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«El objetivo central de la educación es preparar al alumnado de Cataluña para que sea capaz 
de desarrollarse como persona y de comunicarse y así pueda afrontar los retos de la sociedad 

plural, multilingüe y multicultural del siglo XXI»  
(Decreto 142/2007: 21832). 

 
«La competencia comunicativa lingüística es la base de todos los aprendizajes y, por lo tanto, 
su desarrollo es responsabilidad de todas las áreas y materias del currículo, ya que en todas 

éstas se tienen que utilizar los lenguajes como instrumentos de comunicación para hacer 
posible el acceso y la gestión de la información, la construcción y comunicación de los 

conocimientos, la representación, interpretación y comprensión de la realidad, y la 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta»  

(Decreto 142/2007: 21827). 
 
 
Introducción 
 
El alud de información que sufrimos en la sociedad actual comporta una serie de 

cambios, vista la percepción de lo que llamamos conocimiento, de manera que cada 

vez se hace más difícil poder abarcarlo en un sentido amplio de la palabra. Este hecho 

conlleva una especialización de saberes que implica que este conocimiento se 

muestre cada vez más fragmentado y más caduco. Teniendo en cuenta esta situación, 

urge plantear nuevas formas de gestión y de pensamiento que permitan acceder 

y seleccionar la información necesaria para resolver un problema en los 

diversos contextos de la realidad. Saber gestionar el conocimiento hoy en día 

comporta, desde la vertiente educativa, incorporar estrategias y metodologías nuevas 

para favorecer que el alumnado sea competente, no sólo durante la etapa escolar, 

sino a lo largo de toda su vida. 

 

La noción de competencia 
 
El mundo educativo, atento a los cambios que va experimentando la sociedad, ha 

incorporado el concepto de competencia en la última ley de educación, la LOE, a fin 

de garantizar un dominio y acceso al conocimiento con el fin de aplicarlo en diversos 

contextos. A buen seguro que la palabra no nos suena extraña porque es bastante 

conocida en diversos ámbitos de la vida, por ejemplo, en el mundo jurídico, el 

lingüístico, etc. Así, decimos que una persona es competente en el trabajo cuando es 

capaz de realizarlo de manera correcta, eficiente y adecuada. Para ampliar 

conocimientos sobre la procedencia del término, véase el cuadro del anexo 1, en el 

que se ve el origen y la concepción del concepto en diversos ámbitos o bien el 

fantástico libro de Gimeno Sacristán (2008). 
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El currículo de la LOE define competencia como: «La capacidad de utilizar los 

conocimientos y las habilidades, de manera transversal e interactiva, en contextos y 

situaciones que requieren la intervención de conocimientos vinculados a diversos 

saberes, cosa que implica la comprensión, la reflexión y el discernimiento teniendo en 

cuenta la dimensión social de cada situación» (Decreto 142/2007: 21823). 

 

Zabala y Arnau definen competencia como: «Aquello que necesita cualquier persona 

para dar respuesta a los problemas con los cuales se enfrentará a lo largo de la vida. 

Una intervención eficaz en los diversos ámbitos de la vida mediante acciones en las 

cuales se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales» (2007: 43-44). 

 

De las dos definiciones, subrayamos la concepción de la competencia como una 

herramienta que forma parte del individuo y que lo ayuda a afrontar y resolver diversas 

situaciones que se producen en distintos ámbitos de la vida con la acción, no sólo de 

conocimientos −que la escuela tradicional sólo transmitía−, sino también con la 

consideración de las actitudes, los valores y los procedimientos adecuados de manera 

conjunta. 

 

La aportación del concepto de competencia en el ámbito escolar admite diversas 

consideraciones que cualquier docente tiene que tener en cuenta: 

• Ir más allá de la transmisión exclusiva de conocimientos, típica de la 

enseñanza tradicional, para abrir el aula a nuevas metodologías y actividades. 

• Dar sentido al trabajo escolar fuera de su ámbito propiamente dicho. 

• Responder a las necesidades de la sociedad, que pide personas con 

competencias adaptables, transversales y transferibles. 

• Definir cuál tiene que ser la formación esencial y necesaria en las escuelas a 

fin de que el alumnado alcance las competencias que le permitirán conducir su 

vida. 

