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Introducción 

 

La necesidad de hablar con otros es tan antigua como la persona. Somos traídos al mundo 

con la capacidad de transmitir y transmitir nuestras consideraciones, deseos, sentimientos; 

entonces podríamos afirmar que la capacidad del lenguaje es característica en el individuo 

como un grupo de animales. 

Parte I de habilidades e inventiva no hay desafío sin imaginación, en consecuencia, 

si es la utilización del conocimiento, y establece una relación que se mueve de un sable a 

su aplicación a lo largo de la vida cotidiana. 

Tipología de competencias, competencia interpretativa, competencia argumentativa, 

competencia propositiva, competencia comunicativa. 

Capitulo II La aptitud semántica se desarrolla como un vehículo en la obtención de 

diferentes aptitudes, con el argumento de que sin ella no hay correspondencia ni 

aprendizaje. 

La habilidad informativa de la Sección III depende de un aprendizaje por 

correspondencia esencial, con todas sus ramificaciones individuales intrapersonales y 

adicionales Capitulo IV aplicación didáctica donde se realiza la sesión de aprendizaje con 

el título Actos de habla en área comunicación.  

 

Autor  
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Capítulo I 

Competencias  

1.1   Conceptos 

El La idea social del desafío y la importancia de que los anuncios sean explícitos en el 

entorno en el que se produce la correspondencia en este sentido piensa en eso: 

La capacidad de utilizar el lenguaje con enmiendas en una variedad de circunstancias 

controladas socialmente es una pieza fonética tan focal como la capacidad de entregar 

oraciones lingüísticamente correctas. 

Campbell y Wales además exigen la posibilidad de que la gramaticalidad de las 

oraciones no sea suficiente: "la capacidad de pronunciar o comprender oraciones que 

no son tan sintácticas sino algo progresivamente significativo, dependiendo del 

entorno en el que ocurren" (Campbell y Wales 1970, p. 247). 

Los especialistas que compensan la idea de "habilidad semántica" piensan que la 

idea de "aptitud" en la estructura generativa de las oraciones es reduccionista, ya que no se 

considera como componentes del entorno sociolingüístico. Sin dudas, la respuesta 

contraria de mayor importancia ha sido la de Hymes quien piensa que  la adecuación 

etimológica es deficiente en vista del hecho de que los anuncios también deberían ser 

explícitos y dignos en el entorno en el que se utilizan: 
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Existen pautas de utilización sin las reglas esenciales de la estructura del lenguaje sin 

sentido. De manera similar, como los estándares sintácticos pueden controlar partes 

de la fonología y las pautas semánticas pueden controlar partes de la puntuación, los 

principios de los actos de discurso son elementos que controlan la estructura fonética 

en general (Hymes, 1972, p. 278). 

Hymes propuso la idea de "capacidad informativa", que incorpora los estándares de 

utilización mencionados. Incorpora la importancia referencial y social del lenguaje, y alude 

a la gramaticalidad de las oraciones, pero además de si estas son limitaciones o no en el 

entorno. Para Hymes, la capacidad informativa tiene cuatro medidas: cuánto algo es 

oficialmente concebible (gramaticalidad), cuánto es plausible, cuánto resulta algo y cuánto 

sucede algo como regla general.  

De esta manera, podemos ver que las ideas, por ejemplo, ser adecuadas o adecuadas 

son parte, al igual que sintácticamente correctas, de capacidad informativa. Hymes afirma 

que la aptitud física es el aprendizaje básico general y la capacidad de utilizar el lenguaje 

controlado por la audiencia hablante. Como lo indica este creador, los clientes tienen 

factores que median en la correspondencia cuando usan el idioma. Estos elementos 

incorporan los atributos de los conversadores o las conexiones que nos afectan al 

interrogador que influyen en las diversas circunstancias, que pueden utilizar varios 

registros. 

La idea de aptitud informativa propuesta por Hymes tiene una calidad increíble como 

instrumento de organización en las sociologías y se utiliza con una recurrencia 

extraordinaria en etimología y psicolingüística, particularmente en relación con la 

adquisición de Primer y segundo idioma. En cualquier caso, hay numerosos especialistas 

que han complementado algunas partes del significado de la habilidad abierta.  
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Por ejemplo Gumperz (1972) “piensa que esto es lo que el orador necesita transmitir 

en entornos que son socialmente notables” (p. 21). 

acepta que la capacidad informativa también incorpora partes de la correspondencia, 

historias, por ejemplo, charlando con individuos de diversos estados, conociendo horarios 

en los movimientos sustitutos u otros identificados con la utilización del lenguaje en 

lenguaje social explícito ajustes. 

La aptitud informativa no es solo una expansión de la capacidad semántica, a la que 

se han incluido las pautas identificadas con la utilización, no es explícitamente una 

cantidad cuantitativa, es igualmente o más cada una de ellas, un aumento subjetivo de la 

idea de la capacidad etimológica "Alude al aprendizaje de principios explícitos, mientras 

que la aptitud abierta también incorpora la capacidad o aptitud para utilizar ese 

aprendizaje. Esta capacidad para utilizar el aprendizaje puede reconocerse a partir de la 

actuación, independientemente de si la presentación es discernible, rivalidad es, en este 

sentido, información, también, aptitud, mientras que actuar es lo que hace el hablante en la 

demostración de correspondencia. 

Otro contraste significativo entre las habilidades fonéticas y abiertas se relaciona con 

la idea dinámica del segundo versus la idea estática del director, la habilidad etimológica 

es innata, tiene una premisa orgánica, es estática, tiene un carácter plano y no sugerir 

examen la aptitud informativa es una idea dinámica que se basa en la disposición de 

importancia entre al menos dos personas que Ofrecen un marco representativo similar al 

de. (Savignon, 1983) Propone que tiene un carácter relacional y no intrapersonal. Además, 

la capacidad informativa tiene un carácter relativo y no total, y los distintos clientes del 

idioma pueden mostrar diversos grados de aptitud abierta. La capacidad abierta, 

posteriormente, tiene una base social y es explícita en el entorno en el que ocurre la 

correspondencia. 
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Los puntos de vista desde los cuales se han propuesto las ideas de capacidad fonética 

y abierta varían a la luz del hecho de que las líneas de investigación para las cuales estas 

ideas son fundamentales son extraordinarias. La puntuación generativa se centra 

principalmente en la investigación de las partes sintácticas del lenguaje como marco, 

mientras que los diferentes puntos de vista, identificados con la semántica y los estudios 

humanos conectados, necesitan esta idea, ya que refleja un punto de vista más extenso del 

estudio del lenguaje e incorpora otros aspectos lógicos y zonas interdisciplinarias 

identificadas con el uso del lenguaje. 

1.2  Habilidad e inventiva 

Como lo indica Niño (2011) "Rivalidad e inventiva y parejas de adultos, cuanto más bajo 

el primero sugiere el segundo"(p.16). 

No hay desafío sin innovación, ya que este es el uso del conocimiento y establece 

una relación que se mueve de un sable a su aplicación a lo largo de la vida cotidiana. 

Como encontramos en el entorno instructivo como lo indican Kimberly y Bentley 

(1999) cómo se corresponden, la capacidad y la capacidad de innovación cuando insisten: 

"la inventiva es, como yo lo vería, la utilización del aprendizaje y las aptitudes, de nuevas 

maneras, a medida que para lograr un objetivo estimado"(p.25).  

Para lo cual los creadores establecieron como condición que tiene cuatro habilidades: 

 Capacidad para distinguir nuevas cuestiones; 

 Capacidad para mover la información obtenida a diferentes configuraciones; 

 La convicción de que el aprendizaje es un procedimiento gradual; 

  Capacidad de concentrar la consideración en la influencia de una meta. 

La rivalidad y otros pensamientos relacionados cuando se discuten las capacidades, 

comúnmente las personas confunden o se aclimatan para que algunas ideas comparativas 

no vayan más lejos, en las convicciones pasadas sobre la imaginación animadas por 
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Kimberly y Bentley (1999) parece que lo básico es el aprendizaje y las aptitudes.  

¿Serán vitales algunas habilidades? ¿O de nuevo dirían que son parte de ellos? 

Para establecer la investigación, Tobón (2005) propone una imagen total e intrigante 

con respecto a la cual determina las relaciones de algunas ideas con el desafío. A 

continuación, hacemos referencia a estas ideas y la asociación con la posibilidad de 

competencias: 

Perspectiva: la exploración se realizó en la medida en que la rivalidad también radica 

en el campo del aprendizaje del conocimiento humano: son la premisa de las capacidades, 

pero además se extienden a diferentes campos. 

Capacidades: sucede en un tipo particular de habilidades, trabajo. 

Capacidades competentes: también son un componente típico en las habilidades de tipo 

ocupación. 

Las habilidades como posibilidades normales para las personas, son sin duda un punto 

de referencia para la mejora de las capacidades de aptitudes: son intelectuales, llenas de 

sentimiento, psicomotoras, etc. 

Habilidades: con frecuencia se confunden con aptitudes y son fundamentales en la 

naturaleza que emerge del conocimiento; mientras que las aptitudes son manuales. Esa es 

la razón por la que también son un enfoque para crear o aplicar habilidades: estos son 

procedimientos indispensables creados en una visión que garantiza la productividad y la 

adecuación por lo tanto, como un equilibrio confiable para la mejora, son parte de las 

habilidades. 

Comportamientos: La presentación y las cualidades del individuo se incorporan a la 

exhibición de las capacidades. Es una parte indispensable de ellos. 
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1.2.1 Tipos de habilidades. 

Niño (2011) hace referencia a algunas tipologías, que deberían agregarse a la 

capacidad abierta. 

1.2.2 Aptitud interpretativa. 

Depende de las capacidades con respecto a la comprensión de los datos que 

dependen de los Marcos habilidad interpretativa: depende de las capacidades con respecto 

a la comprensión de los datos de la recopilación de escritos, mapas, gráficos, mensajes de 

sonido o medios, traducción de escritos virtuales para plan y recreación de información. 

El procedimiento de correspondencia se practica en su mayor parte para sintonizar, 

leer y traducir diferentes tipos de escritos, ya que la información de calidad de los dialectos 

verbales y no verbales es importante. 

1.2.3 Aptitud argumentativa. 

Su motivación es dar una explicación detrás de las teorías o articulaciones que la 

persona depende de la información que brindan los datos. 

Por lo tanto, depende de la definición y verbalización de las contiendas, de 

metodologías, nuevas hipótesis, segmentos de circunstancias y resultados finales, de 

detalle de fines ya que esta habilidad se desarrolla particularmente en los discursos 

interpretativos, pugnaces y administrativos. 

