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Documento sobre Competencias Básicas  

“SOS…¡Salvemos la Lengua!” 

 

 

El desarrollo de las competencias básicas en el alumnado está plenamente vinculado a la metodología de aula. Por 

ello, las decisiones tomadas en torno a ésta favorecerán o dificultarán este desarrollo competencial de los chicos y 

chicas. Decisiones como las estrategias de trabajo, la distribución del espacio, la gestión de los tiempos, las 

actividades propuestas, la gestión de las interacciones del aula, el papel del profesorado… deben centrarse en 

orientar y acompañar  a los aprendices en un proceso en el que ellos deben ser los protagonistas. Un enfoque por 

competencias implica centrarse en el alumnado y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Necesita que alumnos y 

alumnas desempeñen un papel activo, lo que implica un cambio del rol docente que se convierte en guía y 

orientador.  

 

En el proyecto “SOS...¿Sálvemos la Lengua!” se favorece el desarrollo de las competencias básicas en la medida en 

que el alumnado debe resolver un reto comunicativo, en este caso, la secuencia propone la organización de una 

sesión plenaria, a modo de las sesiones de la Academia de la Lengua para dar a conocer las tareas y los productos 

resultantes de las mismas que han ido elaborando a lo largo del proyecto. Las diferentes tareas que deben ir 

realizando implican procesos en los que el alumnado deberá reflexionar, analizar, investigar, crear, tomar 

decisiones, llegar a acuerdos en el reparto del trabajo, organizarse y asumir responsabilidades. 

 

El eje del proyecto es el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado centrado en este 

caso en el trabajo de reflexión sobre la lengua y en el conocimiento de determinadas unidades y procedimientos 

lingüísticos. Este trabajo se relaciona con el uso y con la mejora del mismo, aspecto para el cual es necesario 

realizar una reflexión sobre el error, sus características y sus posibles soluciones. La secuencia se enmarca dentro 

del modelo didáctico de los Proyectos de Trabajo. Es una propuesta basada en la acción, con una metodología 

activa, en la que todas las tareas están orientadas a la mejora de las habilidades de los alumnos y alumnas para 

conocer, comprender y valorar la lengua como instrumento de comunicación y a la valoración del uso correcto de 

la misma para la mejora de la comunicación. Como en cualquier proyecto, tanto las actividades de cada tarea como 

el conjunto de las tareas del mismo forman un todo unitario donde el motor del trabajo es el producto final, en este 

caso la celebración de la sesión plenaria de la Academia, que viene a cubrir el reto  que se propone al alumnado en 

el proyecto: crear materiales para ayudar a otras compañeras y compañeros a mejorar su uso de la Lengua. 
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La competencia en Conciencia y expresiones culturales está presente en alguna de las tareas de este proyecto, 

especialmente en la secuencia llamada “Conocemos la Academia” en la que se pone al alumnado en contacto con la 

Institución que vela por el desarrollo y el funcionamiento de la lengua española. Supone, por tanto, una 

aproximación al patrimonio cultural. Por otro lado, la planificación y organización de una sesión pública de trabajo 

en la última secuencia del proyecto acerca al alumnado a situaciones sociales propias de contextos formales. 

La competencia para aprender a aprender se impulsa con la utilización de propuestas que ayudan a la reflexión 

sobre el propio aprendizaje y a la autorregulación del mismo. Propuestas como las de “El acta de mi aprendizaje” 

que se utiliza en todas las tareas del proyecto, así como el Portafolio, ayudan al alumnado a desarrollar habilidades 

y estrategias para gestionar sus procesos y sus estilos de aprendizaje. Su uso al finalizar cada tarea, constituye una 

herramienta para hacerse consciente de lo que han aprendido y autorregular su aprendizaje, para que los alumnos 

sepan cómo aprenden y cómo pueden mejorar su aprendizaje. La tarea de revisión de lo aprendido a lo largo de un 

período ayuda a contestar las preguntas: “¿Cómo aprendo, qué he aprendido y qué me falta todavía para lograrlo?” 