 

Las competencias básicas 
 
La LOE define ocho competencias básicas que el alumnado tendrá que adquirir a 

lo largo de la enseñanza obligatoria de primaria y secundaria. Las competencias 

escogidas se consideran fundamentales para el aprendizaje y su consecución 

depende de todas las áreas y materias del currículo. Para poder crecer y desarrollarse 
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en el contexto social en el que vivimos, el alumnado debe poder desarrollarlas de 

manera integrada y eficiente. En este sentido, todo el profesorado tiene una 

responsabilidad compartida en esta finalidad, aparte de la consecución de las 

competencias de área que le son propias. 

 

El currículo de Cataluña ha clasificado las competencias básicas de la manera 

siguiente. (En el cuadro del anexo 1 se pueden ver los criterios que ha seguido el MEC 

y la comparación entre los dos currículos.) 

 

Cuadro 1. Clasificación de las competencias básicas 
 

Competencias transversales Competencias específicas centradas 
en convivir y habitar el mundo 

Competencias 
comunicativas 

1. Competencia comunicativa 
lingüística y audiovisual. 

2. Competencia artística y 
cultural. 

Competencias 
metodológicas 

3. Tratamiento de la información y 
competencia digital. 

4. Competencia matemática. 
5. Competencia de aprender a 

aprender. 
Competencias 
personales 

6. Competencia de autonomía e 
iniciativa personal. 

 
 
 
 
7. Competencia en el conocimiento  
y la interacción con el mundo físico. 
 
 
8. Competencia social y ciudadana. 

 

Las competencias se dividen en dos grupos: competencias transversales y 

competencias específicas centradas en convivir y habitar el mundo. 

 

Las competencias transversales resultan básicas para el desarrollo personal y la 

construcción del conocimiento. En este grupo de competencias se insertan las 

competencias comunicativas, que predominan en el ámbito de la lengua y en otras 

formas de comunicación vinculadas al hecho artístico o cultural, fundamentales para 

entender y expresar la realidad. Las metodológicas tienen que ver con la 

organización del tiempo, las estrategias de aprendizaje, la resolución de problemas, la 

toma de decisiones, la planificación, la capacidad de gestionar el propio aprendizaje a 

partir de los aciertos y de los errores, la habilidad en el proceso de autoevaluación... 

Las personales se relacionan, a nuestro entender, con un aspecto más individual y 

otro más social. El individual se refleja con la automotivación, el autoconocimiento, la 

adaptación al entorno, la creatividad, la capacidad innovadora y emprendedora. El 

aspecto más social se vincula a las competencias centradas en convivir y habitar el 

mundo, aquellas que se relacionan con la diversidad y la multiculturalidad, la 

comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el tratamiento de conflictos, la 
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negociación, etc., para promover actitudes reflexivas y adecuadas a la realidad social. 

 

Características de las competencias 
 
Aunque para muchos autores el concepto de competencia es difuso y lleva a 

confusiones (Jonnaert, 2003; Gimeno Sacristán, 2008), existe una serie de 

coincidencias en las aportaciones de la bibliografía que ayudan a centrar el concepto 

de competencia y su aplicación en la escuela: 

 

• Las competencias se desarrollan a partir de contenidos. En este sentido, no 

hay oposiciones entre estas dos nociones, ya que la primera exige 

necesariamente la movilización de los contenidos con lo cual queda claro que 

no se puede entender de ninguna manera que el aprendizaje con un enfoque 

competencial implique una desaparición de contenidos. 

• Los contenidos cambian cuando lo hace el referente científico o cultural. En 

cambio, las competencias son más estables y posibilitan aprender a lo largo 

de la vida. 

• No todos los contenidos favorecen los aprendizajes competenciales; es por eso 

que hay que priorizar aprendizajes estratégicos. De aquí surge la necesidad 

de seleccionarlos. 

• Las competencias contienen contenidos procedimentales, actitudinales y 

conceptuales de manera interrelacionada. En la mayor parte de los 

currículos de nuestro entorno, se ha hecho un esfuerzo de redacción por 

integrar estos tres aspectos en la confección de los contenidos de las áreas. 

