea

Marco de referencia

–  Competencia en comunicación 
lingüística
–  Competencia matemática
–  Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico
–  Tratamiento de la información y 
competencia digital 
–  Competencia social y ciudadana
–  Competencia cultural y artística
–  Competencia para aprender a aprender
–  Autonomía e iniciativa personal

Currículo español

Deben haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza 
obligatoria y seguir desarrollándose, manteniéndose y 
actualizándose. 



 

 

La competencia se refiere a… 

Uso del lenguaje como instrumento de:

•  comunicación oral y escrita

•  representación, interpretación y comprensión de la realidad

•  construcción y comunicación del conocimiento

•  organización y autorregulación del pensamiento, las emo-
   ciones y la conducta



 

 

•  Expresar los pensamientos, emociones, vivencias, 
   opiniones… 

•  Dialogar y resolver pacíficamente los conflictos.

•  Formarse un juicio crítico.

•  Generar ideas y estructurar el conocimiento.

•  Instrumento para la igualdad  para la construcciones de 
   relaciones iguales entre hombres y mujeres.

•  Dar coherencia y cohesión al discurso.

•  Regular las propias acciones y tareas.

•  Disfrutar del uso estético del lenguaje.

•  Desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo.

Competencia necesaria para… 



 

 

• Escuchar, exponer y dialogar siendo conscientes de los principales tipos
  de interacción social, de las reglas propias del intercambio en diferentes 
  situaciones para adecuar el discurso a la situación.

• Habilidades para buscar, recopilar y procesar información.

• Composición de distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o
  creativas diversas.

• Lectura como fuente de placer y como fuente de conocimientos 
  de otros mundos y culturas.

• Habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos 
  para la comunicación lingüística.

• Conocimiento reflexivo del funcionamiento del lenguaje y de sus normas 
  de uso.

• Capacidad para interactuar teniendo en cuenta las diferencias culturales, 
  de opinión… con los nterlocutores.

• Poder comunicarse en alguna de las lenguas extranjeras, para enriquecer las 
  relaciones sociales, desenvolverse en contextos distintos al propio y favorecer el 
  acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

Esta competencia implica… 



 

 

1. Currículo de lengua:

• Las habilidades y estrategias como eje del currículo

• Aprendizaje del uso de la lengua en diversos ámbitos sociales

• Reflexión sobre la lengua y sus normas de uso

2. Conjunto de las áreas lingüísticas:

• Competencias transferibles entre lenguas (educación plurilingüe)

• Educación pluricultural.

3. Áreas no lingüísticas:

• Leer y escribir para aprender:  la construcción y comunicación del 
  conocimiento.

• Lectura y composición de textos propios del ámbito académico y de las
  diferentes áreas de conocimiento. 

 Perspectivas desde las que se ha de considerar (1)



 

 

4. Tutoría:

• Uso de la lengua para expresar los pensamientos, emociones, 
  vivencias, opiniones

• Uso de la lengua en interacciones  orales para la resolución de 
  conflictos.

• Animación a la lectura.

5. Centro: 

• Participación del alumnado en la gestión del centro.

• Organización de la biblioteca y actividades de animación a la lectura.

• Otras medidas organizativas y funcionales.

 Perspectivas desde las que se ha de considerar (2)



 

 http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf

El Marco Común Europeo de Referencia (MCERL)

Documento elaborado 
por iniciativa del Consejo 
Europeo.

Objetivo:
conseguir uniformidad, 
claridad y coherencia en 
el estudio de lenguas 
entre los países 
miembros de la UE. 

Referentes internacionales 
en la elaboración del currículo



 

 
http://www.mec.es/programas-europeos/jsp/plantilla.jsp?id=343

Referentes internacionales 
en la elaboración del currículo



 

 

PIRLS (4º Primaria )

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/

Referentes internacionales 

PISA (2º ESO) 

http://www.ince.mec.es/pub/marcoteoricopisa2003.pdf
http://www.ince.mec.es/pub/pirlsmarcos.pdf


 

 

Área III. los lenguajes: comunicación y representación 
Bloque 1. Lenguaje verbal

1.1. Escuchar, hablar y conversar 
1. 2. Aproximación a la lengua escrita/ 1.3. Educación literaria

Infantil

1. Escuchar, hablar y conversar
2. Leer y escribir

2.1. Comprensión de textos 
escritos
2.2. Composición de textos 
escritos

3. Educación literaria
4. Conocimiento de la lengua

Primaria y 
ESO

1. Escuchar, hablar y conversar

2. Leer y escribir

3. Conocimiento de la lengua 
3.1. Conocimientos 
lingüísticos
3.2. Reflexión sobre el 
aprendizaje 

4. Aspectos socioculturales y 

consciencia intercultural

1. La variedad de los discursos  y el 
tratamiento de la información
2. El discurso literario
3. Conocimiento de la lengua

Bachille-
rato  

Lengua extranjeraLengua castellana y literaturaEtapas
Currículo áreas lingüísticas



 

 

El literario 

El ámbito académico 

El de los medios de 
comunicación

El de las relaciones sociales

ÁMBITOS
DE USO

 

Es en los ámbitos donde se interpretan y producen los distintos textos 
y en los que se deben desarrollar las diferentes habilidades 
lingüísticas. REFLEXIÓN GRAMATICAL: USO 

Aprender a interactuar en…



 

 
+ hipertexto

Competencia lectora. Textos  (PISA)



 

 

Aspectos  de la competencia lectora (PISA)

Un ejemplo…



 

 



 

 



 

 



 

 

Extraer datos o ideas relevantes que se indican 
explícitamente en el texto:

• se pueden identificar sin necesidad de hacer inferencias o    
interpretaciones.