Habilidades de habilidad pugnaz 

Representar: 

Es el procedimiento opuesto a la definición, es la solidificación en los objetos de la 

verdad de la especulación comunicada en una idea, en una ley o hipótesis. 

Explicador 

Es la articulación no regenerativa de lo conocido, puede responder a diversas consultas 
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¿Por qué, cuándo y para qué? Entre ellos, la probabilidad de establecer causar y elegir 

conexiones: (¿por qué? 

Contender: 

Generalmente alude a una proclamación o explicación dada y comprende dar 

motivación para reafirmar lo que se ha dicho la discusión sugiere pruebas o descubrir 

componentes que ayudan, presentar causas y resultados, descubrir procesos de 

pensamiento y razones, hacer espectáculos o aclarar explicaciones detrás de las 

recomendaciones en la amalgamación. 

1.2.4 Capacidad intencional. 

Intenta detallar teorías ilustrativas, se ocupa de cuestiones explícitas, indica opciones 

en el campo del aprendizaje y la actividad, se practica en la generación de charlas orales y 

contenido compuesto en la medida en que los comunicadores hacen conocer sus 

perspectivas a través del lenguaje y el pensamiento. 

1.2.5 Competencia comunicativa.  

Es transversal en las tres competencias anteriores, es decir, está presente o implícita 

en ellas.  

 Interpretativa  

 Argumentativa  

 Propositiva  

1.3 Etimología origen, historia o formación 

Es una noción compuesta de dos términos: competencia, que proviene del latín 

competition y designa la pericia o actitud para llevar a cabo una labor Nuñez (2010): 

La palabra lingüística, proviene de la voz francesa linguistique, pues se refiere a la 

disciplina que se encarga de explicar cómo funciona el lenguaje como medio de 
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comunicación, la que a su vez proviene del griego logos que designa palabra y 

conocimiento (p.172). 
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Capítulo II 

Competencia lingüística 

2.1 Concepto 

La Competencia en Comunicación Lingüística puede influir en la aptitud de las 

habilidades, a la luz del hecho de que se trata de un vehículo en la obtención de diferentes 

habilidades, con el argumento de que sin ella no hay correspondencia ni información. 

Intentaremos retratar los segmentos de este desafío: 

 Aprendizaje, habilidades y metodologías identificadas con el conocimiento minucioso. 

 la producción de escritos compuestos, y - la utilización del lenguaje oral. 

Otra parte clave de la habilidad en la correspondencia semántica dentro de una 

sociedad multilingüe es la capacidad de crear sistemas que se basan en el intercambio de 

información que comienza con un idioma y luego en el siguiente y la capacidad de obtener 

otros y vivir respectivamente. 

2.2   Competencias lingüísticas 

“El primer concepto se enmarca en el contexto dela lingüística generativo – 

transformacional de” (Chomsky, 1957, p.67). Esta teoría, la competencia es el sistema de 

reglas lingüísticas, interiorizadas por los hablantes expresadas a través de los 

conocimientos verbales. 
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Como el desafío incorpora: fonología, morfología, estructura de oraciones y 

diccionario, es decir, todo el conjunto de sintaxis. Además, el desafío es contra la actividad 

semántica que se convierte en la ejecución exitosa del desafío en una circunstancia 

particular, es decir: la utilización que cada hablante hace del lenguaje en la totalidad de sus 

empleos Chomsky considera que la competencia es eminentemente lingüística e implica la 

existencia de un individuo que debe conocer todos los elementos del sistema lingüístico; a 

su vez está conformado por la representación mental de las reglas lingüísticas 

constituyentes de la gramática que todo hablante – oyente ideal ha interiorizado, a cuya 

ejecución denominada ejecución semántica 

El orador perfecto: el público puede crear y reconocer si las estructuras semánticas 

son sintácticas; Esto se organiza de manera efectiva, en el caso de que tenga un sujeto (de 

quien se habla) y un predicado (lo que se dice del sujeto). 

A medida que se ve el desafío, en ese punto, las pautas del lenguaje que cada 

individuo transmite en su psique se reajustan y se activan cuando se hablan con otro 

consentimiento de tres cosas: 

 producir y comprender una disposición ilimitada de oraciones en su idioma. 

 Usa tu oposición con precisión. 

 realizar un comportamiento aceptable con precisión, utilizándolo. 

Hymes (1996) afirma que: 

Propuso la diferencia en la idea de la capacidad fonética para una más amplia, la de 

la capacidad abierta, que incorpora la importancia referencial y social del lenguaje, 

en un nivel básico, este origen mantiene una preocupación similar de La puntuación 

generativa, el entusiasmo por la inventiva y la oportunidad del hablante, sin 

embargo, incluye una sutileza que cambia esa oportunidad: la circunstancia (p.56). 
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En consecuencia, los componentes lingüísticos deben ajustarse a las circunstancias 

en que se explícitamente, el individuo es un auténtico orador-audiencia cuya información 

semántica se ajusta por la condición social. 

Según Cassany(1994) afirma que: 

La capacidad semántica se considera la disposición de aprendizaje, habilidades y 

capacidades que requieren la mejor utilización posible, correcta, confiable y elegante 

del código oral y compuesto (apreciación y articulación, examen y combinación, 

prueba distintiva, correlación, creación, diversión) de mensajes), concentrándose en 

sintonizar y hablar, leer y componer capacidad “la competencia lingüística se asocia 

con el conocimiento de la lengua, y la comunicativa con el uso (p.23). 

Entonces se podría interpretar gráficamente de esta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, según Lenguaje y Comunicación IV (2010) menciona los 

componentes del significado: 

 denotación.  

"Son los objetivos teóricos destacados. La importancia que una palabra muestra 

fuera de cualquier situación específica. (...) Es el significado que encontramos en el léxico" 

(p.462). 

Segundo sentido: 

Figura 1.Muestra la competencia lingüística. Fuente: Autoría propia 
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"Son los aspectos más destacados razonables abstractos. Son las implicaciones que 

tienen una palabra incluida. Estas implicaciones tienen un carácter exclusivamente 

abstracto. Dependiendo de los dialectos, una palabra no puede tener varias asociaciones" 

(Lenguaje y Comunicación IV, 2010, p.462). 

¿Qué tal si echamos un vistazo a los modelos: 

Relaciones entre significantes: el homónimo 

De hecho, afirmamos que dos palabras son homónimas si su significado es el 

equivalente, al final del día, están hechas de fonemas similares o su coincidencia de 

reconocimiento fonético, es cualquier cosa menos una conexión de implicaciones 

 Vino: Sustantivo, masculino, singular. 

 Vino: tercera persona del singular del pretérito indefinido, del verbo venir. 

 Entonces dentro del concepto de homónima se pueden distinguir dos tipos de 

igualdades: la gráfica (homógrafas) y la acústica (homófonas). 

 palabras homógrafas 

tiene las mismas grafías y los mismos sonidos 

 Haya: árbol. 

 Haya: primera/tercera pers. Sing. presente de subj. de haber. 

 palabras homófonas  

tiene los mismos sonidos, pero con grafías parecidas. 

 Aya: criada 

 Alla: segunda pers. sing. imperativo  

Las relaciones entre el significado y el significante están inmersas en las 

competencias lingüísticas debido a que el emisor debe saber emitir correctamente los 
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mensajes y la intención sin que sea mal interpretada por el oyente, este debe usar los 

componentes del significado (Lenguaje y Comunicación IV, 2010, p.462). 

Veamos en que consiste la monosemia y la polisemia.  

 Monosemia 

Es la relación estándar que existe entre significado e importancia, en una palabra un 

significante se compara con una importancia solitaria por ejemplo, la palabra pluma 

comunica una referencia que debe evocarse por importancia además, la palabra suelo 

tiene solo uno que implica que es la tierra (Lenguaje y Comunicación IV, 2010, 

p.462). 

Ejemplo:  

 Abeja. 

 Abogado. 

 Aceite. 

 Aceituna. 

 Ballena. 

 Bebé.  

 Novia. 

 Dedicatoria.  

 Etc. 

 Polisemia 

“Una palabra es política cuando podemos relacionarla con algunas implicaciones, 

dicho de otra manera: una importancia puede tener algunas implicaciones” (Lenguaje y 

Comunicación IV, 2010, p.462). 

Ejemplo:  
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 Banco: Asiento que puede ser usado por varias personas a la vez. “Vamos a 

descansar en ese banco”  

 Banco: Entidad financiera. “Fernando pidió un préstamo en el banco.” 

 Banco: Conjunto de peces. “cuando fuimos a bucear encontramos un banco de 

atunes.”  

El concurso de lectura 

         El Pisa (2006) (Programa de Indicadores de Logro Estudiantil) impulsado por la 

OCDE caracteriza la aptitud para leer detenidamente como: "la [...] capacidad de 

obtener, usar e investigar escritos compuestos para lograr los destinos del usuario, 

desarrollar su conocimiento y resultados potenciales y participar en el ojo público 

"(p.34).  

Tres componentes están asociados con este procedimiento: 

 El usuario, que fabrica importancia utilizando sus aptitudes y técnicas. 

 El contenido, que tiene cualidades semánticas y básicas. 

 La configuración de lectura, que motiva a la lectura y plantea necesidades explícitas 

según el motivo del usuario. 

Los elementos del procedimiento del lector 

 Razones para leer detenidamente: las lecturas tienen varios objetivos para el usuario que 

se comparan con los diversos campos de actividad en la asociación social: individual, 

abierta, competente e instructiva. 

•  La lectura para fines privados incorpora leer detenidamente para cumplir con el sentido 

común o los intereses académicos; hacer o mantener conexiones sociales y leer por 

entusiasmo. Dentro de este objetivo, se pueden incorporar mensajes, por ejemplo, una 

fórmula, los versos de una melodía, una letra individual, un informe periodístico o una 

novela. 
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•  La lectura para ejercicios abiertos se refiere a los ejercicios de asociación del nativo 

con la organización o diferentes tipos de fundaciones. Este objetivo incorpora 

mensajes, por ejemplo, notificaciones oficiales, aplicaciones, resoluciones, etc. 

•  La lectura educativa es lo que sucede dentro del campo de instrucción usando clases de 

cursos, libros de referencia, escritos de dispersión lógica, que se completa como un 

instrumento de aprendizaje. 

•  La lectura con fines expertos ayuda a los jóvenes que se coordinarán con el ambiente 

de trabajo a comprender escritos legales, pautas, etc. 

 Clases de texto: cada explicación detrás de la lectura se identifica con los tipos de 

contenido que tienen un estilo, una sustancia y una asociación normales que afectan la 

forma en que el usuario aborda la comprensión del contenido. 

