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Resumen

En este artículo se presenta la situación de la competencia lingüística y la comprensión 

lectora en nuestro sistema educativo, teniendo en consideración la infl uencia de los 

nuevos recursos multimedia y el estado mostrado por los indicadores de la educación y 

las evaluaciones internacionales. Una vez expuesto el estado de la cuestión, se incluye 

la evolución normativa experimentada desde la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo) y sus normas de desarrollo, formando parte del área o 

materia de Lengua y Literatura, hasta llegar a su confi guración en la LOE (Ley Orgánica 

de Educación) y en la normativa básica de desarrollo de la misma, donde es considerada 

como una de las competencias básicas de mayor trascendencia para la consecución de 

los objetivos educativos del alumnado. El artículo incluye algunas refl exiones sobre el 

papel que la competencia lingüística está llamada a desempeñar en nuestro currículo 

escolar y la situación planteada con la nueva regulación. Para fi nalizar se recogen 

algunas consideraciones a modo de conclusión.

Palabras clave: Aprendizaje de lenguas, aptitud lingüística, destrezas básicas, 

competencia comunicativa, lectura, lenguaje escrito. 

Abstract

This paper treats the present situation of linguistic competence and reading comprehension 

in our education system, taking into account the infl uence of multimedia resorts and 

the situation showed by education indicators and international assessments. After the 

state of affairs about the situation, it is included the legislation evolution, from LOGSE 

(Organic Law of General Education System Organization) and developing regulations, 

taking part of the Language and Literature subject, up to LOE (Organic Law of Education) 

and developing basic regulations, where it is considered as one of the most important 

basic competences to achieve the students education aim. The paper includes some 

refl ections about the role that linguistic competence should play in our school curriculum 

and the situation arisen with the new regulation. Finally, some statements are included 

in terms of conclusion. 
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Introducción

Desde algunas tribunas de opinión se afi rma que la defi ciente expresión verbal y escrita 

de las ideas casi siempre va acompañada de su defectuoso asentamiento en la mente 

y evidencia carencias de orden y claridad. Por el contrario, desde otras instancias, 

frecuentemente con acentos artísticos, a veces hemos podido escuchar que aquellas 

ideas marcadas por las emociones y los sentimientos se acomodan mal a los límites que 

imponen las palabras y necesitan otras formas de expresión para ser comunicadas al 

exterior. 

En cualquier caso, sin negar que la capacidad comunicativa puede superar los límites 

de la competencia lingüística, centrémonos aquí en el valor de esta última competencia 

para actuar como vehículo a través del cual ordenamos y estructuramos nuestro mundo 

interno y nos comunicamos con el exterior, constituyendo la herramienta insustituible 

para acceder a todos los campos del saber.

La observación de la situación caracterizada por los bajos niveles de competencia 

lingüística y comprensión lectora de nuestros estudiantes, aderezados por unos 

resultados no excesivamente destacados en las evaluaciones internacionales que han 

abordado la materia, ha hecho saltar las alarmas sociales, reclamando modifi caciones 

curriculares en la escuela que intenten corregir una situación poco alentadora.

No obstante lo anterior, se debe observar la realidad con las necesarias dosis de equilibrio, 

ya que el descenso de los niveles de comprensión lectora constituye una constante en 

muchos países de nuestro entorno, según se ha evidenciado en el último Informe PISA. 

Por ello, no cabe residenciar únicamente en el sistema educativo el origen del problema 

ni los medios para solventarlo.

Debemos considerar que el insufi ciente nivel de comprensión lectora existente en nuestro 

país no es un problema originado exclusivamente en la escuela ni que pueda ser resuelto 

únicamente en la escuela. La competencia lingüística supone un aspecto de la formación 

en el que intervienen diversos factores dentro y fuera del centro educativo (formales, 

no formales e informales). En términos generales, debemos reconocer que el sistema 

educativo formal ya no es el único medio a través del cual los niños y niñas, la población 

adolescente y el conjunto de los ciudadanos adquieren competencias básicas. 

Esta consideración es especialmente apropiada si la aplicamos al ámbito lingüístico. 

Vivimos un momento social en el que los medios de comunicación multimedia poseen 

una poderosa infl uencia en la competencia lingüística y están conformando una nueva 

manera de aproximarnos a la lectura, caracterizada por un fuerte componente de lectura 

práctica, encaminada a la consecución de una fi nalidad inmediata directamente buscada 

para su aplicación, y por menores proporciones de lectura sosegada y refl exiva que 

persiga el aumento del bagaje cultural y el simple placer por la lectura.

La competencia 
lingüística es 
la herramienta 
insustituible para 
acceder a todos los 
campos del saber.

El insufi ciente nivel 
de comprensión 
lectora existente en 
nuestro país no es un 
problema ni originado 
exclusivamente en 
la escuela ni que 
pueda ser resuelto 
únicamente en la 
escuela.

Los medios de 
comunicación social 
están conformando 
una nueva forma de 
aproximarnos a la 
lectura.
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Esta situación se inició ya en la segunda mitad del pasado siglo, con la generalización de 

la televisión, y continúa en nuestros días con la extensión vertiginosa de la comunicación 

escrita a través de los medios telemáticos. La difusión de Internet ha supuesto una nueva 

manera de aproximarse al conocimiento que difi ere de la forma tradicional basada en 

los medios escritos. El libro escrito de corte tradicional requiere mayores aportes de 

calma, concentración y persistencia, obligando a procesos mentales de imaginación y 

abstracción. En los medios audiovisuales el poder de la imagen juega a veces en contra 

de los rasgos antes citados. La rapidez, el gusto por lo inmediato y la información a 

tiempo real conforman otro universo diferente al mundo representado por el libro en 

formato tradicional.

