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Curso: La propuesta educativa desde 

el desarrollo del lenguaje 

“Fomentar el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida 

implica, ante todo, propor-

cionar a los jóvenes una 

educación completa, que 

abarque los conocimien-

tos y las competencias bá-

sicas que resultan nece-

sarias en la sociedad ac-

tual, que les permita desa-

rrollar los valores que sus-

tentan la práctica de la 

ciudadanía democrática, 

la vida en común y la 

cohesión social, que esti-

mule en ellos y ellas el de-

seo de seguir aprendiendo 

y la capacidad de apren-

der por sí mismos.”  

 

 

 

L A S  C O M P E T E N C I A S  B Á S I C A S  
E N  E L  Á R E A  D E  L E N G U A  

C A S T E L L A N A  Y  L E N G U A J E  

http://bsofia.blogspot.com.co/2008/06/2-la-competencia-paralingstica.html 

LAS COMPETENCIAS 
DEL LENGUAJE Y 
SUS CLASES, HACEN QUE EL 
MUNDO SEA MAS 
FÁCIL DE 



Se le da este termino a la ca-

pacidad que posee una per-

sona que tiene para comuni-

carse, abarcando el conoci-

miento de una lengua y la 

habilidad de utilizarla, 

comprendiendo la parte gra-

matical, la habilidad lin-

güística y el saber interpre-

tar  las frases que produce el 

hablante y el oyente. 

 

TIPOS DE COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTI-

CA: Se caracteriza por la 

capacidad de un hablante 

para producir e interpretar 

signos verbales.  

 COMPETENCIA PARALIN-

GÜÍSTICA: Es la capacidad 

de un hablante para utilizar 

de manera adecuada deter-

minados signos no lingüísti-

cos que le permiten expre-

sar una actitud en relación 

con su interlocutor y con lo 

que dice : ya sea para decla-

rar, interrogar, intimidar, 

rogar, ordenar, etc.   

 COMPETENCIA QUINÉSI-

CA: En las comunicaciones 

escritas, se manifiesta por 

medio  del empleo de los 

signos  de puntuación, de 

sangrías, de los nomencla-

dores, de la distribución 

general del espacio, tipos 

de letras, etc. 

 LA COMPETENCIA PROXÉ-

MICA: Esta competencia 

consiste en la capacidad 

que tenemos los hablantes 

para manejar el espacio y 

las distancias interpersona-

les en los actos comunicati-

vos.  

 LA COMPETENCIA PRAG-

MÁTICA: El punto de parti-

da de esta competencia es 

la consideración de el ha-

blar como un hacer. Todos 

los usuarios de una lengua 

tienen una capacidad que 

les permite asociar los 

enunciados con los contex-

tos en que dichos enuncia-
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