 El usuario: la capacidad de lectura presenta varios puntos de vista según lo indicado 

por los usuarios con los escritos: 

Aire acondicionado 

 adquisición de datos 

 mejora de una comprensión general 

 avance de un entendimiento 

 reflexión y evaluación de la sustancia de un 

 reflexión y evaluación del tipo de contenido. 

Procesos de lectura 

Todos juntos para que el usuario se asocie con los escritos y las implicaciones del 

desarrollo, se deben poner en juego algunos sistemas psicológicos: 

•  Percibir rápidamente palabras compuestas y recomendaciones esenciales de los 

fabricantes con ellas, 

•  Conecte los pensamientos fundamentales, 
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•  Obtener una representación del significado general del contenido, 

•  Identificar la estructura literaria. 

•  Construir un modelo psicológico o modelo de circunstancias. 

Examinando sistemas 

Si bien los procedimientos subjetivos a los que se hace referencia en el punto pasado 

suceden naturalmente, aquí y allá los desafíos del contenido exacto de la utilización de 

sistemas explícitos: 

•  Traducir la importancia de un término estableciendo derivación, 

•  Repetir la oración cuando perdemos la cadena de lectura, 

•  Desarrollar los destinos de la lectura, el plan de actividades y la evaluación del nivel de 

comprensión en relación con el objetivo establecido. 

La organización de los escritos compuestos. 

La aptitud en la utilización de la composición puede caracterizarse como la capacidad 

de crear los escritos compuestos requeridos en los diferentes cambios de la acción social, 

es decir, crear y transmitir información, participar en la actividad pública y abordar los 

problemas individuales. 

Los factores principales en la disposición de los escritos son: 

 la razón, 

 los desarrollos en lugar de la actividad pública está compuesta, y 

 el tipo de contenido requerido. 

Es decir, debemos descubrir cómo componer varios tipos de escritos que se utilizan en 

los diferentes parámetros sociales para lograr destinos explícitos para hacer esto, debemos 

abordar algunas consultas: 

 ¿Por qué motivo compongo? 

 ¿Qué planeo lograr con el contenido? 
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 ¿A qué tipo de beneficiario me dirijo? 

 ¿Qué tipo de contenido compondré? 

 Los datos son sus cualidades? 

 ¿Cómo planificaría y supervisaría la empresa? 

Planificación de contenido 

La organización del contenido requiere algunas tareas interrelacionadas: 

•  Establecer objetivos: lo que necesita obtener con la escritura en relación con un usuario 

particular. 

•  Generar pensamientos: accionar los datos que el ensayista almacena en su memoria en 

relación con el sujeto y el beneficiario. 

•  Organice la sustancia: clasifique los pensamientos según lo indicado por el punto, el 

tipo de contenido y los posibles usuarios El término textualización alude a la 

disposición de actividades asociadas con el desarrollo de un contenido a partir de 

unidades semánticas. En estas actividades usamos aprendizaje, aptitudes y técnicas de 

diversa naturaleza: 

•  La aptitud sintáctica: la capacidad de comprender qué sustancias similares son a través 

de diversas estructuras sintácticas y elegir según lo indicado por las multas que se 

buscan. 

•  Cohesión: construir conexiones entre los componentes que componen el contenido más 

allá de los puntos de confinamiento de la oración: 

 marcadores del discurso; 

 técnicas de referencia anafórica o interior 

 la solicitud de las palabras en la oración 

 el movimiento tópico 

 la conexión entre las estructuras verbales. 



26 

 

•  Registro: ajuste del contenido a los factores de configuración. Las variables que 

condicionan el alistamiento 

Niño: 

 El tema del discurso, - el grado de convención, 

 El canal, y 

 La meta. 

La modificación la revisión del texto consiste en hacer correcciones al texto ya 

redactado y evaluar continuamente el contenido que está en progreso y el acuerdo que se 

ha comenzado a comenzar a escribir en la actividad de auditoría se reconocen algunos 

procedimientos psicológicos: 

 Detectar el problema: ver que hay algo que no funciona en el contenido o en el plan 

desarrollado. 

 Identifique el problema: qué es lo que no funciona simplemente. 

 Corregir lo que se puede mejorar. 

Hablando y sintonizando 

Al representar la aptitud oral, debemos reconocer el lenguaje ordinario y formal, y 

entre ellos hay una variedad de circunstancias con diversos grados de convención y 

objetividad. Esa es la razón por la cual es progresivamente útil cuidar los parámetros 

relevantes, por ejemplo. 

 si la circunstancia es abierta o privada, la separación social entre el remitente y el 

beneficiario. 

 Si el punto es general o concentrado; 

 Si la sustancia es educativa o relacional, y 

 Siempre que esté arreglado o sin restricciones. 

Monólogo y discurso 
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Las dos reuniones enormes donde podemos separar los ejercicios de correspondencia 

oral son las que se hacen a través de monólogos y las que se hacen como tal a través de 

intercambios. Las cualidades del movimiento verbal monólogo en el que el hablante trata 

su discurso sin asociarse con el grupo de espectadores) son: 

 uso oral progresivamente formal; 

 arreglado; 

 Con una expectativa útil. 

Norte 

Según Carrión (2006): 

Las instancias de estos ejercicios son una reunión, una aclaración escolar, una 

reunión política, una vez más, intercambios (desarrollo de una discusión en la que el 

cliente de las demostraciones del idioma, por otro lado, como orador y audiencia con 

al menos un interlocutor) (p.24). 

puede influir en : 

 construir relaciones sociales; 

 mantener las relaciones sociales; 

 obtener datos; 

 obtener administraciones 

“Siguiendo estos parámetros, los escritos orales se agrupan por la estructura 

acompañante tomada de” (Carrión, 2006, p.24). 
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Casany (1994) propone: 

Cuatro habilidades semánticas increíbles y muestra que la utilización del lenguaje 

solo puede realizar cuatro estructuras distintas, supeditadas al trabajo de la persona 

en el procedimiento de correspondencia; es decir, cuando fui como remitente o como 

beneficiario, y como se indica si el mensaje es oral o compuesto. ¿Qué tal si lo 

vemos en el diagrama de correspondencia adjunto (p.135). 

Procesamiento de mensajes 

 

 

 

  

 

 

Palabras clave 

 Habilidades básicas 

 Habilidad lingüística 

 Habilidad de lectura 

 Percepción oral 

Figura 3.procesamientos de mensaje. Fuente: Autoría propia 

                                  Figura 2.Competencia lingüística Fuente: Autoría propia
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 Articulación oral 

 Articulación escrita 

 Percepción escrita 

 Estrategias 

 Marco común europeo de referencia lingüística (MCER) 

Además; Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de 

la lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 

posibles para ello es necesario enseñar a nuestros alumnos las: destrezas, capacidades 

comunicativas o, también, macrohabilidades, todo ello englobado se llama habilidades 

lingüísticas.   

 Comprender, hablar, leer y componer 

 Jóvenes, las personas que mejor leen en gallego 

 Un avance positivo 

 La apropiación geológica de las habilidades del lenguaje. 

1. Comprender, hablar, leer y componer 

Demostramos los efectos secundarios del desafío en gallego, es decir, las reacciones 

de las personas que afirman que leen, componen, hablan o comprenden el gallego "una 

tonelada" o "suficiente". 

 

 

 

 

 

 Figura 4.Competencias Lingüísticas en Galicia Fuente. Recuperado de 

http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/socio.php?idioma=3&id=4 
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En esta figura vemos cómo casi toda la población comprende, habla y examina en 

gallego a causa de la composición, vemos que hay una disminución significativa, ya que la 

mitad de la población proclama que no pueden escribir en gallego sin esfuerzo para ver el 

ritmo del marco instructivo en las aptitudes del lenguaje, tomaremos, por ejemplo, la 

capacidad de leer por edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos en la figura la información de aquellas personas que se consideran 

explícitas para examinar "genial" o "genial" en gallego. Seleccionamos solo a las personas 

que tienen más de quince años de edad, con el argumento de que bajo esa edad no 

completarán sus investigaciones obligatorias, como debería ser obvio, la habilidad de 

lectura aumenta a medida que la edad de los entrevistados disminuye como una realidad 

notable merece la pena mencionar que casi el conjunto de la población más joven examina 

con precisión en gallego. 

Los jóvenes, los individuos que leen mejor las capacidades gallegas según lo 

indicado por la edad variable, difieren poco en cuanto a la capacidad de componer y 

comprender en cada una de las tiras, se descubre que casi toda la población se vuelve 

gallega y que el nivel de esos quienes componen con precisión son alrededor de la mitad 

de la población, explícitamente su edad, aparte del último segmento (las personas que no 

Figura 5.Dominio efectivo de lectura en individuos de más de 15 años. Fuente: Recuperado de 

http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/socio.php?idioma=3&id=4 
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completarán la escuela primaria). Percibimos cómo hay un avance positivo en la capacidad 

de leer detenidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un avance positivo 

Con respecto al avance de las capacidades en el período 1992-2003, percibimos 

cómo hay una expansión en general 

Abilities presenta particularmente el desarrollo de aptitudes de competencia, que en 

un período moderadamente breve como este no se puede aclarar exclusivamente mediante 

la incorporación de nuevas personas en el ejemplo, se selecciona un marco dentro de la 

seguridad del gallego, pero adicionalmente para el incremento general en rivalidad en 

todas las reuniones de edad.  

Las personas que se pronuncian para decir "genial" o "muy bueno "en gallego 

prácticamente duplicó su número, y llegó a un nivel digno (prácticamente el 50% de la 

población).  

En cuanto a la comprensión, podemos destacar que la información es 

considerablemente más llamativa, a la luz del hecho de que en un año el nivel de personas 

que afirman que hablan bien o bien y las personas que leen sin sudar se ajustan, incluso la 

mayoría de la población (85,6%). 

Figura 6.Competencias lingüísticas por edades. Fuente Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252000000400003 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252000000400003
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2.3  La distribución geográfica de las competencias lingüísticas 

       La transmisión topográfica de las aptitudes del lenguaje demuestra una singularidad 

significativa que depende de si las habilidades son orales o compuestas.  

Debido a la habilidad oral no involucrada, es decir, la capacidad de comprender lo 

comunicado en el lenguaje, la información es segura hasta el punto de que no hay 

distinción en todo el dominio el gallego ve casi toda la población, a pesar del hecho de que 

hay una ligera disminución en los locales urbanos de Vigo, Pontevedra y Ferrol, a pesar de 

que es prácticamente irrelevante.  