Lo anterior no debe ser interpretado como formas opuestas y antagónicas de aproximarse 

a la lectura, ya que de alguna manera se deben considerar como dos vehículos para 

relacionarnos con el mundo circundante. Pero debemos tener presente que la excelencia 

de nuestra comprensión y expresión lingüística se basa en la necesaria combinación del 

tradicional mundo del libro y de las nuevas formas multimedia, de lo contrario corremos 

el riesgo de sufrir carencias formativas graves.

La problemática antes esbozada tiene su refl ejo directo en el sistema educativo. A 

continuación expondremos algunos datos referidos a los indicadores educativos y las 

evaluaciones internacionales realizadas en relación con la competencia lingüística y la 

comprensión lectora. 

Una vez planteada la situación, conviene realizar un recorrido por la normativa que ha 

regido el currículo escolar en nuestra reciente historia educativa, con el fi n de captar en 

toda su extensión la noción de “competencia lingüística”, que, impulsada desde instancias 

internacionales, ha sido introducida recientemente en nuestro ordenamiento.

Seguiremos la exposición poniendo de relieve algunos problemas que afronta el currículo 

y las competencias lingüísticas a la hora de su aplicación y desarrollo real en los centros, 

trazando algunas líneas por las que puede transcurrir su futuro. Para terminar, incluimos 

algunas refl exiones en forma de conclusiones derivadas de todo lo expuesto.

Indicadores de la competencia lingüística y la comprensión lectora

El Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, elaborado por el Instituto de Evaluación, 

en su última publicación de 2006, incluye los resultados obtenidos en Lengua castellana 

y en Lengua extranjera, tanto en Educación Primaria como Secundaria Obligatoria. Los 

datos no se encuentran plenamente actualizados, a la espera de que el Instituto publique 

los datos de las evaluaciones realizadas en 2007. No obstante, podemos acercarnos a 

los datos publicados en 2006, lo que nos permite tener una noción aproximada de la 

situación existente en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en lo que respecta 

Los indicadores 
educativos y las 
evaluaciones 
internacionales 
proporcionan una 
semblanza de la 
situación existente.
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a la competencia lingüística del alumnado, si bien los datos deben ser tomados con 

reservas ya que presentan cierto desfase temporal. 

Por lo que respecta al último curso de la Educación Primaria, el estudio trata de comprobar 

el desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita del alumnado de sexto 

curso. Las puntuaciones del alumnado se dividieron en 500 puntos, con media en 250 

puntos, agrupándose en intervalos de 50 puntos que se correspondían con determinadas 

habilidades en cada caso.

El 16% del alumnado obtuvo más de 300 puntos, asignándoseles un rendimiento alto. El 

35% de los alumnos alcanzó puntuaciones en el intervalo comprendido entre 250 y 299 

puntos, donde se encuentra la media, con un rendimiento considerado como medio-alto. 

El alumnado comprendido entre los 200 y 249 puntos supuso el 34%, con un rendimiento 

medio-bajo. Finalmente, por debajo de 200 puntos se sitúa el 16% de los alumnos, lo que 

implica un bajo rendimiento para este porcentaje de alumnado.

El rendimiento del alumnado en Lengua castellana se asociaba, entre otras variables, a 

los estudios de los padres, las diferencias de sexo y la titularidad de los centros. 

El 66% del alumnado con padres universitarios se presenta con rendimientos alto y 

medio-alto, mientras que únicamente alcanzan estos niveles el 38% del alumnado con 

padres sin estudios o con estudios primarios.

En Lengua castellana, las chicas se sitúan en un porcentaje del 55% entre los niveles 

de rendimiento alto y medio-alto, mientras que en estos niveles el porcentaje de chicos 

es del 47%.

En los centros privados el porcentaje de alumnado en los niveles altos y medio-alto es del 

60%, mientras que se reduce al 46% en los centros públicos, si bien esta variable debe 

ser examinada conjuntamente con el nivel de estudios de los padres y otros factores 

sociales y culturales de la población afectada.

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, las pruebas tenían por 

objeto conocer las adquisiciones de conceptos y procedimientos del alumnado 

relacionados con las destrezas básicas de la lengua (comprensión y expresión), la 

lengua como objeto de conocimiento y la formación literaria. Como en el caso anterior, 

las puntuaciones alcanzadas por los alumnos se distribuían en una escala de media 250 

puntos, agrupándose en intervalos de 50 puntos a los que correspondían determinadas 

habilidades marcadas en el estudio.
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Los resultados eran muy similares en esta etapa educativa a los expuestos anteriormente 

para la Educación Primaria, por lo que no se abordan nuevamente con detalle.

Por otra parte, entre las evaluaciones internacionales en las que ha participado España 

recientemente, relacionadas con las competencias lingüísticas, se encuentra el Estudio 

Internacional de Progreso en Comprensión Lectora de la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (PIRLS 2006), referido al alumnado de 40 países 

que cursaba el 4º año académico de Educación primaria.

En este estudio se utilizó una escala de referencia acordada en 500 puntos. La 

puntuación obtenida por el alumnado de 4º curso de Educación Primaria de España fue 

de 513 puntos, nivel situado ligeramente por encima del promedio internacional, pero 

en los puestos inferiores del conjunto de países europeos de nuestro entorno. El 28% 

del alumnado se encuentra en los escalones bajos del estudio, el 41% en los niveles 

intermedios y el 31% en los niveles superiores (frente al 45-56% de la mayor parte de 

los países europeos). De acuerdo con las conclusiones del estudio: “Esta distribución 

proporciona una fotografía del sistema educativo español bastante estable desde hace 

más de una década: la de un sistema más orientado hacia el nivel medio del alumnado 

y que no parece dedicar sufi ciente atención tanto a quienes quedan rezagados como a 

quienes no avanzan todo lo que podrían”. 