• Las competencias se van reponiendo, modificando y mejorando a lo largo 

de la vida de la persona, con lo cual queda claro que no existe un absoluto 

competente, sino caminos que hace falta seguir y desarrollar de manera 

continua. 

• Las competencias se manifiestan en acciones y tareas que realiza una 

persona en una situación o un contexto determinado, y es por este motivo 

que pueden ser evaluadas cuando se activan en contextos significativos. 

 

 

¿Cómo actúan las competencias? 
 
La enseñanza por competencias comporta partir de una situación presentada con toda 
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su complejidad y carácter único, a partir de la cual el alumnado tendrá que movilizar 

una serie de procesos cognitivos complejos en poco tiempo (Zabala y Arnau, 2007), 

que detallamos a continuación: 

1. Analizar la realidad que se presenta para identificar los elementos o 

cuestiones más destacados que la configuran y así pueden tener una 

actuación pertinente. 

2. Valorar los esquemas de actuación o los esquemas de pensamiento más 

adecuados para las cuestiones planteadas en un primer momento. Estos 

esquemas pueden haber sido aprendidos en el ámbito escolar o en la 

experiencia vital de los aprendices. 

3. Aplicar estos esquemas de actuación o esquemas de pensamiento a esta 

nueva realidad, diferente de aquel contexto en que fueron aprendidos. 

4. Movilizar todos los componentes de una competencia de manera 

interrelacionada (actitudes, procedimientos, hechos y conceptos) para su 

actuación. 

 

Las realidades de las personas nunca son las mismas, siempre son únicas y 

complejas. Es por este motivo que se da la necesidad y el interés para que las 

actuaciones sean competentes, es decir, los esquemas de actuación del individuo 

sean válidos al máximo para resolver situaciones diversas. La escuela tiene que ser 

una herramienta más en el correcto desarrollo de las respuestas competenciales, y 

ésta es la razón por la cual está la necesidad de diversificar situaciones y contextos 

que promuevan esquemas de actuación de ámbito competencial. 

 

Cambios metodológicos que implica el trabajo de las competencias 
 
A la hora de diseñar actividades y/o crear situaciones en el aula que hagan posible el 

despliegue de las competencias, son cuatro los referentes clave que cualquier 

enseñante tiene que tener en cuenta: 

 

• Transversalidad: seleccionar contenidos y opciones metodológicas que 

generen contextos globales de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario. 

 

• Funcionalidad y significatividad: establecer y priorizar opciones 

metodológicas que fomenten la aplicación de los aprendizajes en diversas 

situaciones y contextos reales, concretos y próximos al alumnado adecuados a 
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sus características. 

• Autonomía: favorecer las estrategias didácticas que hagan protagonista al 

alumnado como la comunicación de objetivos, la toma de decisiones, la 

corresponsabilidad en la evaluación en las actividades de enseñanza-

aprendizaje, la búsqueda de información... 

• Complejidad: conocer los instrumentos conceptuales y las técnicas didácticas, 

reconocer cuáles son necesarios en la intervención en situaciones complejas y 

saberlas aplicar según las características de cada situación real que se 

presenta global y compleja. 

 
El trabajo por competencias comporta la reorganización de estrategias y de contenidos 

de enseñanza-aprendizaje que afectan a todos los elementos que intervienen en 

cualquier acción didáctica. Veámoslos detalladamente a continuación. 

 

Con respecto a los contenidos: 
 

• Ir de una enseñanza academicista basada en contenidos prioritariamente 

conceptuales de saberes a una enseñanza basada en el saber actuar. La 

acción educativa se tiene que centrar en la aplicación del conocimiento 

en situaciones prácticas y en contextos concretos, de manera tal que el 

saber se convierta en un verdadero instrumento para la acción, para la vida, y 

no se convierta en una finalidad en sí mismo. 

 
Con respecto al maestro: 
 

• Cambiar la visión del docente propietario de su materia al de coeducador y 

gestor de los contenidos estratégicos y de las metodologías más 

adecuados para desarrollar competencias. No sólo se tiene que actuar 

como profesor, sino que hace falta reflexionar, hablar y debatir sobre todo el 

proceso educativo en que está implicado el alumnado. 