En cuanto a la capacidad de componer, los resultados no demuestran contrastes 

explícitos por zonas, siendo los resultados fundamentalmente los mismos que en toda 

Galicia. La capacidad de hablar según las zonas de estos resultados: 

2.4  Las habilidades lingüísticas hablar y escuchar, leer y escribir en la sociedad del 

conocimiento 

      La comunicación es un proceso en el que intervienen varios factores: el que habla o 

escribe, el que escucha o lee y el contexto en que interaccionan; también están 

involucrados otros aspectos como el código o lengua que utilizan y el canal de 

Figura 7.Evolución de la competencia lingüística en Galicia. Fuentes: Recuperado de 
http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/socio.php?idioma=3&id=4 

http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/socio.php?idioma=3&id=4
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comunicación el proceso de la comunicación ha sido estudiado por varios autores: 

Lasswell, Nixon Schramm, Westley, Mac-Lean, Rao, Opo towsky, Faiforello, Eco y 

Moles, entre otros; todos ellos coinciden con Lasswell, quien sintetiza el proceso de 

comunicación en la siguiente fórmula (Nixen,2011,p.98). 

Quién dice qué / en qué canal / a quién / con qué efectos. 

Según Neneka (2001): 

La fórmula de Lasswell, Leñemos un emisor (hablante o escribiente: quién) que 

comunica un mensaje (qué) a través de un medio (canal) a un receptor (el que 

escucha o lee: a quién) con unas consecuencias (qué efectos causa en el receptor), y, 

aunque Lasswell no lo señala, nosotros agregamos: en un contexto específico. La 

comunicación no es un proceso estático, ni lineal; por el contrario, es un proceso de 

cooperación, de cooperación y comprensión de objetivos, así como el desarrollo de 

las facultades. No se limita a la articulación oral o compuesta, ya que puede suceder 

todo el tiempo en varias modalidades (verbal y no verbal), por lo que requiere la 

capacidad de codificar y desentrañar mensajes según lo indicado por los motivos de 

la correspondencia (p.365). 

Actualmente, si el adagio que estamos manejando en la unidad de aprendizaje es que 

Liva transmite aptitud y esto incluye información y experiencia, es concebible condensar 

aquí las preguntas que Carlos Lomas se ha planteado a sí mismo: ¿qué hacen los 

individuos con las palabras? ¿Qué hacer o qué deben hacer los suplentes? ¿En qué 

entornos? ¿Para que fines? Traduce y comprende lo que se escucha o lee, condensa o 

integra un contenido, se interesa en una discusión, muestra una clase, comunica 

pensamientos apropiadamente, comunica pensamientos, sentimientos, sueños separados, 

redacta comentarios o informes, examina solo y solo para alegría, darse cuenta de cómo 

examinar un contenido artístico y separarlo de los que no lo son, saber cómo se construye 



34 

 

una historia, cómo se lee y cuál es la distinción de un artículo de sentimiento, participar en 

una discusión adecuada a diversos entornos y multitudes, encontrar Los componentes 

morales y elegantes que se obtienen de un comercial, sabiendo la utilización de ciertos 

modos divagantes que controlan los datos de TV o radio son, entre otros, los recados de los 

estudiantes universitarios. A pesar de esto, como Carlos Lomas llama la atención en su 

libro sobre cómo educar para hacer las cosas con palabras, también debemos entender lo 

que vamos a decir o componer y lo que escuchamos o leemos. 

En la vida familiar, involucrados con compañeros, en relación con personas 

conocidas u oscuras, en la capacitación y en el proceso de aprendizaje educativo, en el 

territorio experto y laboral en el que trabajamos, hacemos las cosas con palabras: 

transmitimos, interactuamos con los demás , hablamos, vendemos, compramos, 

organizamos, instruimos, aprendemos, descubrimos reuniones, 

mostramos posturas, sentimientos externos, pensamientos, emociones, sintonizamos 

con otras personas, leemos, componimos y numerosas actividades diferentes que 

realizamos con palabras, que son la premisa de la correspondencia; Lo que nos demuestra 

que es una necesidad inevitable. Todo lo que somos actualmente y hacia lo que hemos 

progresado se produce a partir de un procedimiento de acogida que se origina en la 

colaboración con otros, en el caso de conversar con ellos, sintonizarlos, examinar lo que 

han compuesto y distribuido o pensar en nosotros mismos; Por lo tanto, es importante 

enseñar de una manera inteligible y exitosa en nuestra concurrencia diaria con los demás, 

para lo cual debemos adquirir y practicar las habilidades del lenguaje: hablar, sintonizar, 

leer detenidamente y componer. A continuación, auditaremos cada una de las habilidades 

lingüísticas. 
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 La habilidad de hablar 

"Es esto, darse cuenta de cómo hablar, una mano de obra que se está perdiendo, 

como un número significativo de cosas diferentes, en este mundo desordenado, 

superpolugado y lógicamente devastado en el que vivimos. Cada vez que hablas menos; 

cada vez que hablas más horrible, cada vez no hay tanto estado y menos quiero decirlo; 

hay cada vez menos respeto para ayudar a la palabra en sí, los hombres nunca más tienen 

una palabra; la han perdido o están en camino de perderla; ellos descuidan hablar; en lugar 

de hablar, balbucean, balbucean, señalan, gritan, hacen clamores desconectados y 

despreciables, usan dialectos de discurso simples y prácticamente confusos, degeneran, 

degradan y pleganizan, se arruinan y desnaturalizan Vivimos en un mundo lleno de 

conmociones, diversión ajetreada y desgastada que los hombres necesitan para conversar 

entre sí; un mundo que toma medidas para convertirse en una ciudad extraordinariamente 

fría y cruel, poblada por personas con problemas de audición e incapaz de hablar, criaturas 

absolutamente extrañas entre sí, cuando re consistentemente hay cada vez más masa y 

Figura 8.Leer es una de las habilidades lingüísticas. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikihow.com/mejorar-tus-habilidades-ling%C3%BC%C3%ADsticas-mediante-la-lectura,-

redacci%C3%B3n,-comprensi%C3%B3n-auditiva-y-expresi%C3%B3n-oral 

https://es.wikihow.com/mejorar-tus-habilidades-ling%C3%BC%C3%ADsticas-mediante-la-lectura,-redacci%C3%B3n,-comprensi%C3%B3n-auditiva-y-expresi%C3%B3n-oral
https://es.wikihow.com/mejorar-tus-habilidades-ling%C3%BC%C3%ADsticas-mediante-la-lectura,-redacci%C3%B3n,-comprensi%C3%B3n-auditiva-y-expresi%C3%B3n-oral
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abatimiento. "El requisito para que el pionero practique y asuma esta importante 

artesanía". 

En el caso de que compre su reacción con la reunión y ellos con usted, comprenderá 

que una gran parte de 

Te gusta hablar más que componer. Hablar es sencillo, claramente; Es una habilidad 

que tendremos a medida que nos desarrollemos, por lo que parece que no habla de ningún 

problema. Sea como fuere, aquí y allá sabemos muy bien lo que queremos decir, sin 

embargo, no tenemos la menor idea de cómo expresarlo; Para esta situación, el objetivo de 

correspondencia probablemente no se alcanzará por la razón abierta, las perspectivas que 

se acompañan deben considerarse: 

a)  Los sujetos del acto comunicativo (quién). 

b)  El sujeto (qué). 

c)  El motivo u objetivo de la correspondencia. 

d)  El mejor enfoque para reconocer el mensaje (cómo). 

e)  El impacto que causa en el interlocutor. 

Además, los componentes registrados debajo deben ser tratados; 

a)  Use la jerga propia de la circunstancia de correspondencia. 

b)  Monitorear el tipo de articulación: inteligible, persuasiva, clara y exacta, con 

propiedad, con sencillez, propiedad y naturaleza instintiva, en astuta y estimada 

toma. 

c)  Cuidar la comunicación no verbal: conexión ojo a ojo, movimientos, acto corporal, 

vecindad 

d)  Escuchar la voz: inflexión, forma de hablar, fraseo. 

e)  identificador para el conversador: saber a quién estamos atendiendo. 

f)  Comprender lo que expresamos. 
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g)  Sea significativo. 

h)  Respetar los movimientos en cooperación abierta. 

La forma en que hablamos nos reconoce, es el sello individual, así como la conducta, 

disposición y estilo. Hay una expresión que dice: Dime cómo hablas y te revelaré cómo 

estás: alude a la mentalidad que adoptamos en una discusión para hablar con los demás, 

cómo intercedemos en la discusión y mostramos intriga o falta de compromiso con el 

conversador, la comunicación no verbal que recibimos impartiendo, en el caso de que 

podamos mantenernos firmes en la discusión o eliminar la palabra de quién está 

expresando, cómo expresamos el mensaje, cuál es el tono y la forma de hablar  cada uno 

de estos puntos de vista es significativo en la temporada de conversación y debemos 

practicar los sables para hablar, es decir, darse cuenta de cómo transmitir oralmente es 

fundamental para reforzar los lazos familiares y sociales, al igual que para lograr objetivos 

hábiles y laborales. Sea como fuere, darse cuenta de cómo hablar, dice Manuel Márquez 

campos, es una espada de doble filo. Lea detenidamente la declaración de contenido 

adjunta: 

La palabra es el poder más dominante accesible al hombre. Doble dispositivo de 

justicia y espada de doble filo: recupera y restablece, pero además daña y ejecuta. Su límite 

productivo e imaginativo, falsificador de solicitud y magnificencia, proveedor de vida, 

instigador de armonía y comprensión; es un poder que calma y solaza, que da energía y 

vigoriza, que agita las posibilidades inactivas en la persona, que se une y une a las 

personas entre sí; Es la luz que nos permite ver y comprender mejor la realidad y que 

permite a los hombres comprender mejor a los demás. En cualquier caso, la palabra es 

además una fuerza peligrosa y premonitoria cuando se abusa, cuando deja de ser lo que 

debería ser, el punto en el que se distorsiona o surge de una reserva degenerada. En ese 

punto, naufraga en un poder ruinoso y reconoce, plantando lo que odia, un instrumento que 
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favorece el abuso y la degradación, de aquí en adelante la importancia del pionero al darse 

cuenta de cómo hablar, aprendiendo la correcta utilización de la palabra. Con solo conocer 

el estudio de la correcta utilización de la palabra, la forma de pensar y el oficio de hablar, 

¿puede el pionero mantenerse alejado del maltrato y el abuso de la palabra, y que esto, en 

su boca, se convierta en una actitud hostil y hostil? arma letal 

Ventajas de leer detenidamente 

Examinar es una experiencia que no se obtiene precipitadamente; Se requiere cierto 

desarrollo, orden y constancia para aprenderlo, por lo que se instruye a partir de los cinco o 

seis años. Sin embargo, lamentablemente la mayor parte del tiempo llegas a la edad adulta 

y aún no tienes la más remota idea de cómo leerlo, porque echar un vistazo a las palabras y 

recordarlas no implica que nos demos cuenta de cómo hacerlo. ¿Qué, en ese punto, está 

examinando? Darse cuenta de cómo leer detenidamente significa comprender lo que se lee, 

descifrar y dar forma a las convicciones y decisiones estrechamente sostenidas sobre el 

contenido que se ha leído detenidamente. Mediante la lectura, se crea un procedimiento de 

desarrollo importante que sugiere en el usuario muchas aptitudes que deben utilizarse de 

manera inesperada, dependiendo de la circunstancia: 

El usuario debe darse cuenta de que una novela, una carta, un documento, una letra o 

una nota periodística no se leen de manera equivalente; posteriormente, casi con certeza 

debería percibir cada estructura divagante y el tipo impreso que enfrenta al leer 

detenidamente. 