Los resultados de la evaluación arrojan un aceptable grado de equidad del sistema, 

atendiendo a la dispersión de los resultados entre el alumnado, ya que, aunque no 

cabe equiparar la situación con los países que se encuentran a la cabeza en los índices 

de equidad en Europa, nuestro sistema se sitúa alejado de las desigualdades que se 

evidencian observando la media internacional.

Como se ha indicado al examinar los indicadores de la educación, uno de los factores 

que parecen condicionar más directamente el rendimiento del alumnado es la formación 

de los padres, con una diferencia de 120 puntos entre los hijos de padres universitarios 

y los hijos de padres sin titulación de nivel obligatorio.

Por otra parte, la diferencia del rendimiento entre niños y niñas es en España de 4 puntos 

a favor de las niñas, frente a diferencias de 17 puntos en el promedio internacional.

En cuanto a la tipología de los centros, se aprecia una diferencia de 34 puntos a favor de 

los centros privados sobre los públicos, aunque aquí se deben tener presente asimismo 

las diferencias socioculturales y de titulación de los padres entre el alumnado medio de 

uno y otro tipo de centros.

Para terminar con las evaluaciones internacionales en la materia, aludiremos al estudio 

PISA 2006 de la OCDE, sobre el alumnado de 15 años de edad. Teniendo en consideración 

El sistema se orienta 
más hacia el nivel 
medio del alumnado 
y no parece dedicar 
sufi ciente atención 
a quienes quedan 
rezagados y a 
quienes no avanzan 
todo lo que podrían.

Los resultados 
de PIRLS 2006 
evidencian un 
aceptable grado de 
equidad del sistema.



 CEE Participación Educativa, 8, julio 2008, pp. 22-40 27

MONOGRÁFICO. Antonio-Salvador Frías del Val. El tratamiento normativo: del Área de Lengua 
y Literatura a la competencia lingüística

que el mencionado estudio estaba centrado en esta edición sobre el ámbito científi co y 

no tenía a la competencia lectora como eje central del mismo, refl ejaremos únicamente 

algunos extremos de interés referido al ámbito lingüístico1.

En el marco del Proyecto PISA 2006 se considera la comprensión lectora como la 

“capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos 

del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad”2.

El Proyecto PISA, en sus distintas ediciones, presenta la virtualidad, entre otros 

aspectos, de basar su examen de la competencia lectora en la consideración de aspectos 

competenciales de la misma como son: la comprensión global del texto, la obtención 

de información específi ca en el mismo, la elaboración de una interpretación propia del 

texto, la refl exión sobre el contenido del texto leído y su relación con conocimientos y 

experiencias previas del lector y la refl exión sobre las relaciones entre la estructura del 

texto y la intención del autor.

No vamos a dedicar mucho espacio a los resultados de esta evaluación, ya ampliamente 

difundidos en los medios de comunicación. Únicamente resaltamos que la puntuación 

media en comprensión lectora de nuestros alumnos es de 461, claramente por debajo 

de los 492 puntos del promedio de los países de la OCDE y de 484 puntos del total 

de la OCDE. Entre los criterios utilizados para valorar estos resultados, sin duda de 

diversa índole, no debemos dejar al margen los factores relacionados con el enfoque por 

competencias que poseen las pruebas y la escasa experiencia, hasta el momento, de 

nuestros alumnos en este tipo de perspectivas competenciales. 

Evolución legislativa

Una vez trazada a grandes rasgos la situación de nuestros alumnos en relación con su 

competencia en lengua y su comprensión lectora, resultará de interés realizar un recorrido 

normativo referido a estos aspectos y la forma que ha adoptado su concepción actual en 

la LOE, ya que dicha concepción se ha ido conformando desde un enfoque de las áreas 

lingüísticas individualmente consideradas (Lengua castellana, Lengua autonómica), 

incorporando al componente anterior las competencias adquiridas mediante el estudio 

de lenguas extranjeras, hasta llegar a la noción de una competencia lingüística mucho 

más global, en la que inciden de alguna manera todas las materias y áreas del currículo 

escolar.

Debemos comenzar indicando que la presente ordenación general de nuestro sistema 

educativo parte de la regulación realizada por la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo).

1 PISA 2009 volverá a centrarse nuevamente sobre la competencia lectora. 

2 OCDE/PISA (2006) Assesing Scientic, Reading and Mathematical Literacy – A Framework for PISA 2006.

Para valorar los 
resultados de PISA 
2006 se debe tener 
presente el enfoque 
por competencias que 
poseen las pruebas.
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La noción doctrinal de capacidades, competencias, habilidades o destrezas no siempre 

ha gozado de unanimidad entre los autores y esta carencia de homogeneidad teórica 

se plasmó ya en la LOGSE3. No existía en dicha norma legal la noción de “competencia 

lingüística” en la confi guración teórica que hoy ha adoptado el término. No obstante, a la 

hora de enumerar los objetivos de los distintos niveles y etapas del sistema, en distintas 

ocasiones la Ley alude a conceptos que materialmente podrían identifi carse de manera 

bastante ajustada a la noción asumida por la normativa derivada de la LOE en relación 

con la competencia básica lingüística, según se aprecia seguidamente. 

En la Educación Infantil se afi rmaba que contribuía a desarrollar en los niños, entre otras, 

la capacidad de relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión 

y de comunicación. 

La norma que estableció las enseñanzas mínimas de esta etapa (Real Decreto 1330/1991, 

de 6 de septiembre), expresó los objetivos de la misma en términos de capacidades, 

según establecía la Ley, considerando como uno de dichos objetivos la utilización “[...] 

del lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación 

habituales para comprender y ser comprendido por los otros [...]” (artículo 2 h). Una de 

las áreas de experiencia era la constituida por “Comunicación y representación”. En su 

Introducción se trasvasaba al ámbito normativo un debate doctrinal largamente discutido, 

como es el del acceso de los niños y niñas a la lectura y la escritura. Resulta de interés 

el párrafo siguiente que resume el enfoque recogido en relación con la lectura y escritura 

en esta etapa: “La iniciación a los códigos de la lectura y escritura cobra un valor distinto 

al que se le ha atribuido tradicionalmente, ya que deja de ser el eje alrededor del cual 

giran las actividades de enseñanza/aprendizaje, convirtiéndose en una meta supeditada 

a otras ahora más importantes: la motivación por adquirir los nuevos códigos, el acceso 

a sus características diferenciales, la comprensión y valoración de su utilidad funcional, 

etcétera.”

