
Competencias  
 
Las competencias son aprendizajes imprescindibles e integradores orientados 
hacia la aplicación de los saberes adquiridos, permiten al alumno lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y desarrollar aprendizajes durante toda la vida. 
 
Cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 
cada competencia se alcanza como consecuencia del trabajo en varias 
áreas o materias. 
 
Su finalidad es integrar diferentes aprendizajes, poner en relación los 
aprendizajes con los distintos contenidos y utilizarlos de manera efectiva en 
diferentes situaciones y contextos y orientar la enseñanza. 
 
En cada área de conocimiento se buscarán referentes que permitan el 
desarrollo de las competencias. 
 
Hay diferentes tipos de competencias: 

 
Competencia en Comunicación Lingüística: 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. 

 
Competencia Matemática: Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos, y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, 
como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales 
de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 
con el mundo laboral. 

 
Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: 

Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en los aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 
dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida. 

 
Tratamiento de la Información y Competencia Digital: Disponer de 

habilidades de buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 
transformarla en conocimiento. 

 
Competencia Social y Ciudadana: Comprender la realidad social en que se 

vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. 



Competencia Cultural y Artística: Conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 
de los pueblos. 

 
Competencia para Aprender a Aprender: Disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

 
Autonomía e Iniciativa Personal: Adquisición de la conciencia y aplicación 

de valores y actitudes personales interrelacionadas como la responsabilidad, 
la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 
y de afrontar los problemas, y la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
 
El término competencias básicas y todo lo que conlleva fue introducido en el 
currículo escolar español por la LOE y tienen gran importancia al orientar la 
educación a la aplicación de los saberes adquiridos en la vida cotidiana, 
porque de qué nos sirve saber si no sabemos aplicar nuestros conocimientos.  
 
Las competencias se han introducido como una respuesta a la nueva 
demanda en materia de educación que requiere la sociedad actual; una 
educación orientada al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten 
útiles para los jóvenes a la hora de desenvolverse de manera autónoma en la 
vida diaria. 
 