 
Con respecto al alumno: 
 

• Potenciar el paso del alumno pasivo al alumno que construye sus 

conocimientos a partir de los propios y de su actividad, a partir de su 

interacción con los otros y con el medio. Hay que subrayar que el alumnado 

puede no manifestar un interés especial para llevar a cabo este cambio, ya que 

implica un nivel de implicación y esfuerzo superior. Sin embargo, 
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progresivamente tiene que entender que participar de manera activa en esta 

vía hará mucho más satisfactorio su proceso de aprendizaje. 

 
Con respecto a la organización: 
 

• Presentar actividades que vayan más allá del trabajo pasivo en silencio e 

individual a un trabajo de reconstrucción compartida de los conocimientos 

que implique uno más cooperativo y en que los diversos ritmos del alumnado 

se hagan visibles. 

 
Con respecto a la escuela: 
 

• Ir de la escuela separada, aislada, a la conectada a otras redes (familia, 

medios, etc.) en las cuales cada uno se tiene que jugar su papel. Estas redes 

enriquecen y complementan un trabajo que la escuela no puede hacer sola. 

 
Con respecto al aprendizaje: 
 

• Pasar de la perspectiva del aprendizaje centrada en el individuo a la que 

incluye interacción y contexto. Desde este enfoque de aprendizaje, el 

aprendiz se enfrenta a diversos escenarios que le permitirán adoptar diversos 

esquemas de actuación para alcanzar competencias. 

 
Con respecto al contexto: 
 

• Dar al contexto una importancia destacable sin dejar de lado al aprendiz. De 

esta manera, los alumnos sabrán utilizar y aplicar sus saberes en otros 

contextos. 

 
Con respecto a la gestión del aula: 
 

• Gestionar de manera flexible el tiempo, el espacio y los recursos que permitan 

el trabajo en diversos tipos de agrupaciones, de maneras de trabajar... 
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Criterios para la selección de métodos pedagógicos susceptibles de 
desarrollar competencias 
 
Después de la exposición anterior sobre los cambios que comporta trabajar a partir de 

un enfoque competencial, es evidente que el éxito de todo el proceso radica, en buena 

parte, en la elección del método pedagógico más propicio, por ejemplo, el enfoque 

globalizador, los proyectos de trabajo y los centros de interés para primaria y el estudio 

de casos, los trabajos de investigación, etc., para secundaria. Es altamente 

recomendable empezar siempre por un proceso inductivo para llegar después al 

deductivo. En este sentido, cuando el docente tenga que escoger de qué manera 

llevará a cabo la acción didáctica, tiene que tener presente: 

• Partir, siempre que sea posible, de un hecho de la vida real, tan próximo al 

alumnado como sea posible, que plantee un reto que sea necesario analizar y 

tratar desde diversos ámbitos del conocimiento, aunque se priorice uno. 

• El alumnado tiene que estar tan activo como sea posible y entender la 

actividad como unas actuaciones de las cuales comprende la dirección y 

encuentra sentido, aparte de protagonizarlas y no sólo tenerlas en cuenta. Esta 

actuación implica dar prioridad al aprendizaje y enfocar la enseñanza del 

profesor hacia potenciar estas experiencias de aprendizaje del alumnado. 

• Las competencias se desarrollan cuando la actividad es significativa, es 

decir, contextualizada y motivadora. Si bien la motivación no siempre será 

posible, la contextualización tendría que merecer una reflexión especial antes 

de empezar cualquier secuencia de aprendizaje. 

• El retorno metacognitivo es indispensable para que el alumno se conciencie 

de sus aprendizajes y los pueda aplicar a futuras actuaciones. Conviene 

prever, en todas las secuencias didácticas y en todos los cursos, momentos en 

los cuales el alumnado tenga el reto de exponer el camino que ha seguido para 

aprender, delante del maestro e interactuando con sus compañeros. 