Diferentes niveles de dificultad, dependiendo de que:
• la redacción literal de la pregunta se corresponda o no 
  con la redacción del texto,
• la información esté o no esté localizada en un lugar de 
  prominencia,  
• haya en la pregunta uno o más elementos que se deban
  tener en cuenta, 
• la información que se pide esté en varios lugares del
  texto. 

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
1. Obtener información

1. Obtener información



 

 

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
1. Obtener información



 

 

Leer para:
• averiguar de qué trata un texto: para identificar su tema, 
   la idea general…

• captar su función o utilidad: distraer, ampliar los conoci-
  mientos sobre un tema, convencer de algo, expresar 
  una valoración, etc.  

P.ej.: seleccionar o crear un título o una tesis para el texto, 
explicar el orden de unas instrucciones sencillas, identificar las 
dimensiones principales de un gráfico o una tabla, describir al 
personaje principal de un relato o el ambiente o contexto del 
relato, dentificar un tema o un mensaje en un texto literario, 
explicar la función o propósito de unmapa o una figura…

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
2. Desarrollar una comprensión general



 

 

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
2. Desarrollar una comprensión general



 

 

• Comprensión de las relaciones entre las partes del texto de 
   los textos (implica la identificación de los esquemas 
   textuales subyacentes). 

• Capacidad para extraer el significado mediante inferencias.

 P.ej.: comparación y contraste de información, para lo que el 
alumno ha de reunir dos o más datos informativos extraídos del 
texto para procesar la información explícita o implícita obtenida a 
través de una o varias fuentes, inferencias sobre la intención del 
autor señalando en qué se basa para inferir dicha intención.

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
3. Elaborar una interpretación



 

 

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
3. Elaborar una interpretación



 

 

Saber relacionar la información que contiene el texto con 
conocimientos procedentes de otras fuentes:

• los conocimiento y opiniones del lector;

• otros textos. 

P.ej.: 
Presentación de argumentos o pruebas exteriores al texto, la 
valoración de determinados elementos informativos o probatorios, 
o la aplicación de normas o criterios morales o estéticos. 
Al estudiante se le pide que proponga o identifique datos 
informativos suplementarios que refuercen el argumento del autor, 
o que juzgue si son suficientes las pruebas o la información que 
aporta el texto.

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
4. Reflexionar sobre el contenido de un texto y valorarlo



 

 

Examinar algunos procedimientos formales para:

• Valorar la adecuación o inadecuación del registro utilizado;

• Valorar la eficacia de la forma de un texto de acuerdo con
  su propósito o la actitud del autor. Importancia de la 
familiaridad con las estructuras, los registros y los géneros 
de los textos

P.ej: 
Determinar la utilidad de un texto para la consecución de un 
propósito específico, uso que hace el autor de determinados 
recursos textuales para alcanzar un fin; describir o comentar el 
estilo empleado por el autor…

Aspectos  de la competencia lectora (PISA) 
5. Reflexionar sobre la forma de un texto y valorarla



 

 

 Reconocimiento de las palabras y construcción de 
proposiciones básicas.

 Conexión de las ideas básicas.

 Construcción de la idea global del texto.

 La identificación de la estructura textual.

 Construcción de un modelo mental o modelo de la situación. 

Destrezas cognitivas



 

 

(ejemplo 6º EP)



 

 



 

 

De cranta, un brosqui pidró las grascas y una murolla nascró 
filotudamente. No lo ligaron lligamente, pero lo sarretaron 
tan plam. Cuando el brosqui manijó las grascas, la murolla 
drinó priscamente. Al euridor suyo, los misquis lo 
desgliparon porque estaban nipando el brsoqui. Nalón, la 
murolla, estaba gastardando frascamente los nisquis, 
acrollándose del esqueleto. Por eso se fraslíó. 

1. ¿Qué pridó el brosqui?
2. ¿Cómo nascró la murolla?
3. ¿Cómo lo sarretaron?
4. ¿Quién drinó?
5. ¿Quién nipaba el brsoqui?
6. ¿Cómo se llamaba la murolla?
7. ¿Qué hacía la murolla frascamente?
8. ¿Por qué se fraslió la murolla?

Adaptado de: R. Serra y M. Jesús Caballer. “El profesor de ciecias también es 
profesor de lengua” En Alambique, 12: 48)
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34

Adaptado de Cummins (1984)



 

 

Reflexiones para compartir

No se trata de bajar el nivel:

Aprender es aprender a profundizar

Falso debate

Promover los máximos aprendizajes. 

Coordinación didáctica

Proyectos de centro

Garantizando a todos los imprescindibles

Confusión entre amplitud del 
currículo y nivel de 

exigencia

Para seguir aprendiendo Ese es el reto


