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Vivimos en el siglo de la comunicación. Todo lo que
nos rodea nos invita a relacionarnos: el correo electróni-
co, los SMS, los blogs, la prensa…

Un hecho del que se puede extraer como conclusión
que el aprendizaje meramente conceptual o memorísti-
co no es suficiente. Es fundamental que los alumnos
sean capaces de hacer transferencias de los conocimien-
tos que poseen. Y eso son las competencias básicas:
aprender de los libros y de la vida. Y aplicar lo que se
aprende a lo cotidiano: hacer la cuenta del supermerca-
do, buscar el billete de transporte que más conviene, uti-
lizar el registro adecuado en los diferentes contextos co-
municativos, ser capaz de expresar los propios senti-
mientos…

Los maestros, los educadores, pueden afirmar que es-
to es «lo que se ha hecho siempre»: enseñar a leer, a es-
cuchar, a hablar, a escribir. En efecto. Se ha hecho siem-
pre. Pero en esta sociedad de prisas y de bombardeo de
información, es importante tomar conciencia de la im-
portancia de pararse, dialogar, expresar sentimientos, to-
mar decisiones, formarse juicios, generar ideas, disfrutar
escuchando o leyendo.

Es evidente que, en este contexto, de las ocho compe-
tencias básicas designadas en la LOE, la fundamental es
la comunicación lingüística, puesto que es el instrumen-
to vehicular para las demás. En todas las áreas se traba-
jan diferentes competencias básicas; pero, en cualquiera
de ellas, es imprescindible la utilización del lenguaje co-
mo instrumento de comunicación.

Si el objetivo final de la educación obligatoria com-
porta el dominio de la lengua oral y escrita en distintos
contextos y el uso funcional de una lengua extranjera, la
adquisición de la competencia en comunicación lin-
güística permitirá lograr la consecución de este objetivo.
Esta competencia se adquiere progresivamente y va uni-
da al desarrollo cognitivo, y es evidente que no está liga-
da exclusivamente al área de lengua, sino que está pre-
sente en todas las materias.

Podemos desglosar la competencia en comunicación
ligüística en varios componentes de especial relevancia:

– Comprensión y expresión oral. Aprender a hablar.
Hablar mejor supone también ser capaz de escu-

char, interpretando los mensajes de la comunica-
ción no verbal: los gestos, las posturas corporales,
la expresión del rostro…; el diálogo implica tener
algo que decir y saber escuchar, saber esperar a que
el otro termine su exposición, respetando el turno
de palabra y las ideas de los interlocutores. Supone
ir conociendo y desarrollando los distintos niveles
de comunicación, desde el más superficial: hablar
del tiempo, de los estudios o de fútbol; hasta los
más profundos: ser capaz de expresar vivencias,
deseos, sentimientos o ideales. Por supuesto, en di-
versas situaciones comunicativas: con los amigos,
en casa, en el colegio, con distintas personas en la
calle, en organismos públicos…

Esta competencia implica también reconocer la
riqueza cultural de la variedad lingüística, apreciar
en la práctica los rasgos fónicos de las variedades
del español: el extremeño, el canario, el andaluz…,
así como su uso en otras zonas de España como
Galicia, el País Vasco o Asturias

La expresión oral espontánea sobre un tema
permite al alumno hacer uso de su creatividad, de
su rapidez de asociación de ideas; estructurar su
pensamiento y desarrollar la autoestima y confian-
za en sí mismo. Disertar sobre un tema preparado
le facilita la búsqueda y selección de la informa-
ción, más organización y estructuración a la hora
de expresarse, y mayor coherencia y cohesión de
su discurso.

– Comprensión y expresión escrita. Aprender a es-
cribir es ser competente para componer diferen-
tes tipos de textos y documentos con intenciones
comunicativas diversas. Textos que han de ser for-
malmente correctos tanto ortográfica como gra-
maticalmente, dotados de cohesión y corrección
sintáctica, y de propiedad léxica. Textos que ayu-
den a la expresión del pensamiento, tanto litera-
rio como científico, técnico o matemático. Textos
que integren informaciones extraídas de distintos
ámbitos elaborados mediante una síntesis de to-
dos ellos, con capacidad de análisis y espíritu crí-
tico. Textos que fomenten la imaginación y la cre-
atividad.
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Es poner en práctica las destrezas necesarias pa-
ra implicarse activamente en la escritura.

– Leer. Se trata de aprender a leer más y mejor y a
disfrutar con la lectura.

En todas las campañas de animación a la lectura

se constata la importancia de conseguir un buen
hábito lector. El alumno que «se engancha» con la
lectura tiene un gran camino recorrido. No solo
porque aprende a expresarse mejor; porque ad-
quiere un vocabulario rico o porque es capaz de
comprender mejor y más rápidamente; sino porque
se extiende su bagaje cultural sin medida, y en
cualquier campo. Leer más y mejor supone leer en
voz alta un texto con la velocidad, entonación, co-
rrección, claridad, volumen, fonética… adecuados.
Supone ser capaz de comprender e interpretar dis-
tintos tipos de textos. Supone impulsar la creativi-
dad, dejando volar la imaginación y siendo prota-
gonistas de las historias más increíbles. Supone im-
plicarse activamente en la lectura.

En definitiva, pues, la competencia en comunicación
lingüística permite expresar pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones; permite dialogar con los otros, for-
marse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar
el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y
a las propias acciones, y disfrutar escuchando, hablando,
escribiendo y leyendo. Todo lo cual ayuda al objetivo úl-
timo de toda educación: crecer como personas.
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Las competencias básicas se conciben como el con-
junto de habilidades cognitivas, procedimentales y acti-
tudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo
de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, res-
petando las características individuales.

Se incorporan por primera vez a las enseñanzas míni-
mas, y permiten identificar aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles desde un planteamiento inte-
grador y orientado a la aplicación de los saberes adquiri-
dos. Su logro deberá capacitar a los alumnos para su rea-
lización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la
incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo
de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Requieren una metodología que haga hincapié en el
saber hacer, con variedad de tareas, actividades con dis-
tinto grado de dificultad y trabajo en grupo.

Se adquieren a partir de las materias del currículo (to-
das tienen algo que decir, en distinta medida, para la ad-

quisición de las competencias básicas) aunque también
contribuyen a ellas otras medidas de los centros, admi-
nistraciones, etc.

Centrándonos en la competencia matemática, y se-
gún el RD 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria esta competencia
consiste en:

• Utilizar los elementos matemáticos: números y
operaciones, símbolos, medidas, elementos geo-
métricos, tablas, gráficas…

• Aplicar los procesos y razonamientos matemáticos
a la vida cotidiana y al mundo laboral.

Por tanto, la competencia matemática supone la habi-
lidad para seguir determinados procesos de pensamien-
to (como la inducción y la deducción, entre otros) y apli-
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