El usuario debe darse cuenta de que existen diversos propósitos de lectura: para la 

alegría, para obtener datos, entre otros, y para utilizar la lectura como lo indica su 

motivación. 
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Sin embargo, leer no es tan problemático, menciona Fernández, a pesar del hecho de 

que no es importante tener en cuenta toda la jerga, ni conocer una gran cantidad de 

estructura de la oración, es significativo la divagación para leer, es decir, una habilidad de 

lectura.- Esa habilidad de lectura, el creador se comunica, está diseñada por un sable y un 

sable para hacer o, al final del día, por algunos aprendizajes y sistemas que pueden 

describirse como objetivos: 

Información pasada y experiencia sociocultural, técnicas de lectura y aprendizaje 

individual, aptitud digresiva en el idioma primario, particularmente con respecto a: 

 Familiaridad con el sexo y el tipo de contenido, 

 El reconocimiento de la estructura, 

 La capacidad de recrear la importancia a medida que avanza la lectura, 

 El nombramiento de los componentes fonéticos que se unen y avanzan 

 Curso en ese punto, para darse cuenta de cómo leer detenidamente, necesita leer 

una tonelada. Afortunadamente, hay mucho para leer 

 La capacidad de componer 

"La composición se asemeja al aliento de mi espíritu, la válvula de mi seguridad. 

Generalmente le di al corral el encargo de consolarme o restaurar mi paridad, los celos de 

Figura 9.La lectura es básica para el aprendizaje. Fuente: Recuperado de  http://caligrafix.cl/entry/la-

importancia-de-la-lectura-y-la-escritura. 
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las impresiones externas se comprometen cada día. Compongo a la luz del hecho de que 

vivo Además, nunca he creído que escribir sea otra cosa que disciplinar todos los órdenes 

de la actividad espiritual y, por consecuencia, depurar de paso todos los motivos de la 

conducta." 

¿Qué piensas sobre lo que dice Reyes en torno al acto de escribir? Coméntalo con 

tus compañeras y compañeros. 

En seguida te ofrecemos una serie de reflexiones sobre el acto de escribir elaboradas 

por compañeras y compañeros que han pasado por las aulas universitarias antes que tú. 

Vale la pena leerlas y comentarlas: 

a) "Escribir es importante y fundamental para el ser humano, es un medio de socializar 

que permite expresar emociones, sentimientos y afectos; transmite historias, relatos, 

cuentos, chistes, anécdotas y conocimientos; por medio de la escritura se puede acariciar 

el sueño que, plasmado en una simple hoja de papel, perdurará a través del tiempo y 

podrá ser apreciado y criticado por muchas generaciones." Luis Roberto García Lerma. 

"Escribir es una necesidad porque en cualquier ámbito de nuestra vida lo hacemos; 

por ejemplo, para redactar una nota o recado, una carta, trabajos escolares, etc. Pero 

escribir no es sólo esto. En lo personal, yo le encuentro a la escritura una virtud que no 

tiene el lenguaje oral: la intimidad. Para la escritura no son indispensables dos, aunque al 

escribir tengas que pensar en la otra persona. Esta característica da la oportunidad de 

convivir contigo mismo, de conocerte un poco más; de saber qué es lo que sabes y cómo 

lo sabes. Es un ejercicio de introspección bastante fuerte. Por otra parte, la escritura es 

más exigente que el lenguaje oral, ya que exige exactitud y corrección, no puedes dejar 

nada por entendido, sin que el texto lo diga." Miguel Torres. 

"No, no, no... así no va", esto es lo primero que pasa por mi mente al empezar a 

escribir un texto de la escuela. Hay ciertos parámetros que cubrir y son varias las cosas 
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que quiero decir. Trato una, dos, tres veces. Siempre me pasa lo mismo: el miedo al 

primer párrafo. Me resulta difícil comenzar, pero cuando lo supero, el lápiz (como una 

extensión de mi mano) toma vida propia y las palabras salen por sí solas." Katia Lorena 

Flores Torres. 

"Realmente escribir es para mí un riesgo y una pasión que, prudentemente, no tomo 

a diario. Escribo lo que siento, lo que traigo en el corazón en ese momento; por fin los 

textos por encargo, típicos de la Facultad, se han ido y ahora se abren paso en mi mente y 

en mi pluma los sentimientos más espontáneos. Un mensaje, un disgusto, un encuentro, 

felicidad o tristeza, cualquier cosa es ahora plasmada en papel." Guillermo Hinojosa 

Martínez. 

"¿Qué hay de maravilloso en el escribir? ¿Por qué la gente sigue escribiendo? La res- 

puesta es clara, al menos así me lo parece, la humanidad está viva y vivir significa 

sentir, fantasear, llorar, reír, pensar, meditar, indagar, aprender, conocer,preocuparse, 

etc.  

Y todo esto lo podemos realizar a través de la escritura. Escribir hace a los seres 

humanos más libres y mejores. El hecho de escribir nos permite aprehender la realidad 

"como lo indica la perspectiva y el punto de vista que debemos tomar". 

Él hace referencia a Fabiola Peña Sánchez que es tan crítico darse cuenta de cómo 

componer componiendo, quizás, la aptitud más impredecible de la habilidad abierta; Se 

requiere un estado anormal de fonética, divagación y aprendizaje literario, entre otros, a las 

personas que componen los aparatos que tienen que impartir grabados como una copia 

impresa. 

Por una razón similar, es problemático, a pesar del hecho de que no es difícil de 

lograr; se logra según lo indicado por Gertrude Stein, a la luz de las preliminares y la 

reparación alegando que: 
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Componer es componer y componer. 

Es importante llamar la atención aquí para que cada uno de nosotros asegure y 

desarrolle las cuatro habilidades de capacidad informativa de una manera inesperada; 

mientras que hablar y escuchar son aptitudes que obtenemos debido al marco hereditario y 

neurológico, leer y componer son habilidades alucinantes que se obtienen de un 

procedimiento de aprendizaje; en consecuencia, consciente de una disposición escolar 

reflexiva, cognitiva y duradera. 

La consecuencia de este aprendizaje dependerá del aire (mentalidad), del límite, de la 

técnica, del esfuerzo, de la estabilidad y el esfuerzo que cada uno de nosotros pone en este 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en este momento todos nosotros sabemos hablar, escuchar, leer y escribir, es 

necesario comprometernos con nosotros mismos para incrementar el desarrollo de esas 

habilidades lingüísticas, puesto que resultan imprescindibles. En el contexto profesional y 

laboral, los empleadores demandan una mayor capacidad comunicativa de los egresados 

universitarios. 

¡Cuántas veces hemos conversado con alguien que, a la postre, no sabe expresar lo 

que realmente quiere o necesita! es lamentable. 

Figura 10.La escritura es una habilidad compleja Fuente: Recuperado de 

http://www.elisaribau.com/habilidades-visuales-perceptivas-escribir-mano/ 
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Para lograr el desarrollo de cualquier habilidad cognitiva compleja, como la lectura y 

la escritura, es necesario seguir un largo proceso de ejercicio hasta conseguir la 

automatización. 

Es por esto que, aun en el nivel académico superior, es necesario continuar con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de estas dos habilidades lingüísticas, hasta que podamos 

realizarlas con éxito y automáticamente; es decir, hasta que nos sea posible ejecutar el 

saber hacer. Ahora bien, ¿por qué es importante saber hablar, saber escuchar, saber leer y 

saber escribir? Pensemos en esto: 

Cardenas (2013) afirma que:  

Quien no sabe hablar y escuchar, no sabe pensar; quien no sabe leer, no sabe 

escribir. Quien no logre un alto grado de automatización en la lectura tendrá serias 

dificultades en su proceso de aprendizaje, en todos los niveles académicos (p.81). 

Quien no haya desarrollado las cuatro habilidades lingüísticas de la competencia 

comunicativa, tendrá que realizar un esfuerzo superior para alcanzar la interacción electiva 

y adecuada con los demás; lo cual puede provocarle, eventualmente, cansancio, 

sufrimiento, fracaso y abandono de la actividad emprendida. 

Recordemos que la competencia comunicativa es una competencia transversal; por 

tanto, tiene preeminencia absoluta sobre el aprendizaje de cualquier otro tipo de 

conocimientos. Este es uno de los pilares básicos de la educación en el que no podemos 

permitirnos el lujo de fracasar todos estamos involucrados en esta empresa y adquirimos 

un compromiso. 

Es por lo anterior que, para los universitarios, lejos de ser una asignatura que tienen 

que cursar porque aparece en sus planes de estudios, competencia comunicativa debe 

convertirse en un proyecto de vida, en un compromiso para consigo mismos y con los 

demás, porque es gracias a ella que podrán relacionarse con el mundo que los rodea; es 
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gracias a ella y al nivel de eficiencia y eficacia con que se comuniquen que lograrán sus 

objetivos académicos, profesionales, sociales y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Mapa conceptual Fuente: Recuperado de http://www.innoemotion.com/2015/03/competencias-

para-la-sociedad-del-conocimiento/ 
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Capítulo III 

Competencia comunicativa 

3.1 Concepto 

La competencia comunicativa por vez primera fue propuesta por el etnógrafo Hymes en 

1966 – 1967, quien afirmo lo siguiente: 

"El niño adquiere la habilidad identificada con la realidad de cuándo y cuándo no 

hablar y, además, sobre qué hacer, con quién, dónde y en qué estructura". 

En pocas palabras, termina siendo adecuado para completar una colección de 

demostraciones discursivas de participar en ocasiones informativas y evaluar la inversión 

de otros, de esta manera, la habilidad abierta depende de un aprendizaje básico por 

correspondencia, con cada una de sus sugerencias intrapersonales y Persona adicional. 

De este modo, sintetizando y a manera de propuesta “diría que la competencia 

comunicativa es como un saber comunicarse en un campo del conocimiento y un 

saber aplicarlo, saberes que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, en un contexto determinado según necesidades y propósitos” (Peña, 2006, p. 