Por lo que respecta a la etapa de Educación Primaria, la Ley señalaba que las 

enseñanzas en la misma debían contribuir a desarrollar las capacidades de los niños 

para utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua ofi cial propia de la 

Comunidad Autónoma si existiera, así como a comprender y expresar mensajes sencillos 

en una lengua extranjera. Estos aspectos fueron desarrollados con la regulación de las 

enseñanzas mínimas (Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio), donde se incorporan a 

la etapa las asignaturas de Lengua castellana y Lengua autonómica, así como Lengua 

extranjera. La competencia lingüística quedaba concretada en la comprensión oral y 

escrita, la expresión oral y escrita, el reconocimiento de la riqueza cultural de España, la 

refl exión y exploración de la lengua oral y escrita.

3 Hay que indicar que es en el ámbito de la Formación Profesional donde se desarrolla con mayor extensión 
la noción de competencia general, capacidades profesionales, capacidades terminales y unidades de 
competencia, si bien con un componente fuertemente centrado en las realizaciones profesionales, aspectos 
que han ejercido una decisiva infl uencia a la hora de regular el Catálogo Nacional de Cualifi caciones 
Profesionales.

La noción doctrinal 
de capacidades, 
competencias, 
habilidades o destrezas 
no siempre ha gozado 
de unanimidad entre los 
autores.
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En Educación Secundaria Obligatoria, el ámbito lingüístico se plasmaba para la ESO 

en la comprensión y expresión correcta de textos y mensajes complejos, tanto orales 

como escritos, así como la comprensión y expresión apropiada en una lengua extranjera 

(artículo 19 a) y b). En el Bachillerato las enseñanzas debían contribuir a desarrollar 

las capacidades relacionadas con el dominio de la lengua castellana y autonómica 

y la expresión fl uida y correcta en una lengua extranjera (artículo 26 a) y b). Para la 

consecución de estos objetivos, ambas etapas se estructuraban con asignaturas de 

lengua castellana y lengua autonómica de carácter obligatorio, así como de lengua o 

lenguas extranjeras. Todos estos objetivos fueron desarrollados en las enseñanzas 

mínimas y en las normas autonómicas que aprobaron los respectivos currículos (Real 

Decreto 1007/1991, de 14 de junio, y Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre).

La reforma de las enseñanzas mínimas y currículos de ESO y Bachillerato, conocida por 

la “Reforma de Humanidades” (Reales Decretos 3473/2000, de 29 de diciembre, y Real 

Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre), mantuvieron en sus grandes líneas la ordenación 

que provenía de 1991 referida al ámbito lingüístico, si bien dotando los contenidos de 

mayor concreción y aumentando el tiempo lectivo destinado a las enseñanzas de estas 

materias y asignaturas. A pesar de ello, la noción de competencia lingüística, tal y como 

se plasma en la normativa derivada de la LOE, permanecía todavía al margen de nuestro 

ordenamiento jurídico educativo.

La Ley de la Calidad (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación) incorporó numerosos aspectos contenidos en la LOGSE relacionados con la 

temática que se viene examinando. No obstante, se deben mencionar algunos aspectos 

novedosos existentes entre los objetivos de las distintas etapas, objetivos que perseguían 

el desarrollo de las capacidades que se relacionan en cada caso en la Ley. Aunque la 

Ley no llegó a tener aplicación en su aspecto curricular4, conviene realizar una sumaria 

aproximación a su desarrollo normativo, que aunque no pueda afi rmarse que supusiera 

un avance importante en lo que respecta al concepto competencial lingüístico, supuso 

un intento por potenciar los aspectos referidos a comprensión lectora, que más tarde 

serían incorporados a la LOE. 

Por lo que afecta a la Educación infantil, entre las capacidades cuyo desarrollo se 

perseguía con esta etapa, además del desarrollo de las habilidades comunicativas orales, 

se cita expresamente la iniciación “[...] en el aprendizaje de la lectura y la escritura”5.  

Entre las áreas de la etapa, la norma que aprobó las enseñanzas comunes de la misma 

incorporó la de “Desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas” (Real Decreto 

829/2003, de 27 de junio). En las enseñanzas comunes de la etapa se realizaba una 

4 Salvo en los casos del currículo de Educación infantil cuya aplicación fue adelantada por determinadas 
Administraciones educativas.

 5 La Ley y su desarrollo curricular posterior asumió así un principio que no coincidía plenamente con el que en 
su momento incorporó la normativa derivada de la LOGSE, mostrándose una línea favorable a que el inicio 
de la lectoescritura se produjera antes del inicio de la Educación primaria.

La LOCE intentó 
potenciar los aspectos 
referidos a la 
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aproximación a la lectura y la escritura bastante más desarrollada que en la normativa 

curricular precedente, aspecto éste sobre el que, como hemos observado anteriormente, 

existen discrepancias en la doctrina que se traspasan periódicamente a la legislación.

Por lo que afecta a la Educación Primaria y sus enseñanzas comunes, se seguían 

manteniendo los pilares fundamentales de la normativa precedente, aunque la Ley 

asignaba una especial consideración a las áreas que tuvieran un carácter instrumental 

para la adquisición de otros conocimientos, debiendo potenciarse en los currículos las 

actividades que estimularan “el interés y el hábito de la lectura”, extremo que se plasmó 

en las enseñanzas comunes de la etapa (Real Decreto 830/2003, 27 de junio).

