
Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura a las competencias 
Tras superar un curso de transición como fue el pasado, en este afrontamos un nuevo 

reto: la implantación completa de la nueva Ley de Educación, LOMCE, en todos los 

niveles. Para ello, desarrollaremos nuestra programación basándonos en el DECRETO 

83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Lengua Castellana y Literatura contribuye, en diversa medida, al desarrollo de 

distintas dimensiones de casi todas las competencias clave, a excepción de la 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Pero es, sin 

lugar a dudas, la competencia en Comunicación Lingüística (CL) la que vertebra y centra 

las finalidades de los aprendizajes de la materia, y su relación con el resto de 

competencias. Tal y como reconoce su definición en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, «la competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se 

basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como 

se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 

individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y 

socio-cultural».  
A lo largo de la adolescencia, el alumnado se irá encontrando progresivamente en 

disposición de responder de manera positiva a dinámicas de comunicación social dentro 

y fuera del aula. Es determinante, por ello, que el profesorado de la materia haya asumido 

que la adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, 

leer y escribir) puede conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en 

práctica de situaciones comunicativas distintas y variadas en contextualización y 

funcionalidad, a través de textos orales o escritos de tipología diversa y en diferentes 

soportes, así como por medio de la reflexión en torno a ellos. Estas situaciones 

comunicativas no deben organizarse en torno a saberes disciplinarios estancos, pues lo 

que distingue a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de otras es precisamente 

la finalidad última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo. Este proceso 

inductivo permitirá desarrollar en el alumnado la capacidad de razonamiento necesaria 

para percibir, categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en torno al 

uso correcto de la lengua para la comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con 

ayuda de estrategias de autoevaluación y coevaluación, sus errores comunicativos.  
Estos principios han inspirado la concreción de todos y cada uno de los elementos del 

presente currículo, que prioriza el desarrollo de las destrezas comunicativas, sin renunciar 

por ello al objetivo de avanzar en el desarrollo progresivo de una consciencia lingüística 

en el alumnado en torno al conocimiento explícito, reflexivo e inductivo acerca de la 

lengua, su sistema y su uso en la comunicación, y que concibe, por último, la literatura 

en sí misma, y en su relación con otros lenguajes artísticos, como ámbito privilegiado de 

reflexión, emoción y creación comunicativa.  
No hay que olvidar, por otra parte, que ya no debe hablarse únicamente de oralidad y 

escritura, sino de otras muchas formas de comunicación audiovisual o mediadas por la 

tecnología, que abren el abanico de posibilidades comunicativas de manera innegable, y 

hacen que se precise una alfabetización múltiple directamente relacionada con la 

Competencia digital (CD), tanto en lo que concierne a la recepción de información como 

al uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia. Recogiendo el 

testigo de la Educación Primaria, la materia de Lengua Castellana y Literatura en la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato mantiene un criterio de evaluación 

que globaliza esta perspectiva de aprendizaje, y ahonda en la presencia de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación como recursos de 



primer orden para el aprendizaje lingüístico, comunicativo y literario en el resto de los 

bloques y criterios. 
En relación con la competencia de Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua 

Castellana y Literatura contribuye de manera notable a su progresivo desarrollo, no solo 

porque su principal objeto de estudio y aprendizaje, la comunicación, es además vehículo 

de adquisición y exposición de aprendizajes formales, no formales e informales, sino 

porque este currículo apuesta decididamente, como se ha venido señalando, por un 

enfoque inductivo, reflexivo y metacognitivo en el proceso de aprendizaje en torno a la 

comunicación en lengua materna y a su literatura. 
Se persigue lograr en el alumnado una conciencia lingüística por medio de la cual 

puedan hacer aflorar en el discurso de aula, eminentemente grupal y colaborativo, sus 

intuiciones sobre la organización y el funcionamiento del sistema lingüístico, sobre sus 

propias necesidades de aprendizaje y sobre la forma de satisfacerlas. También se 

promueve la adquisición de una conciencia comunicativa e informacional que acostumbre 

al aprendiente a planificar y a evaluar la comunicación, propia o ajena, oral o escrita, 

comparando, contrastando y eligiendo los mensajes según sus finalidades, contextos y 

soportes de comunicación, y utilizando estrategias de selección, resumen y 

esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y escritura, en torno a la 

información recibida o comunicada, en pro de su propio aprendizaje social o académico. 
Por último, se plantea como objetivo el desarrollo en los alumnos y las alumnas de su 

conciencia literaria a través de un acercamiento a la literatura menos teórico y más 

experiencial, a la par que más grupal que individual, que ofrezca, por supuesto, un legado 

cultural y estético que amplíe su conocimiento de la realidad y del mundo, pero que 

priorice el despertar de una sensibilidad estética que intente consolidar en ellos 