94). 
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SABERES + ACTITUDES, 
VALORES, ETC.

= REALIZACIONES 

Figura 12.Saberes actividades valores etc. Fuente: (Cassany et, 1994) 

Según Niño Rojas (2011) manifiesta que:  

La habilidad abierta depende de la relación de una información con su aplicación en 

actos informativos dado que, desde este punto de vista, Correa considera la aptitud 

informativa como una realidad triádica en la que existe dialógicamente juntos  

Información sobre directrices y estándares, técnicas y métodos construidos por un 

marco para formalizar y actualizar toda la actividad digresiva en la circunstancia 

abierta (p.78). 

Algunos reconocen haber aprendido historias en entornos abiertos que les dan plena 

legitimidad. 

Unos pocos estados de ánimo del cliente del código con respecto a la información, 

para detallar la actividad a los individuos del procedimiento abierto; de la metodología 

hipotética e incluso mental. 

A fin de cuentas, demuestra inequívocamente que la tercera parte del conjunto de 

tres es indistinguible de la primera, ya que también es indivisible en las personas. 

En ese momento demuestro que la información y las mentalidades son parte que 

potencia el reconocimiento. Entonces, podría concluirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el detalle seria determinar que saberes, actitudes y demás aspectos habilitan 

al comunicador y cómo pasar de esos saberes da la realización eficiente, en los actos 

comunicativos. 
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Veamos de manera similar Behi y Zani (1990) concibe la competencia comunicativa 

como el “conjunto de precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible y actuable 

para todo individuo el significar y el comunicar” (p.134). 

Esta postura, vista desde una perspectiva intrapersonal, no sólo mantiene la idea de 

la relación conocimiento                    uso, sino que promueve de manera interesante 

la razón de ser el acto comunicativo, o sea, el significar y el comunicar tiene la 

finalidad de todo acto comunicativo (Rojas, 2011, p.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Es esencial considerar que la capacidad informativa es un complejo útil para el 

reconocimiento, conocido como el acto de hablar en las diferentes partes de la vida 

humana. 

Lomas (1998) afirma que: 

De esta manera, la aptitud informativa cubre muchos procedimientos y aprendizajes 

de diferentes tipos: fonéticos, sociolingüísticos, vitales y divagantes; que el orador / 

audiencia y el autor / perusor deben poner en juego para ofrecer o comprender 

charlas adecuadas a las circunstancias y el establecimiento de la correspondencia y el 

nivel de formalización requerido (p.96). 

Figura 13.Escala del significado y comunicar. Fuente: Rojas 2011 
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Un expositor ante una multitud de personas domina las condiciones previas, la 

información y los principios (fonéticos, tópicos, divagantes, etc.) que le permiten coordinar 

la palabra, lo que significa e impartir antes de una reunión con razonabilidad y viabilidad 

el tiempo y el lugar se mostraron. 

Correa (2001) “ropuso un modelo de competencia comunicativa en donde 

comprende otras competencias, veamos en el siguiente diagrama” (p.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos la capacidad abierta según Correa (2002) el modelo incorpora las 

habilidades o subcompetencias acompañantes de un tipo particular: 

 Abilities Habilidades lingüísticas: incorpora la información del código del lenguaje 

(lenguaje verbal) con los estándares que administran el desarrollo y la emisión de 

oraciones, secciones y mensajes, y su comprensión (es decir, la pragmática 

"disfrazada"). Como tal, alude a la capacidad de crear y descifrar cadenas son signos 

no verbales. 

Figura 14.Competencia comunicativa. Fuente: Recuperado de 

https://www.slideshare.net/Mremeblu/competencia-comunicativa-226742 



49 

 

 Fitness Aptitud pragmática: como lo indica Correa los hablantes lo enmascaran sin 

reconocerlo. (...) Incluye datos sobre. 

 "Los individuos, las expectativas y los entornos transitorios y espaciales". En 

sinopsis, la cuestión de los negocios alude a un sable que emana según el objetivo y 

la inspiración de los miembros y según las circunstancias (...) 

 Challenge Desafío tímido: este nuevo aprendizaje tiene que ver con la articulación y 

el tratamiento del sentimiento con respecto a los temas asociados con una 

demostración de correspondencia. Dicho aprendizaje impacta el desarrollo del 

mensaje, además de ser el reconocimiento de la capacidad expresiva, e impacta la 

información semántica misma ". 

 Habilidad social cultural: correspondencia a "pensar en las representaciones hechas 

sobre el mundo", es decir, la referencia de la correspondencia de una forma u otra, 

también podríamos llamarnos aptitud intelectual.  

En cualquier caso, hay una distinción segura, ya que lo psicológico alude a la 

capacidad social, a pesar de que además tiene que ver con darse cuenta de cómo 

hablar, su perspectiva es la forma de vida de la reunión social a la que los 

comunicadores tienen un lugar (poyatos, 1994, p.67). 

Cossío, Lino, Maguiño, Rodas y Santa (2016) notan que: 

Las personas deben tener una habilidad abierta, es decir, la capacidad de crear y 

comprender mensajes fonéticos como lo indica la sintaxis de un idioma. Por lo tanto, 

debemos darnos cuenta de cómo elegir las palabras y la solicitud importante para 

tener la opción de impartir. Se incluyen una elocución y una ortografía claras, con el 

objetivo de que nuestros mensajes sean coherentes para el beneficiario; a pesar de 

darse cuenta de cómo elegir el registro (camarilla, estándar, informal) y el tono que 

transmitiremos (p.156).  
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Cossío et al. (2016) notan:  

Que la aptitud física abierta depende del aprendizaje de la disposición de un idioma, 

su uso social; así como diferentes códigos para transmitir expectativas, pensamientos, 

necesidades o sentimientos. Esta habilidad sugiere información de principios, 

obtenidos después de algún tiempo e interrelación constante, que regulan la conducta 

en cuanto al remitente, el código, el canal y el recolector (p.156). 

Cossío et al. (2016) señalan que: 

El hablante hábil gobierna los principios lógicos del lenguaje al final del día y se da 

cuenta de cómo trabajar en un acto abierto genuino. Por ejemplo, un hablante normal 

de la capital reconoce la utilización de variaciones para dirigirse al individuo 

posterior: usted y usted (p.159). 

Use "usted" para personas de edad legal o de cierta distinción o nivel; y use "usted" 

cuando se aísle de una discusión plana, entre personas de una edad similar o trabajo social. 

Del mismo modo, los principios de utilización de un idioma reconocen métodos explícitos 

para hablar con otras personas explícitas en caso de que esté con hombres, mujeres, 

compañeros o personas ajenas, niños o adultos, es decir, el patrocinador necesita ajustar 

sus mensajes según las condiciones socio-sociales.  

La habilidad abierta 

Nuestra existencia está matizada por un movimiento de autoridades individuales que 

ocurren dentro de reuniones y ocasiones; nuestra condición de ser social nos hace sujetos a 

asociaciones sociales que podemos retratar como aquellos sistemas que se resuelven en 

cuanto a las situaciones donde 

Movimiento humano y son intercedidos por correspondencia. La correspondencia 

puede caracterizarse como el procedimiento impredecible de carácter social y relacional a 

través del cual los intercambios de mensajes, verbales y no verbales, y aplicar un impacto 
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proporcional entre los interrogadores; eso promueve algunas cooperaciones normales y 

entusiastas entre ellos (Zaldívar, 2006). Las conexiones interpersonales asumirán un 

trabajo central en la exhibición de la acción humana en los desarrollos sociales distintivos 

con respecto a su creación, y depende de la correspondencia; Esto satisface las tres 

capacidades esenciales que lo acompañan: 

•  Capacidad informativa. Alude al intercambio de mensajes con varias implicaciones e 

implicaciones. 

•  Capacidad regulatoria. La correspondencia continúa como un controlador del 

movimiento de los interrogadores. 

•  Capacidad afectiva. A través de los mensajes, se transmiten sentimientos e impactos 

que de una forma u otra impactan la impresión relacional y correlativa de las 

capacidades pasadas. 

En la actualidad, la enseñanza del discurso ha incluido un lugar importante en la 

mejora de la enseñanza de idiomas. Esta guía se centra en el tema de la correspondencia, 

es decir, en hacer que nuestros alumnos comprendan y transmitan de manera clara, la 

variedad de necesidades de correspondencia que surgen en las diferentes condiciones 

abiertas donde se intercambiarán.  

Tener la opción de tener aptitudes agradables o estar en forma para algo. Tener algo 

de bienestar físico significa práctica, experiencia, experiencia y capacidad en ese círculo o 

desarrollo social. Para entonces, la capacidad útil potencia la región de correspondencia. El 

idioma es uno de los segmentos más importantes en la transmisión y la obtención del 

aprendizaje del patrimonio social de las reuniones de individuos.  

No obstante, los individuos no están limitados a su propia forma de vida particular, 

desde su introducción han intentado aplastar los propósitos de restricción de su espacio 

para comprender y conectarse con sus semejanzas a partir de diversas medidas. 
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En el siglo XXI, la mejora acelerada del intercambio, los avances lógicos e 

innovadores, los intercambios y otros requieren nuevos sistemas en las relaciones sociales 

entre los grupos de personas. En este sentido, la información y la capacidad abierta se 

convierten en una necesidad ociosa a la que deben reaccionar los proyectos de instrucción 

intercultural.  

Durante bastante tiempo, los programas educativos en preparación profesional 

incorporan la preparación de aptitudes dialectales desconocidas como un componente de 

las habilidades expertas importantes para crear a nivel mundial. Estos han tenido, dentro de 

sus objetivos, el avance de la información sobre la forma de vida de los grupos de personas 

que se comunican en el idioma bajo examen. 

A finales del siglo XX y mediados del siglo XXI, dada la expansión de ver a alguien 

global y multicultural dominar las estrategias alentadoras ha sido. 

El esfuerzo coordinado conjunto ampliado se extiende entre los enfoques de 

instrucción en varias naciones.  

Esto ha originado originaciones educativas y procedimientos metodológicos que 

hemos necesitado cambiar para las circunstancias y requisitos específicos de los suplentes.  

Dentro de las transformaciones narrativas, es importante considerar el ángulo 

sociocultural como un problema importante que influye directamente en el proceso de 

aprendizaje educativo cuando los estudiantes enfrentan una cultura y un lenguaje que no 

son los mismos. Esto requiere que los educadores, por lo tanto, sepan sobre la naturaleza 

de donde se originan los estudios secundarios, al igual que los problemas de cambios 

apasionados concebibles que se pueden evitar en ellos cuando se mira con un entorno 

social y semántico oscuro. 