En cuanto a la Educación Secundaria, los Reales Decretos que aprobaron las enseñanzas 

comunes de la ESO y del Bachillerato incorporaron con bastante rigor la reforma de 

dichas etapas realizada en 2000, potenciando con mayor énfasis los hábitos de lectura 

y escritura. Así, la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente en 

público debían ser desarrolladas en todas las asignaturas de la etapa, promoviéndose 

también las medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se desarrollasen 

actividades que estimularan el interés y el hábito de la lectura y de la expresión oral (Real 

Decreto 831/2003, de 27 de junio y Real Decreto 832/2003, de 27 de junio). 

Asimismo, hay que señalar que las enseñanzas comunes introducían difi cultades 

adicionales para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

si el alumno no había superado la materia de Lengua castellana y literatura o la Lengua 

autonómica. 

Como es conocido, la LOCE no llegó a tener aplicación en lo que afectaba a su ordenación 

curricular (Real Decreto 1318/2003, de 28 de mayo). Desde un plano normativo, tampoco 

podemos considerar que supusiera un avance signifi cativo en lo que respecta a la 

introducción del eje competencial en las materias y áreas curriculares. A pesar de ello, 

hay que reparar en el reforzamiento de la lectura y la escritura como aspecto transversal 

aplicable en todas las áreas y materias del currículo. El carácter instrumental de este 

extremo quedó acentuado en la Ley y en su normativa de desarrollo que aprobaba las 

enseñanzas comunes.

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, de 18 de diciembre de 2006 (Diario Ofi cial Unión 

Europea 30.12.2006) supuso un fuerte impulso desde instancias europeas a la noción 

de competencias educativas que, por lo que a nuestro sistema educativo respecta, se 

encontraba ya presente en la LOE. Ello, a pesar de las escasas competencias existentes 

en materia educativa en manos de la Unión Europea, que están marcadas por un carácter 

de subsidiariedad y por el principio de libre coordinación entre los países miembros. 

Dicha Recomendación seguía la línea trazada en el Proyecto DeSeCo (1996-2006), 
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promovido y desarrollado por la OCDE para establecer un marco de evaluación de las 

competencias clave.

La Recomendación a los estados miembros proponía el trabajo en los respectivos 

sistemas educativos de las ocho competencias clave siguientes: 1. comunicación en la 

lengua materna; 2. comunicación en lenguas extranjeras; 3. competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología; 4. competencia digital; 5. aprender a 

aprender; 6. competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia 

cívica; 7. espíritu de empresa y 8. expresión cultural.

En la mencionada Recomendación se defi ne la competencia como “una combinación 

de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” y las “competencias 

clave” como “aquéllas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.”

En la misma dirección, ya la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación había 

incluido las “competencias básicas” como uno de los elementos que conforman el 

currículo escolar, si bien no se realiza defi nición alguna sobre lo que deba entenderse 

por tal concepto.

A lo largo de la Ley se incorporan diferentes aspectos relacionados con las competencias 

básicas. Así, en cuanto a las evaluaciones de diagnóstico que deberán realizarse al 

fi nalizar el segundo ciclo de la etapa de Educación Primaria y el segundo curso de la ESO, 

éstas deberán versar sobre las competencias básicas fi jadas en el currículo. Igualmente, 

en los procesos de evaluación, en los informes al término de la Educación Primaria y 

en la concesión del título de Graduado en Educación Secundaria, la adquisición de las 

competencias básicas adquiere un papel de especialmente importante.

También en los programas de cooperación territorial entre el Estado y las Administraciones 

educativas, el reforzamiento de las competencias básicas de los estudiantes se confi gura 

como una circunstancia cuyo fomento resulta prioritario. 

En el desarrollo de la LOE, las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (Real 

Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre) incluye en el área de “Lenguajes: comunicación 

y representación”, el afi anzamiento del lenguaje oral y la iniciación en la lecto-escritura6, 

así como la introducción de rutinas habituales de aula en una lengua extranjera. En 

el área indicada se recoge al respecto: “En el segundo ciclo de Educación Infantil se 

pretende que niños y niñas descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, 

despertando y afi anzando su interés por ellos. La utilización funcional y signifi cativa de 

la lectura y la escritura en el aula, les llevará, con la intervención educativa pertinente, 

6 Objetivo nº 5.: “Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento [...]”
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a iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus 

características convencionales cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo 

de Primaria.”

La regulación de las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre) y de la Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre) incorporó las competencias básicas entre los elementos 

de dichas enseñanzas mínimas, que deberán constar en los currículos que aprueben las 

Administraciones educativas y a las que se les trata de dotar de un carácter integrador 

del currículo. 

La consecución de estas competencias básicas se concibe para toda la enseñanza 

obligatoria, quedando, por tanto, al margen la Educación Infantil y el Bachillerato, donde la 

noción de competencia básica no ha quedado incorporada a las enseñanzas mínimas. 

En los niveles obligatorios de enseñanza, las competencias básicas aparecen reguladas 

en las enseñanzas mínimas de dos formas, en primer lugar mediante una defi nición 

semántica que la expone y, en segundo lugar, al examinar cada una de las disciplinas, 

se incluye la manera en que dicha disciplina infl uye en la consecución de cada una de 

las competencias.

Las normas jurídicas que aprueban las enseñanzas mínimas de los niveles obligatorios 

recogen las competencias cuya incorporación recomendaba la Resolución del 

Parlamento y el Consejo Europeo. Las competencias básicas en la Educación Primaria 

y secundaria obligatoria son las siguientes: 1. Competencia en comunicación lingüística; 

2. Competencia matemática; 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico; 4. Tratamiento de la información y competencia digital; 5. Competencia 

social y ciudadana; 6. Competencia cultural y artística; 7. Competencia para aprender 

a aprender; 8. Autonomía e iniciativa personal. Como se puede apreciar, existe una 

sustancial identidad entre las competencias básicas recogidas en las enseñanzas mínimas 

de los niveles obligatorios derivadas de la LOE y las procedentes de la Recomendación 

del Parlamento y Consejo Europeo.