Estos aspectos son imprescindibles para lograr las capacidades que les permitan aprender por sí mismos y seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida.  

Para aprender a aprender hay que conocer además cuáles son los objetivos de aprendizaje y los indicadores de 

evaluación que se van a tener en cuenta en el proyecto. Ello se consigue en la primera tarea del mismo, por 

ejemplo, con la presentación de la rúbrica al alumnado ya que esta marca los aprendizajes que se esperan lograr y 

supone para los aprendices una especie de hoja de ruta. En todas  las tareas se presentan, asimismo, unos 

indicadores concretos que reflejan los aprendizajes básicos esperables en cada tarea. El alumnado debe indicar su 

percepción sobre el grado de consecución de los mismos.  

La competencia para desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor se puede favorecer  

mediante el uso de  plantillas de observación y de planificación de la tarea que hay que realizar, después de haber 

negociado y haber fijado los objetivos de la misma. Cualquier tarea de aprendizaje supone analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, utilizar estrategias adecuadas en cada situación. Por 

ello, el desarrollo de las habilidades de los alumnos y alumnas para conocer, comprender y valorar el gusto por la 

lectura contribuye a la regulación, con progresiva autonomía, de la propia actividad y a la mejora de la iniciativa 

personal. Así, se propone, fundamentalmente, en las secuencias “A la caza del error”, “Elaboramos normas y 

actividades” y “Se abre la sesión”. En ellas, el alumnado tiene que tomar decisiones sobre el proceso de trabajo, 

repartir tareas, asignar tiempos…, así cómo decidir diferentes aspectos relacionados con la elaboración de las 

tareas. 

Para desarrollar convenientemente la competencia digital es importante trabajar el proceso de búsqueda, selección 

y recogida de información y la síntesis y reelaboración de la misma. Para ello, es necesario utilizar fuentes de 

información diversas.  En la tarea “Elaboramos normas y actividades” se trabajan aspectos relacionados con la 

búsqueda eficaz de información digital y con las estrategias de selección de la misma. Por otro lado, en muchas de 
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las tareas del proyecto se desarrolla esta competencia al proponer la utilización de aplicaciones digitales para la 

elaboración de los diferentes productos intermedios. Muchas de ellas además promueven la creación compartida y 

la interacción, elementos a su vez genuinos del mundo digital que el alumnado debe también saber manejar de 

forma eficaz y responsable.  

Desarrollar la competencia social y ciudadana supone que los alumnos se impliquen en la actividad social del 

aula, que sepan trabajar y actuar en grupo, que participen y que sean críticos y responsables. La participación en el 

aula, en las diversas actividades de aprendizaje, es un factor imprescindible que da lugar al desarrollo de las 

relaciones personales y potencia el aprendizaje cooperativo. A lo largo de todas las secuencias del proyecto, el 

trabajo en equipo y las propuestas de trabajo diversas son claves para desarrollar esta competencia en la que es 

necesario el desarrollo de las habilidades sociales en el aula: cómo escuchar activamente, cómo manifestar la 

propia opinión,  cómo mostrar la disconformidad, cómo aceptar las críticas o las alabanzas, cómo llegar al acuerdo, 

como ayudarse mutuamente, cómo responsabilizarse de su parte de la tarea, etc., es decir, saber ser un ser social. El 

producto final en el caso de este proyecto es global, debe participar en él todo el grupo lo cual obliga a compartir, 

consensuar… Por último, ya que el objetivo de esta tarea final es difundir y compartir material para el conjunto de 

los compañeros y compañeras podemos decir que la competencia social y ciudadana es clave en este proyecto. La 

difusión de los productos elaborados fuera de la comunidad educativa constituye una aportación a la sociedad que 

rompe los muros del aula y da sentido a las tareas realizadas. 

 

Competencias trabajadas en el proyecto “SOS…¡Sálvemos la Lengua!” 
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