El hablante de un idioma o de una variedad semántica es una parte de una red. Este 

es el efecto secundario de un sistema de conexiones entre individuos que, conversando 
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entre sí, enfrentan sus tipos de apariencia, de esta manera, necesitan un adecuada aptitud 

informativa para trabajar en la vida cotidiana, para la base de conexiones individuales y 

sociales, para comprender y pensar sobre sus encuentros, para reaccionar a los encuentros 

de nuestro entorno general, para comprender y compartir o no los encuentros y 

perspectivas, para ocuparse de los problemas, decidir, expresar estados de ánimo. 

El Consejo de Europa en el Marco de referencia común para que el idioma se 

familiarice, instruya y evalúe reconoce: habilidades generales y habilidades abiertas del 

idioma. 

Ortiz (2001) afirma que: 

Las dos habilidades están interrelacionadas y son vitales para la utilización del 

lenguaje. Como son dos recipientes de transporte, cuando uno se expande, los 

diferentes crean. Acabamos de observar de qué se compone la aptitud física abierta, 

en ese momento nos detendremos para presentar las habilidades generales (p.54). 

Las habilidades generales son cuatro: 

 Aprendizaje declarativo (saber) 

 Las aptitudes y capacidades (know-how) 

 Habilidad existencial (darse cuenta de cómo será generalmente) 

 La capacidad de aprender (descubrir cómo aprender) 

Como lo indica el Marco de Referencia Común debido a los avances en la 

investigación sociolingüística y semántica de las décadas en curso, junto con los de la 

ciencia del cerebro identificados con el aprendizaje de dialectos desconocidos, el objetivo 

de entrenar dialectos desconocidos sigue siendo la habilidad abierta, tal como lo 

comprenden la metodología informativa; Para ellos, la habilidad abierta se compone de 

tres subcompetencias: 
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 Habilidad lingüística: incorpora aprendizaje léxico, sintáctico, Semántica, 

fonológica, ortografía. 

 Capacidad sociolingüística: se identifica con las habilidades y condiciones 

socioculturales identificadas con la utilización del lenguaje: estándares de 

cordialidad; variedades fonéticas etimológicas y diasfáticas según edad, sexo, 

clases y reunión social; los usos ceremoniales; expresiones y frases; vernáculos y 

acentos del lenguaje objetivo. 

La parte sociolingüística decide toda la correspondencia entre distinguidos 

interrogadores de diversas sociedades. 

La aptitud sociolingüística incorporaría la habilidad sociocultural, según lo planeado 

por los creadores anteriores. 

 Aptitud pragmática: se identifica con la utilización utilitaria de los activos 

semánticos. Gestiona la presentación de actos de discurso y cómo están vinculados 

en la discusión o en el contenido, que también se llama habilidad útil. Del mismo 

modo, esta habilidad abarca la capacidad de divagación y la solicitud de oraciones y 

contenido. 

Desde la perspectiva instruccional de la educación en dialectos desconocidos, la 

subcompetencia de puntuación pierde parte de la calidad notable que tenía con las 

estrategias de sonido fonético; ya que el lenguaje es un instrumento social, que 

consistentemente Se utiliza para hablar con otros, lo importante es instruir cómo 

transmitir (Littlewood, 2015, p. 58). 

Para la metodología abierta, tan significativo que el suplente puede construir 

oraciones correctas es su capacidad de transmitir; Es fundamental desarrollar las 

habilidades socioculturales, sociolingüísticas, divagantes y vitales del suplente a lo largo 

de estas líneas, se aclara la importancia que la metodología informativa añade a las 
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perspectivas lógicas; es decir, para esta metodología, decidir el grado sociocultural de los 

interrogadores y la extensión en la que el movimiento hace lugar es básico. 

A continuación, se muestran las medidas generalmente consideradas en el desarrollo 

de la idea. 

Competencia Semántica: 

Es la capacidad de utilizar y descifrar estructuras semánticas con precisión. 

Habilidad sociolingüística: 

Es la capacidad de dar explicaciones según los estándares que administran su 

utilización, la circunstancia informativa y los miembros en la demostración abierta. 

Habilidad detallada: es la capacidad de crear y descifrar varios tipos de direcciones y 

descifrar y producir escritos sólidos y líquidos. 

Aptitud vital: la capacidad de utilizar procedimientos de correspondencia verbal y no 

verbal para mejorar el problema de correspondencia o compensar las interferencias que 

puedan surgir en ella debido a varios factores de ejecución o insuficiencias en uno o pocos 

Rivalidades. 

Habilidad sociocultural: es la capacidad de comprender la importancia. 

estructuras sociales ocultas del lenguaje, y para hacer diferenciaciones entre varias 

sociedades, particularmente la de las personas cuyo idioma es contemplando 

La aptitud profesional es la utilización utilitaria de los activos semánticos. yo tengo 

Control de la presentación de los actos de discurso y cómo están vinculados en la 

discusión o en el contenido, que también se llama capacidad práctica. Además, esta 

capacidad envuelve la habilidad digresiva y la solicitud de oraciones y contenido. 

La capacidad abierta se muestra tanto en el código oral como en el compuesto. Estos 

códigos varían unos de otros. 
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El primero no tiene estándares similares de rectificación compuesta: la proclamación 

fragmentada, por ejemplo, es normal para el lenguaje oral que no puede ser considerado 

como un error ya que depende de los planes de gasto mutuo por los conversadores. Se 

requiere, ya que, oralmente, el ajuste a la circunstancia única, la determinación adecuada 

de la bóveda, el límite de intercambio y la colaboración entre los pioneros. 

Durante algún tiempo, la correspondencia oral ha sido muy ignorada en la 

orientación del dialecto desconocido. Durante un período considerable de tiempo, las 

insuficiencias en la investigación educativa han llevado a los educadores a intentar su 

propio instinto o utilizar su participación experta para intentar avanzar y crear aptitudes 

orales en las clases de español como lengua extranjera (ELE). 

Absolutamente, los impedimentos en los exámenes con respecto al asunto obligan al 

requisito de su extensión, los resultados genuinos que la utilización inadecuada del 

lenguaje crea en los estudiantes que influyen en aquellos asociados con colaboraciones 

genuinas con hablantes locales en una condición social específica. 

Esta preocupación inerte por el lenguaje oral no es consecuencia de inspiraciones 

accidentales de investigación, sino de la necesidad de revaluarla dentro de una 

convención apreciada por la notoriedad de aptitudes compuestas, a pesar de 

garantizar la correspondencia como una "maravilla social de importancia clave en la 

cultura humana Kremers (como se citó en Tardo, 2005).  

Que no se aleja de la educación de dialectos desconocidos. 

3.2  Competencias comunicativas  

“Competencias comunicativas según las rutas de aprendizaje VII ciclo del área de  

Comunicación” (Minedu, 2019,p.56).  
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Figura 15.competencias comunicativas Fuente: Recuperado de https://blog.cognifit.com/es/competencias-

comunicativas-consejos/ 

Figura 16.competencias comunicativas textos escritos y textos orales Fuente: Recuperado de 

https://blog.cognifit.com/es/competencias-comunicativas-consejos/ 
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La ciencia del cerebro general y realista tiene una teoría no muy mala, sobre la 

progresión de las capacidades humanas y su naturaleza social de manera general, al 

describir los sentimientos son habilidades, hay puntos de vista que se reafirman en la 

composición específica que afirma su perspectiva de que estos perspectivas niño: 

•  Esquemas de conocimiento. 

•  Marcos de propensión y límite. 

•  Actitudes. 

•  Expectativas. 

•  Relación con la actividad. 

•  Comprender los problemas. 

•  Toma de decisiones. 

En la prueba de Psicología General, la posibilidad de capacidad en el punto de vista 

teórico está relacionada con el aire y el avance de los límites humanos, el sentimiento de 

las particularidades mentales del personaje, que son las condiciones para un desarrollo 

productivo dado y encontrar las diferencias en el área de aprendizaje, habilidades y 

afinidades significativas para ello; es decir, el individuo puede unir características 

mentales de su personaje, 

Como condición básica y suficiente para lograr resultados excepcionalmente 

maestros. 

En la actualidad, las universidades están inundadas en el procedimiento de 

preparación, por lo que para lograr un especialista en aprendizaje, habilidades, 

temperamentos y características que les ayuden en su mejora esencial, desempeñen lo 

suficiente y comprendan lo que necesitan hoy. 
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En el círculo de trabajo y de manera autónoma, siga aprendiendo por un término 

alucinante. Esa es la razón por la cual la acentuación se ha basado en dominar, prepararse 

concentrado en el entrenamiento, la capacidad de mejorar las habilidades de los suplentes. 

Al comienzo de la utilización del término capacidades relacionadas con el desarrollo 

académico, los etimólogos se han destacado, hablado por Noam Chomsky en 1965, cuando 

es una teoría sobre el espacio del lenguaje, hacer como tal, para retratar capacidades, por 

ejemplo , el punto más lejano también, el método para actuar y traducir, sin limitarlos a 

capacidades y aptitudes fundamentales (Gallego, 1999). 

La prueba tiene que ver con una combinación organizada de datos, habilidades y 

actitudes para una ejecución adecuada y positiva en diversas condiciones. Flexibilidad y 

adaptabilidad para el nuevo tipo de logro que el trabajo y la orientación buscan como una 

mejora general, por lo que las personas logran algo con lo que saben. 

Los límites se pueden trabajar en tres reuniones generales: 

• Capacidades básicas. Son aquellos en los que el individuo estructura la premisa de 

su administración (traduciendo y transmitiendo información, pensando de manera 

imaginativa y atendiendo problemas, entre otros). 

En un sentido general, las aptitudes básicas están relacionadas con la capacidad de 

"encontrar cómo actuar", lo que da testimonio de la aniquilación, entonces, de la 

probabilidad de que el océano sea inequívocamente concebible. La utilización de 

instrumentos fundamentales, por ejemplo, la sensibilidad para la correspondencia oral y la 

enunciación y organización de la ciencia y el uso asociados que se están desarrollando. ; 

La capacidad de mirar, el afán de investigar y la capacidad de tener criterios y elegir. Entre 

las habilidades básicas que generalmente se consolidan en niveles instructivos se 

encuentran las verbales y asociadas, leer y componer, planificar reflexiones, agrupar 

trabajo, razonamiento básico y mostrar vernáculos oscuros. 
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• Capacidades personales. Son los que hacen viable su exposición. 

Los diversos límites para la duración de la existencia regular del día a día (actuando 

con experiencia, mostrará deseos superiores y percibiendo cambios, entre otros). 

Habilidades singulares en un conjunto peligroso. 