En primer término hay que indicar que las competencias básicas que constan en la 

Recomendación del Parlamento y Consejo Europeo como “1. comunicación en la lengua 

materna” y “2. comunicación en lenguas extranjeras”, se unifi can en la normativa de 

nuestro sistema en una sola competencia básica: “1. Competencia en comunicación 

lingüística”.

La regulación referida recogía las fi nalidades de la inclusión de las competencias básicas 

en el currículo. Al respecto, resulta de interés transcribir el siguiente párrafo del Anexo I 

de las mismas, al referirse a dichas fi nalidades de las competencias básicas: “En primer 
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lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos 

los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identifi car los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.”

Centrando nuestro examen sobre las competencias lingüísticas y, en su marco, sobre la 

comprensión lectora, hay que indicar que en la regulación de las enseñanzas mínimas 

tanto de la Educación Primaria como de ESO, se establecía que los centros deben 

garantizar un periodo destinado a la lectura en todas las materias de todos los cursos de 

las etapas respectivas, al considerarse como un instrumento insustituible para el logro 

de las competencias básicas.

Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, la consecución de la 

misma implica poner en aplicación los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

que evidencien el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso 

funcional de, al menos, una lengua extranjera. En la regulación de las enseñanzas 

mínimas se afi rma que esta competencia comprende: “la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación 

y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.”

En cuanto a la competencia lectora, integrada en la lingüística, la norma afi rma, entre 

otros aspectos, que: “Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades 

que permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que 

permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento 

de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su 

vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.”

Una vez expuesto el campo estrictamente normativo, se debe realizar una primera 

puntualización relacionada con el propio concepto de competencia, ya que mientras 

en nuestro ordenamiento jurídico se considera la competencia básica, en general, y 

lingüística, en particular, como integrada por “conocimientos, destrezas y actitudes”, en la 

Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo antes mencionada se la considera 

compuesta por “conocimientos, capacidades y actitudes”. Quizás aquí las traducciones 

hayan contribuido en parte a introducir algo de confusión en el concepto7, confusión que 

comienza a disiparse cuando examinamos tales componentes con detalle.

7 El término inglés “skills” ha sido traducido en el documento ofi cial de la Recomendación como “capacidades” 
en lugar de “habilidades o destrezas”, lo que resulta confuso ya que en la doctrina española la construcción 
conceptual de estos términos no los hace equiparables.
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Una nota de gran relevancia en el concepto de competencia lingüística consiste en que 

todas las materias del currículo coadyuvan a su logro y así se refl eja al examinar cada 

materia, donde se indica su aportación a la consecución de las respectivas competencias 

básicas. De la misma forma, la comunicación lingüística y comprensión lectora resulta 

imprescindible para el éxito en el resto de competencias. Al respecto la Recomendación 

del Parlamento Europeo y el Consejo afi rma: “Muchas de las competencias se solapan y 

entrelazan: determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en 

otro. La competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura 

y la escritura, el cálculo y las TIC constituye el fundamento esencial para el aprendizaje, 

mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la capacidad de 

aprender a aprender. Hay una serie de temas aplicables a la totalidad del marco y que 

intervienen en las ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la 

capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de 

decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos.”

Otro extremo que debe destacarse radica en apreciar la competencia lingüística 

no solamente relacionada con la lengua castellana, sino también con las lenguas 

autonómicas8 y con las lenguas extranjeras que curse el alumno, extremo éste que de 

alguna forma retoma posturas relacionadas con la defensa de un área lingüística integrada 

por todas las materias o asignaturas de este carácter que componen el currículo.

Asimismo, hay que resaltar el carácter integrador del conocimiento lingüístico que 

debemos asignar a esta competencia, puesto que en la obtención de sus fi nes participan 

los aprendizajes formales, dentro del sistema educativo, los aprendizajes no formales, 

al margen de dicho sistema, e informales, que se incorporan a través de la relación con 

el entorno.

Finalmente, se debe señalar que las competencias básicas y la competencia en 

comunicación lingüística se caracterizan por su proyección sobre la práctica. La 

realización de tareas específi cas, poniendo en aplicación las competencias necesarias, 

constituye un extremo inherente a la concepción de competencia que aquí se viene 

tratando, la cual podrá ser aplicada sobre diferentes situaciones y realidades.

A lo largo de esta exposición hemos apreciado cómo la competencia lingüística, en 

nuestro sistema educativo, ha pasado de una concepción basada fundamentalmente 

en la consideración aislada de materias curriculares específi cas, a una noción más 

amplia de competencia lingüística, en el marco del ámbito europeo, donde se incorporan 

conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con contextos lingüísticos específi cos 

de otras materias o asignaturas y donde se integran, asimismo, las lenguas autonómicas 

y las lenguas extranjeras cursadas, así como los conocimientos que al respecto se han 

8 La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas con lengua ofi cial propia además del castellano, 
regulan el currículo de dichas lenguas junto con el currículo de la lengua y literatura castellana, acentuando 
la unidad del bloque lingüístico del currículo.
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adquirido en otros ambientes no formales o informales. La competencia en comunicación 

lingüística constituye una parte esencial de la capacidad comunicativa de los seres 

humanos, siendo la comprensión lectora uno de los ejes clave sobre los que gira dicha 

competencia.

Líneas de futuro

Debemos tener presente que el logro de los niveles necesarios de competencia lingüística 

y comprensión lectora constituye un requisito imprescindible para la superación de todas 

las materias del currículo escolar y el progreso personal y académico de los alumnos. 