• Hace falta ser consciente de que el desarrollo de las competencias comporta 

más tiempo que la transmisión de conocimientos. Algunos autores, Perrenoud 

(2004), por ejemplo, exponen la necesidad de reducir la densidad de los 

currículos con el fin de dotar al profesorado de este tiempo para gestionar el 

desarrollo de las unidades didácticas. Aunque aceptamos esta afirmación, 

es evidente que una buena programación y una mejor coordinación de las 

diversas áreas podrían actuar positivamente al alcanzar el máximo rendimiento 

del tiempo disponible. 
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Cualquier metodología escogida para el trabajo de competencias tiene que prever las 

diversas variables del proceso, como el espacio, el tiempo, la evaluación, las 

relaciones interactivas, etc. Aun y así, lo más importante es la secuencia de las 

tareas. En este sentido, proponemos seguir siempre las tres fases clásicas de que 

hablan Mérieu y Develay (1992), que desarrollaremos sobradamente en el capítulo 

cuarto, dedicado a los criterios para la programación de una unidad de programación. 

Presentamos sucintamente los tres momentos: 

 
1. La primera fase: contextualización, es decir, el ejercicio se enmarca en 

el contexto de la competencia que se tiene que desarrollar. 

2. La segunda fase: descontextualización, se inicia por el análisis 

minucioso de las dificultades encontradas por los alumnos en el 

ejercicio global de la competencia. Sobre la base de esta constatación, 

el enseñante propone actividades pedagógicas descontextualizadas y 

puntuales con el fin de superar las dificultades encontradas. Este 

momento también tiene unas implicaciones metacognitivas de trabajo 

de la competencia. 

3. Estas actividades puntuales no tienen sentido si no acaban en una 

nueva fase de recontextualización, en la que se transfieren los 

saberes adquiridos. 

 

El despliegue del currículo El ámbito de lenguas 
 
El currículo actual ha sido más concebido desde el punto de vista de la sociología y la 

pedagogía que desde el de la lengua. Se presenta un currículo muy encarado hacia la 

sociedad del futuro (Serramona, 2007). 

 

Como hemos explicado anteriormente, se han seleccionado ocho competencias que 

serán el eje vertebrador de toda la escolaridad obligatoria, en las cuales 

convergen todas las áreas y materias. La estructura es más sencilla que la del anterior 

currículo, pero todavía es fácil perderse en apartados de competencias, ámbitos, 

capacidades y contenidos por la ambigüedad que presenta en algunos momentos. 

Este hecho también se intensifica por las repeticiones que se dan en los contenidos y 

en los criterios de evaluación de los tres ciclos de primaria. A continuación, 

comentaremos los cambios más relevantes en relación con el ámbito de lenguas 

respecto de la LOGSE. 



 
                                                                                                                      Capítulo segundo  
                                                           Implicaciones metodológicas del trabajo por competencias 

 
 

 
Alba Ambròs, Joan Marc Ramos y Marta Rovira 

 

11 

Uno de los aspectos que aparece reforzado en el documento, que ya encontramos en 

la LOGSE, es que la lengua es al mismo tiempo objetivo y medio de enseñanza. 

Citamos textualmente: «(...) La competencia comunicativa es la base de todos los 

aprendizajes y, por lo tanto, su desarrollo es responsabilidad de todas las áreas y 

materias del currículo» (Decreto 142/2007:21827). Las estructuras lingüísticas, las 

encontramos, igual que en el currículo anterior, como lugar de convergencia de 

aspectos transversales de las lenguas, que pueden ser trabajadas en la escuela. 

 

Por primera vez se habla del Programa de Inmersión Lingüística (PIL) en primaria y 

secundaria dependiendo de la realidad sociolingüística del alumnado. Recordemos 

que el programa se empezó a aplicar en las escuelas en la década de los ochenta con 

la finalidad de potenciar la lengua catalana como vehículo de cohesión social. El 

currículo reconoce que un porcentaje elevado del alumnado no tiene el catalán como 

lengua familiar y ha diseñado diversas acciones para paliar esta situación: «El catalán 

es una lengua que la escuela tiene que tratar con especial atención, no sólo por su 

status oficial, sino también y sobre todo por el desconocimiento que tiene una parte del 

alumnado con respecto a sus usos coloquiales e informales. La escuela tiene, pues, la 

misión de transmitirla para que toda la población pueda utilizarla en cualquier situación 

comunicativa, hecho que tiene que garantizar la cohesión de toda la sociedad y evitar 

así su compartimentación en comunidades lingüísticas separadas» (Decreto 142/2007: 

21833). 

