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La enseñanza aprendizaje desde la perspectiva de las 
competencias básicas en el marco lingüístico de la 

enseñanza de la lengua española y literatura. 
 

 

El  enfoque de competencias básicas trae consigo una serie de cambios 

en los centros educativos. Dichos cambios afectan muy part icularmente 

al  proceso de enseñanza aprendizaje y, en concreto, a la metodología. 

En este sentido, es necesaria una redefi-nición de las relaciones entre 

los aspectos que componen los procesos relacionados con el cómo 

enseñar :  el  currículo, el  profesorado y el  alumnado. 

 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta tanto las característ icas 

de las competencias básicas como los pr incipios pedagógicos expuestos 

con anterior idad, se establecen a continuación algunas orientaciones 

metodológicas concretas que se consideran relevantes en el  marco de 

un enfoque que considera el  desarrol lo y la adquisición de las 

competencias básicas por parte de los alumnos/as como un elemento 

fundamental que debe orientar el  proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

Priorizar la reflexión y el pensamiento crít ico del alumnado, así 
como la aplicación del conocimiento frente al aprendizaje 
memorístico.  
 

Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en 
marcha en el alumnado procesos cognitivos variados .  
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Contextualización de los aprendizajes .  

 

Util ización de diferentes estrategias metodológicas, con especial 
relevancia del trabajo a partir de situaciones-problema .  

 

Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y 
situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y 
los intereses del alumnado .  

 

Potenciación de una metodología investigativa .  

 

Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como 
estrategia de aprendizaje .  

 

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio 
aprendizaje .  

 

Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.  
 

Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del 
trabajo colaborativo entre alumnado y profesorado y entre el propio 
alumnado .  

 

Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares 
diversos .  

 

Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes.  

 

Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y 
potenciación de su carácter formativo. 
 

“el reto para los sistemas educativos modernos es crear una profesión 

r ica en conocimiento,  en la cual los responsables de impart i r  los 

servicios educativos en pr imera l ínea tengan  tanto la autoridad para 

actuar como la información necesaria para hacerlo de forma  intel igente, 
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con acceso a sistemas de ayuda eficaces que les apoyen a la hora de 

trabajar  con una cl ientela de padres y alumnos cada vez más diversa”.  

Schleicher,A (2005). 

 

Los planteamientos de las competencias básicas como eje de desarrol lo 

del alumno t ienen unas repercusiones inmediatas y evidentes en el  rol  

del profesorado que precisa replantear su tarea y además hacerlo de 

manera colectiva en el contexto educativo en el  que interviene. El éxito 

educativo se ve condicionado, más al lá de las áreas y materias, por el 

desarrol lo de elementos act i tudinales, metacognit ivos y relacionales que 

suponen un replanteamiento de la profesión docente con un enfoque 

transversal del conocimiento.  

 

En estesentido, será necesario repensar la formación, la selección y el  

perfeccionamiento continuo del profesorado tomando en consideración 

que las competencias profesionales incluyen, como las competencias 

básicas, conocimientos, habi l idades, acti tudes, valores y emociones que 

se activan de forma creativa en cada momento y encada si tuación de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La reflexión conjunta sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

se ponen en juego en las aulas es una tarea primordial  del profesorado. 

Cl ima de aula, trabajo cooperat ivo, desarrol lo de la creatividad, 

intel igencia emocional, desarrol lo de habi l idades metacognit ivas, 

integración de las herramientas digi tales, transversal idad, prevención 

de confl ictos, interdiscipl inariedad, relaciones con el contexto 

sociocultural del centro, intercultural idad, sostenibi l idad… son temas a 

los que se ha de acercar el  profesorado como elementos que deben 

integrarse en la labor docente. 

 

La introducción de las competencias básicas en el  currículo impl ica 

modif i  caciones signif i  cativas en los procesos educativos en los 

centros, que van más al lá de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrol lan en las aulas. Al desarrol lo de esos procesos 

educativos afectan también diversos aspectos que t ienen que ver con la 
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organización y planif i  cación de los centros educativos, entre los que 

cabe mencionar cuestiones relat ivas al propio funcionamiento de los 

centros: la organización general de los t iempos y espacios escolares, 

las normas de régimen interno, los cr i terios de uso de las instalaciones, 

la concepción y funcionamiento de la bibl ioteca escolar, las pautas para 

la part ic ipación del alumnado, etc. 

Del mismo modo, la acción tutor ial  y la concepción y desarrol lo de las 

activ idades complementarias y extraescolares son aspectos que deben 

contribuir al  enriquecimiento de un proceso educativo orientado hacia el  

desarrol lo y adquisición de esas competencias básicas. 

 

Es importante, pues, que los centros asuman y desarrol len su capacidad 

de autonomía pedagógica, de organización y de gestión. 

 

Aspectos a destacar: 

 

La necesidad de generar una cultura de colaboración entre el  

profesorado para l legar a procesos de toma de decisiones compartidos 

y asumidos por todos/as, que se plasmen en los diferentes niveles de 

concreción del currículo y que guíen los procesos de enseñanza-

aprendizaje para el  desarrol lo y adquisición de competencias básicas. 

 

La importancia del l iderazgo pedagógico y organizat ivo de los equipos 

direct ivos, con la f inal idad de faci l i tar la innovación y los procesos 

democráticos de gestión. 

 

La necesidad de crear espacios reales de autonomía y part ic ipación de 

los dist intos miembros de la comunidad educativa. 

 

La gestión adecuada de la organización escolar,  que propicie:  

 

La uti l ización f lexible y planif icada de los espacios, de forma que sean 

versát i les y mult i funcionales. 
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La integración de la bibl ioteca en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como recurso y espacio didáctico para el  conjunto de las 

áreas y materias. 

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

La potenciación del uso pedagógico de otros espacios y recursos del 

centro: tal leres, laboratorios, pabellones deport ivos. 

 

La f lexibi l idad y variabi l idad de los t iempos, estableciendo pautas para 

la elaboración de horarios con cri terios pedagógicos. 

 

La apertura de los centros al  entorno, de forma que se uti l icen todos los 

recursos disponibles como elementos que enriquecen y faci l i tan el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los modelos compart idos de evaluación formativa, que impl iquen 

modif icaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en función 

de un currículo basado en el desarrol lo y adquisición de competencias 

básicas. 

 

Con todo el lo hemos hecho un acercamiento hacia los medios de 

enseñanza aprendizaje en la eso con respecto a nuestra materia como 

es la lengua castel lana y la l i teratura. 
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