Esta competencia se erige en elemento transversal y vehicular sin cuyo dominio no 

resulta posible el progreso académico adecuado.

En relación con lo anterior, observemos que, según se desprende del Informe PISA 2006, 

al menos un 25% del alumnado de 15 años no alcanza el nivel 1 de competencia lectora 

en nuestro país. Asimismo, como hemos visto anteriormente en los indicadores de la 

educación, al examinar las destrezas básicas de la Lengua (comprensión y expresión), 

al 34% de los alumnos de ESO evaluados se les atribuye un rendimiento medio-bajo y al 

15% del alumnado un rendimiento bajo. Recordemos también que el Informe PIRLS 2006 

refl ejaba un 28% del alumnado en los escalones bajos del estudio sobre comprensión 

lectora.

Todos los datos porcentuales mencionados se deben relacionar directamente con el 

porcentaje de alumnado que no consigue el título de Graduado en Educación Secundaria 

y que oscila en torno al 30% en nuestro sistema educativo, lo que nos proporciona un 

indicio lo sufi cientemente sólido para poner en relación las carencias lingüísticas con el 

denominado éxito o fracaso académico del alumnado.

En cuanto a las repercusiones de la introducción de las competencias básicas en el 

currículo, se debe afi rmar, en primer término, que las competencias básicas y lingüísticas 

suponen una circunstancia conectada con recomendaciones que provienen del Parlamento 

y del Consejo en el ámbito europeo. Pero debemos tener presente que la introducción 

de estas competencias no constituye un aspecto absolutamente desconocido en nuestra 

legislación educativa. Si examinamos en la LOGSE y la LOCE los objetivos asignados 

a cada uno de los diferentes niveles educativos, principalmente los niveles obligatorios, 

nos encontramos con formulaciones que guardan bastante similitud con algunas de las 

competencias básicas que ahora han sido incorporadas a las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

Lo que diferencia principalmente a los objetivos generales de nivel o etapa recogidos 

en dichas normas y las competencias básicas ahora incorporadas al currículo está 

fundamentado en su construcción teórica, ya que, las competencias básicas guardan 

una estrecha relación entre todas ellas, se alimentan e infl uyen mutuamente e intentan 
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incorporar en el currículo ejes básicos sobre los que deberían girar el resto de elementos 

del currículo, situando la aplicación práctica de dichas competencias en el centro del 

discurso curricular.

A pesar de este nuevo enfoque, el currículo escolar resultante de las previsiones de 

la LOE constituye un estadio intermedio entre el currículo disciplinar precedente y un 

currículo que se centrara de manera principal sobre las competencias básicas.

Así, debemos tener presente que las enseñanzas mínimas derivadas de la LOE, en 

sus distintos niveles, mantienen los objetivos generales del nivel y específi cos de cada 

materia, área o asignatura, los contenidos donde se incluyen conceptos, procedimientos 

y actitudes, y los criterios de evaluación que, aunque teniendo como horizonte las 

competencias básicas, tratan de evaluar la asimilación de los contenidos curriculares 

por parte del alumnado y la consecución de los objetivos en cada una de las disciplinas 

de estudio.

No podemos, por tanto, derivar de este examen que los nuevos currículos de la LOE se 

desenvuelvan alrededor de un eje integrado por las competencias básicas, lo que sin 

duda hubiera representado un giro muy drástico con respecto a la realidad cotidiana de 

la vida escolar. Ello hubiera afectado a una asentada práctica docente y organizativa de 

los centros, cuya adaptación deberá producirse de manera equilibrada y sin saltos en el 

vacío. Una vez más, la formación del profesorado desempeña aquí un importante papel, 

ya que junto a una perspectiva disciplinar, necesaria e insustituible, se debe ir dando 

cabida a la noción de competencia básica que afecta a diferentes disciplinas al mismo 

tiempo y que implica un trabajo colaborativo entre el profesorado.

Tampoco la organización de los centros escolares se muestra en el presente muy propicia 

para un trabajo conjunto en torno a las competencias básicas. Debemos tener presente 

que la organización departamental de los centros de educación secundaria e incluso la 

organización por áreas de los centros de Educación Primaria9 juegan en contra de un 

currículo sustentado sobre competencias básicas a cuya consecución coadyuvan de una 

u otra forma todas las materias, áreas o asignaturas.

La introducción de las competencias básicas en el currículo debe suponer un cambio 

en los métodos pedagógicos aplicados en las aulas. Exige, sin duda, una selección 

más depurada de tareas a realizar en las que el alumno sepa aplicar los conocimientos 

adquiridos, sus habilidades y destrezas y las actitudes ante el problema planteado, 

teniendo en cuenta que en la resolución de las tareas a desarrollar pueden y deben 

intervenir diferentes competencias básicas.

9 Las áreas específi cas asumen aquí también un protagonismo importante, aunque en menor medida que en 
los centros de secundaria. 
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Pero desde algunos sectores se ha criticado la forma en que las competencias básicas 

han sido recogidas en el currículo, ya que en la regulación normativa de las enseñanzas 

mínimas y los currículos no se realiza un planteamiento operativo que ponga en relación 

cada una de las competencias con cada uno de los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación presentes en el currículo, circunstancia que de alguna manera priva a 

la competencia de su componente integrador del resto de elementos curriculares. No 

obstante, desde otras posturas más defensoras de la autonomía docente, se postula que 

esta interrelación de los elementos del currículo en torno a cada una de las competencias 

debe llevarse a cabo en las programaciones curriculares de centro, con independencia 

de la denominación específi ca que éstas adopten, mediante una correcta defi nición de 

tareas, teniendo como base las normas fi jadas por las Administraciones educativas10. En 

cualquier caso, si ello fuera así, no cabe duda que la desorientación sobre la materia se 

encuentra muy extendida en el sector docente.