 

La prescripción según la cual el catalán tiene que ser la lengua vehicular del centro 

se complementa con la obligatoriedad de haber de aprender dos lenguas extranjeras 

más. Esta novedad está totalmente relacionada con la consecución de la 

competencia plurilingüe y multicultural que explicita la LOE en primaria y 

secundaria (véase el cuadro 1), que sigue los principios expuestos en el Marco 

Europeo Común de Referencia al cual nos hemos referido en el capítulo anterior. En 

los dos niveles se propone potenciar el trabajo de esta competencia a partir de la 

lengua hablada en que el alumnado alcance el papel de interlocutor en situaciones de 

comunicación de la vida cotidiana. De esta manera, se remite a las necesidades de la 

escuela actual, donde no sólo las lenguas de tratamiento escolar son importantes, sino 

todas aquellas que interactúan. En una sociedad cada vez más heterogénea, hace 

falta que todas las lenguas sean valoradas. 
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Otro aspecto nuevo es que en el currículo de Cataluña aparece por primera vez la 

competencia audiovisual junto con la lingüística, y es curioso ver cómo en el 

territorio del MEC el componente audiovisual sólo se hace explícito en el contenido del 

área y no en el título de la competencia. Valoramos muy positivamente que el lenguaje 

audiovisual, presente en tantos soportes utilizados por los niños, adolescentes y 

adultos, se haya incluido como elemento integrador de la competencia lingüística. Nos 

parece oportuno mostrarlo con las palabras textuales del decreto: «El desarrollo de la 

competencia lingüística y audiovisual supone el diferente dominio de lenguas, tanto 

oralmente como por escrito, en múltiples soportes y con el complemento de los 

lenguajes audiovisuales en variedad de contextos y finalidades, como herramienta 

para aprender a aprender» (Decreto 142/2007: 21828). 

 

En el apartado «Competencias propias del área» para primaria y secundaria se 

presentan los tres bloques a partir de los cuales se organizan los contenidos de las 

áreas lingüísticas. 

 

Cuadro 2. Competencias propias del área de primaria y secundaria 
 

Competencias propias del área  
para primaria 

 

 
Competencias propias del área  

para secundaria 
 

 
Competencia comunicativa: 
   - Competencia oral. 
   - Competencia comunicativa escrita. 
   - Competencia comunicativa audiovisual. 
 

 
Competencia plurilingüe y multicultural. 
 

 
Competencia plurilingüe y multicultural. 
 

 
Competencia comunicativa: 
   - Competencia oral. 
   - Competencia comunicativa escrita. 
   - Competencia comunicativa audiovisual. 

 
Competencia literaria. 
 

 
Competencia literaria. 

 

Bajo el título Ámbito de lenguas se aglutinan todas las lenguas de enseñanza de la 

escuela (la lengua catalana, la lengua castellana y la lengua extranjera), en un intento 

de tratar la lengua como una unidad en la que sea cual sea su manifestación se 

recogen aspectos comunes a todas las lenguas. Esta estructura curricular, presente en 

primaria y secundaria, responde claramente a una intención clara de promover la 

competencia plurilingüe e intercultural, ya que hay un conjunto de contenidos que son 

comunes a todas las lenguas enseñadas, que se tienen que transferir de manera 
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global, y sin dejar de lado otros contenidos específicos que hay que introducir de 

manera específica en cada lengua. 

 

Antes de pasar a los contenidos de cada curso o ciclo, encontramos los objetivos que 

aparecen redactados en forma de capacidades y sólo en algunos casos hacen la 

diferencia entre lenguas. A continuación, se desglosan los contenidos de las áreas que 

se llaman lingüísticas alrededor de tres dimensiones que responden a las tres 

competencias propias del área que hemos citado anteriormente: la dimensión 

comunicativa, la plurilingüe e intercultural, y la literaria. 