verdaderos hábitos como lectores y lectoras activos, que disfrutan de la lectura y de la 

escritura, reflexionando y compartiendo pensamientos con el resto, como parte de su 

aprendizaje permanente, y no solo escolar. 
En cuanto a las Competencias sociales y cívicas (CSC), la concepción del aula como 

espacio social de comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje que 

adquiere especial relevancia en un momento social y laboral en el que, virtual o 

presencialmente, es imprescindible saber entenderse y saber construir vida y trabajo en 

equipo. Tampoco se debe olvidar que la clase de Lengua Castellana y Literatura se nutre 

del análisis y el diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con 

gran calado social; y que, asimismo, ensaya situaciones de desempeño comunicativo, en 

entornos sociales y profesionales, esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. En este 

sentido, se pondrá énfasis en algunos aspectos como los siguientes: 
Por una parte, la perspectiva de educar en el respeto a la diversidad, colaborando en 

la desaparición de tópicos sociales sobre la distribución geográfica y en la 

«revalorización» de distintas formas de habla del español, algo que es especialmente 

importante en una Comunidad Autónoma como la canaria, en la que se habla una variante 

culta del idioma muy distinta a la que sus habitantes escuchan y leen en los medios de 

comunicación y otros soportes de cultura. No se trata de ahondar en diferencias culturales, 

pero sí de conocer las razones y los porqués, para aprender a respetar la diversidad, y 

asumirla en igualdad de condiciones, sintiéndose el alumnado así seguro y legitimado 

culturalmente. 
Por otra parte, no menos importante resulta la oportunidad histórica, avalada por un 

marco legal que tiene su concreción en la Ley canaria de igualdad entre mujeres y 

hombres, y en los objetivos de las etapas educativas objeto de este Decreto, de introducir 

la perspectiva de género en el aula. Para ello se establece como aprendizaje 

imprescindible de la materia la comprensión y valoración de las normas de uso lingüístico 



en torno a la expresión del género, para fomentar así un uso comunicativo de la lengua 

que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y deberes entre las personas. Esto se hace visible también en los 

criterios de evaluación y contenidos correspondientes a la aportación y el papel 

desempeñado por las mujeres en la literatura y, a través de ello, su contribución social e 

histórica al desarrollo de la humanidad. 
En lo que concierne a la competencia en Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE), este currículo concreta una propuesta de aprendizajes centrada en 

una visión del alumnado como aprendiente que se desenvuelve en el desempeño 

comunicativo, mostrando iniciativa, creatividad, imaginación y capacidad de adaptación 

a diferentes condiciones de aprendizaje. Para lograr la consecución de los criterios y 

contenidos planteados, los alumnos y las alumnas deberán responder positivamente, en el 

espacio social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje grupales, en las que 

pondrán en marcha su asertividad en la comunicación, escucha activa, capacidad de 

planificación, organización y toma de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de 

coherencia y equilibrio entre el trabajo individual y en equipo. Además, precisarán 

complementar, con autonomía e independencia, los aprendizajes logrados en el aula con 

otras situaciones comunicativas del entorno informal, sistematizando así, fuera del 

entorno académico, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar y mejorar la 

corrección comunicativa, tanto en la forma como en el contenido. 
Por último, en lo que concierne al estudio de la literatura, el enfoque de la materia 

apuesta decididamente por la búsqueda de la intertextualidad y la relación con la propia 

experiencia por parte del alumnado, y promueve también la creación de textos literarios 

que les permitan desarrollar su creatividad estética, expresar su comprensión y aprecio 

por el texto artístico, o compartir sentimientos y emociones, dispuestos a experimentar y 

a correr riesgos, sin temor al rechazo o al ridículo. 
Por último, la clase de Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la 

Conciencia y expresión culturales (CEC) en tanto que se convierte en una ventana a la 

información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos. De hecho, la lengua 

y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión y, a través de los aprendizajes 

de la materia, el aprendiente desarrollará aspectos afectivos y emocionales para construir 

una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura, adquiriendo 

conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la 

diversidad. Para ello, y especialmente en lo que concierne a la literatura, este currículo 

explicita la importancia de ponerla en relación con otros medios de expresión (como la 

pintura, la música, el cine, el cómic y la novela gráfica o el arte en red), así como de hacer 

de la lectura y la escritura una experiencia «social» y compartida, más allá de la lectura 

individual, el análisis de textos, y su contextualización enciclopédica. Esto favorecerá la 

compresión de las ideas, los pensamientos, los sentimientos y las perspectivas recurrentes 

de aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte de los escritores y las 

escritoras a lo largo de los siglos, a través de juicios no solo razonados, sino también 

compartidos entre el alumnado. Todo ello con la finalidad de potenciar aspectos como el 

aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación con la propia experiencia, 

la identificación del potencial artístico personal y la promoción de la participación en la 

vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive. 
 