Entendemos que la estructura de las competencias básicas en general, de la que 

forma parte relevante la competencia lingüística y la comprensión lectora, supone una 

nueva perspectiva desde la cual enfocar el currículo. No se debe perder de vista la 

misión integradora de todos los elementos del currículo que, de una u otra forma, le 

corresponde a la competencia básica. En ningún caso sustituye a los mismos, misión que 

sería prácticamente imposible dada su general confi guración en la regulación normativa 

que desarrolla la LOE, sino que tales competencias están llamadas a ordenar todos los 

componentes del currículo en una dirección armónica.

Algunos analistas han puesto de relieve que las competencias básicas, tal y como han 

sido reguladas en nuestro ordenamiento educativo, adolecen de una importante falta 

de concreción, pudiendo en parte cumplir la misma función con independencia de los 

contenidos específi cos del currículo. 

Asimismo se ha argumentado que la normativa que regula este nuevo componente 

curricular carece de medios sufi cientes para evaluar los índices de consecución, por 

lo que tales competencias son muy similares para la enseñanza primaria y para la 

secundaria obligatoria. Debemos, por tanto, recurrir a los criterios de evaluación de cada 

área o materia, que se sustentan sobre objetivos y contenidos específi cos, para poder 

valorar los niveles de consecución de estas competencias.

La introducción en el currículo de la noción de competencia en comunicación lingüística 

y, dentro de ella, de la comprensión lectora, parece un avance en la conformación del 

currículo, pero su afi anzamiento deberá producirse con la práctica curricular en las aulas 

y la refl exión teórica imprescindible para su consolidación.

10 No olvidemos que en la regulación de las enseñanzas mínimas se incluye la forma en que cada materia                
contribuye a las competencias básicas, pero no la manera en que contribuye en dichas competencias cada       
uno de los elementos del currículo (objetivos, contenidos, criterios evaluación). 

Desde algunos 
sectores se critica 
la forma en que 
las competencias 
básicas han sido 
recogidas en el 
currículo.

A las competencias 
básicas les 
corresponde una 
misión integradora 
de los elementos del 
currículo.

A la regulación de 
las competencias se 
les atribuye falta de 
concreción.

La noción de 
competencia lingüística 
supone un avance en 
la conformación del 
currículo.
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Conclusiones

De todo lo anterior cabe extraer algunas consideraciones que de alguna forma resumen 

los aspectos expuestos.

Si examinamos la situación del momento presente en lo que afecta a la lectura y su 

comprensión, cabe afi rmar que a pesar de que nunca hubo en nuestro sistema educativo 

una población escolar tan considerable en cuanto a su número, el nivel de comprensión 

lectora y de su capacidad en la propia lengua y en lenguas extranjeras no alcanza las 

cuotas de excelencia existentes en otros países de nuestro entorno. 

El descenso en comprensión lectora, que evidencian diversas evaluaciones internacionales 

y que afecta no sólo a nuestro país sino a buena parte de los países de la OCDE, hay que 

ponerlo en estrecha relación con la nueva forma de aproximarnos a la lectura, propiciada 

por los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, 

que favorecen la inmediatez, el sentido práctico y la lectura con frecuencia superfi cial y 

carente del necesario sosiego.

Desde instancias internacionales se ha aconsejado que en los sistemas educativos se 

trabajen las competencias básicas, entre las que destaca la comunicación en la lengua 

materna y en lenguas extranjeras, introduciendo un eje que aglutine de forma creciente 

los elementos del currículo y fomente la aplicación de tales competencias en la realización 

de tareas específi cas apropiadas.

Nuestro ordenamiento jurídico educativo, a través de su reciente historia, ha evolucionado 

desde la contemplación del área o materia de Lengua y literatura, así como de Lengua 

extranjera, de manera individualizada, con escasos puentes tendidos hacia el resto 

de áreas y materias y con una defi ciente aplicación de los conocimientos, destrezas 

y actitudes de cara a la resolución de tareas específi cas, hasta la introducción en el 

currículo de la competencia lingüística considerada con vocación de totalidad, que queda 

caracterizada, entre otros, por los siguientes aspectos: 

- Interrelación entre todas las competencias básicas y condición  instrumental básica de 

la competencia lingüística y la comprensión lectora. 

- Consideración global de todas las materias lingüísticas del currículo.

- Carácter integrador de la competencia lingüística en relación con aprendizajes formales, 

no formales e informales. 

- Proyección de la competencia lingüística y lectora sobre la práctica.

El asentamiento de la perspectiva curricular que tenga como horizonte a las competencias 

básicas se puede encontrar con algunos problemas de aplicación práctica en la actualidad. 
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Entre tales problemas cabe citar la falta de mentalidad de las Administraciones, 

profesores y alumnos para asumir plenamente dicha perspectiva, la actual organización 

departamental de los centros docentes, los métodos de trabajo aplicados en las aulas o 

la insufi ciente formación del profesorado.

Desde una perspectiva normativa se han formulado algunas críticas hacia este enfoque 

competencial que han puesto de relieve: la incorporación de las competencias básicas 

únicamente a los niveles obligatorios de enseñanza, su falta de concreción, la ausencia 

de índices de logro o consecución y la insufi ciente conexión con el resto de elementos 

del currículo para cumplir su papel integrador.

No obstante, debemos considerar que los cambios en el currículo afectan a un elevado 

número de estudiantes y de docentes, por lo que la realidad cotidiana en nuestros 

centros necesita de un periodo de adaptación a este nuevo marco. La consolidación de 

los nuevos conceptos requerirán en nuestro sistema un periodo transitorio que sirva para 

que las competencias básicas y la competencia en comunicación lingüística, incluyendo 

la comprensión lectora, puedan desarrollar todas las potencialidades que encierran  
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