 

Después de las dimensiones, aparecen los contenidos separados por ciclos en 

primaria y por cursos en secundaria. En primaria, las habilidades clásicas en lengua 

aparecen bajo los términos siguientes: la expresión oral se presenta como «hablar y 

conversar», la comprensión oral, como «escuchar y comprender», la comprensión 

escrita, como «leer y comprender» y la expresión escrita, como «escribir». Además, 

encontramos otros aspectos como los conocimientos del funcionamiento de la lengua 

y su aprendizaje, y la literatura, que obtiene un tratamiento diferenciado dentro de la 

dimensión literaria. En secundaria, en cada dimensión tenemos la lista de contenidos 

que hay que trabajar. Después de realizar una lectura esmerada del currículo, hemos 

visto que hay aspectos vinculados al área de lengua que contienen una serie de 

contenidos clave en el desarrollo de las capacidades en el alumno (interacción, 

comprensión, expresión...). Para una información más exhaustiva, se recomienda la 

lectura de la parrilla que encontraréis en este enlace (fecha de consulta 05/03/10), que 

recoge todos los contenidos de lengua catalana y castellana y literatura de ESO por 

cursos. La observación de esta parrilla permite darnos cuenta de que hay 

contenidos que se mantienen estables a lo largo de toda la etapa, y de otros que 

progresan y se complican a medida que avanzan los cursos. Nos parece que esta 

manera de leer los contenidos del currículo facilita enormemente la programación, ya 

que hace que nos demos cuenta de cuáles son los elementos centrales de cada curso 

sobre los cuales se tendrá que poner el máximo énfasis. En el mismo sentido, también 

se puede observar en este enlace (fecha de consulta 05/03/10) la parrilla que hemos 

preparado sobre los criterios de evaluación a lo largo de los cuatro cursos de la ESO, 

en la que también se percibe esta doble línea de criterios permanentes y criterios 

dinámicos. 
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Finalmente, aparecen los criterios de evaluación que serían, más o menos, los 

objetivos finales para cada ciclo y que pueden actuar como objetivos del ciclo. Hay que 

decir, sin embargo, que no todos los contenidos se encuentran de la misma manera en 

los criterios de evaluación. Con el fin de visualizarlo mejor, en la siguiente página 

encontraréis la explicación sintetizada en un cuadro. 

 

La LOE plantea retos importantes para el profesorado de Cataluña con el fin de 

implementar una enseñanza y un aprendizaje a partir de un enfoque por 

competencias. La finalidad radica en el hecho de dotar al alumnado de estrategias de 

acción variadas que movilicen todos sus saberes para actuar en la diversidad de 

contextos reales de la vida. 

 

Cuadro 3. Comparación de la estructura del currículo de lengua de primaria con el de 
secundaria 
 

 
Estructura del currículo de primaria 

 

 
Estructura del currículo de secundaria 

Introducción al ámbito de lenguas 
 

• El tratamiento de las lenguas. 
• Competencias propias del área. 
• Aportaciones del área a las CCBB. 
• Estructura de los contenidos. 
• Estructuras lingüísticas comunes. 
• Consideraciones sobre el desarrollo del 

currículo. 

Introducción al ámbito de lenguas 
 

• El tratamiento de las lenguas. 
• Competencias propias del área. 
• Aportaciones del área a las CCBB. 
• Estructura de los contenidos. 

 
• Consideraciones sobre el desarrollo del 

currículo. 
 
Objetivos generales de etapa. 
 

 
Objetivos generales de etapa. 

Contenidos (por ciclos) 
 

• Dimensión comunicativa 
(hablar y conversar, escuchar y comprender, leer y 
comprender, escribir, conocimientos del 
funcionamiento de la lengua y su aprendizaje). 
 
 

• Dimensión literaria. 
• Dimensión plurilingüe e intercultural. 
• Contenidos comunes con otras áreas. 

Contenidos (por cursos) 
 

• Dimensión comunicativa 
(participación en interacciones orales, escritas y 
audiovisuales; comprensión de mensajes orales, 
escritos y audiovisuales, expresión de mensajes 
orales, escritos y audiovisuales; conocimientos del 
funcionamiento del lenguaje y de su aprendizaje). 

• Dimensión estética y literaria. 
• Dimensión plurilingüe e intercultural. 
• Contenidos comunes con otras materias. 

 
Criterios de evaluación (por ciclos) 
 

 
Criterios de evaluación (por cursos) 
 

 
 