Definiciones, argumentación fundamental y sensata máxima. 

• Habilidades profesionales. Son las personas que satisfacen las tareas y obligaciones 

de su práctica maestra. 

Se ve que las cualidades de las personas para la exposición son ventajosas en 

condiciones de trabajo, confiando en las condiciones formales del aprendizaje escolar, y a 

pesar de considerar una realidad en las condiciones de trabajo. 

En el sistema de aprendizaje instructivo de una jerga oscura, nuestra metodología de 

asimilación no puede aislarse de la técnica fundamental del suplente, nuestra vida, nuestro 

control y las estructuras de datos y habilidades son una parte del todo, están compuestas en 

el conjunto de aprendizaje Cada individuo, matizado y comprometido. 

3.3  Estrategias comunicativas 

Las estrategias son más fáciles de lograr, al igual que los resultados de su trabajo. La 

estructura menos escalonada, la teoría de un estándar o el requisito de la estructura más 

demostrada. 

La disposición de la prueba en el mar puede funcionar conjuntamente de forma oral 

fuera de la disposición limitada de la sala de investigación, incorpora la planificación para 

la ejecución del gran gusto y los objetivos de los problemas, la carrera de alternativas o la 

formación de contactos sociales con el Indiscutiblemente, las demandas de un sistema de 

exhibición, por ejemplo, la guía de una lengua oscura, el requisito previo para considerar 

los segmentos que se suman al aprendizaje de estrategias de correspondencia para 

comprender los problemas que pueden surgir durante la correspondencia, mientras 
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desarrollan sus habilidades para la utilización de estas opciones, a pesar de potenciar su 

autoaprendizaje. 

La correspondencia se convierte en el sustituto, una distinción de una motivación, 

para exigir. Hay condiciones explícitas en las que un documento incorpora a los alumnos 

en situaciones de introducción adicionales, en las pruebas que se encuentran con los 

impactos negativos de una jerga y una explicación semántica crucial para un comercio 

adecuado en una jerga oscura. ¿Qué hacer, para entonces, ese desequilibrio ineludible entre 

lo que instruimos en las clases y los beneficios que nuestros alumnos necesitan impartir? 

¿Cuáles son las dificultades específicas de las decisiones fructíferas? La utilización de los 

procedimientos de correspondencia es definitivamente uno de los dispositivos más 

importantes para llenar el vacío entre las necesidades de correspondencia y los activos 

confinados accesibles para lograrlo. 

En la metodología de los sustitutos, los fabricantes perciben los procedimientos de 

evasión y pago. Lo anterior condujo a un empobrecimiento de la correspondencia, ya que 

el hablante, para mantener una distancia estratégica de los problemas en la utilización del 

lenguaje o los errores de introducción, objete los enfoques que lo acompañan: o, dejando 

todo o parte del tema que comenzó, la sustancia de su mensaje ha disminuido. El segundo 

es la búsqueda de un sistema electivo, por lo que es muy seguro, por ejemplo, explicar, 

explicar con técnicas modelo, usar un término imaginado que el receptor piense que es 

justificable, etc. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones instructivas, los más importantes son los 

métodos de instalación. Innumerables son comunes a los tipos de correspondencia entre las 

habilidades del vecindario: los contrastes de claves extralingüísticas, la ayuda con datos 

confidenciales, requieren aclaraciones del conversador y, en consecuencia, estos sistemas 

que el estudiante de referencia aplica rápidamente en su propio idioma están 
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obstaculizados. La utilización de un lenguaje resultante, especialmente en la configuración 

de ejercicios de instrucción. 

Las actuales propuestas hipercríticas conducen a las empresas a reconocer los 

sistemas de correspondencia y demostrar su aplicación. En este sentido, la elaboración de 

condiciones y prácticas de afiliación oral con el objetivo de investigaciones menores se 

resuelven en un trabajo auto-resuelto en la técnica más capaz de utilizar los Marcos 

relacionados, e incorpora una alternativa viable por lo tanto: 

Hacer condiciones para el esfuerzo oral coordinado. 

Dar un diseño y apariencia de clúster en el proceso que ocurre es una necesidad 

ineludible en las clases ELE. El sustituto trae a la mesa espacios que aumentan las posibles 

consecuencias de la gestión de Marcos de datos y sus autonomía, es decir, la progresión de 

la motivación, la certeza y las capacidades, desde la producción de un ambiente y una 

atmósfera increíbles. De confianza y correspondencia, se convierte en una base genuina en 

los eventos actuales. La realización de tareas extradocentes y la proposición de 

emprendimientos (de reuniones o individuos) o actividades realizadas por los devotos que 

estimulan el comercio oral durante la clase, los ejercicios se pueden utilizar en nuestro día 

a día como educadores ELE que, en numerosas ocasiones, no se manejan de manera 

secuencial producción de condiciones que ayudan a la correspondencia. 

Littlewood (1981) “ordena estas actividades en dos clases: actividades de 

correspondencia de servicios públicos y asociación social” (p.89). 

Entre las iniciales, este creador se une a los términos que manejan los problemas, 

Risco (2008) "obtiene información y en lo que es progresivamente significativo es 

transmitirlos de la manera más efectiva posible (...) con cualquier ventaja abierta para 

ellos" (p.26).   
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3.4 Aprendizaje por asociaciones de pares 

Algunos componentes afectan el aprendizaje a través de la conexión de la organización, lo 

que no debe confundirse con la posibilidad de una asociación conocida (Horowitz, 1962). 

fonológica y ortográfica (Rubin,1980); Extensión (Higa, 1965), entre otros. Sharwood 

Smith (1988) alude al reconocimiento monótono, cuando la sustancia es emocional para 

una recuperación exigente y un reconocimiento notable, cuando la sustancia no se 

autoevalúa ni solicita. 

Pressley et al. (1980) percibe el: 

Aprendizaje de respuesta y el aprendizaje de asociación Henning se sumergió en el 

aprendizaje a través de un reconocimiento agradable, lo que demostró que las 

revisiones con niveles más bajos usaban registros acústicos más que documentos 

semánticos, mientras que los estudios hicieron el invertido (p.56). 

“Demostraron que los estándares de ayuda mental potenciaron la conexión, 

explícitamente en relación con el reconocimiento” (Horowitz, 1962, p.67). Está mucho 

más allá y demuestra que, de vez en cuando, es imprescindible aclimatarse con la fuerza, la 

respuesta y la relación tanto para el reconocimiento como para la reactivación.  

A fin de cuentas, las propiedades de las piezas se pueden elegir como una 

actualización para la respuesta certificada, que es impecable con Horowitz y Prytulak  

en cualquier caso, las propiedades comparativas pueden no ser las que usted podría ser: 

 

 

 

 

 

 Figura 17.Aprendizajes por asociaciones por pares. Fuente: Horowitz, 1962 
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La comparabilidad de las mejoras y las reacciones con componentes definitivamente 

conocidos pueden respaldar una absorción subyacente, sin embargo, puede hacer que la 

afiliación o la segregación sean problemáticas, en caso de que ocurra en mediciones 

similares (Baddeley, et, al, 1997). 

Cuando no requiere aprender la respuesta adecuada dada la presencia de información 

anterior, el aprendizaje mejora quizás a la luz del hecho de que requiere una 

consideración menos centrada en torno a esa parte del aprendizaje en realidad, el 

nivel de osmosis inicial y / o la no asistencia de las listas de reactivación 

influenciadas influirán en la ejecución futura (Baddeley, 1976, p.56). 

3.5 Las habilidades y los conocimientos previos de los alumnos de L2 

Los estudiantes de un L2 ya tienen un sistema de conocimiento sobre la "capacidad de 

comunicación lingüística”. 

Bachman (1990) afirma que:  

Puede cambiar el conocimiento y las estrategias, por ejemplo, cuando se le pregunta" 

¿sabe qué hora es? ", El estudiante adulto de español como L2, ya sabe que la 

respuesta es" cinco y cuarto "y no solo" Sí, lo sé "; es decir, ya sabe leer la hora y 

discernir entre el significado de La proposición y el tipo de respuesta que implica la 

pregunta formulada también intuye que cualquier idioma tiene estructuras y normas 

lingüísticas que todos los hablantes deben compartir (p.56). 

Conozca, de la misma manera, la existencia de creencias y normas que todavía están 

hablando y escuchando durante una interacción oral. Este conocimiento compartido les 

ayuda a saber cuáles son las fórmulas para tomar la palabra y cuáles son los signos no 

verbales pueden ayudar a superar las barreras del idioma. 

Sin embargo, en cada idioma o cultura estas fórmulas y signos pueden variar y el 

alumno también necesita aprender la ignorancia de los valores y las creencias sociales 



65 

 

pueden evitar la comunicación interpersonal. Un claro ejemplo es la distancia apropiada a 

la que deberían estar los interlocutores. 

Este valor de la proxemia difiere considerablemente entre culturas. Otra muestra de 

las muchas diferencias apreciadas es la que se refiere al capital verbal, ya que hay culturas 

en las que el papel del silencio es muy valorado y la conversación abundante, el 

conocimiento del contexto de interacción o el contexto situacional no son buscados, es otra 

fuente de información que el alumno tiene de un L2.Así, el entorno físico en el que se 

produce una interacción específica o el tipo de interlocutores pueden servirle de estímulo 

para formular sus propias hipótesis o predicciones sobre qué es lo que van a decir. 

3.6  El desarrollo de la competencia comunicativa oral en el aula 

La comprensión de todos los puntos de vista mencionados anteriormente no garantiza, en 

cualquier caso, que el suplente se familiarice con un segundo idioma al presentarlo 

esencialmente. 

Según Skehan (1998) es: 

Problemático si esto es debido al aprendizaje de un L2 en el aula aunque es factible 

que una audiencia comprenda un mensaje en un L2 utilizando información anterior, 

que puede ser de naturaleza para-o extra-etimológica, y técnicas, esto no implica que 

el individuo en cuestión esté ganando la sintaxis fundamental conjeturas para 

fundamentar su capacidad lingüística  que es una de las columnas en las que se 

refuerza la aptitud informativa (p.89).  

Como demostramos al aludir al modelo creado por Bachman (1990) “existen 

numerosos y diferentes puntos de vista que deben abordarse en la sala de estudio para 

lograr la habilidad informativa” (p.36). 

Un factor que definitivamente debe considerarse es el trabajo de la información, que 

puede ser bastante organizada o controlada. 
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Sea como fuere, prestando poco respeto al nivel de autoridad directa sobre la 

información, la investigación del cerebro intelectual aboga por una información 

dependiente de la redundancia con el objetivo de que el estudiante pueda localizar un 

material semántico comparable en varios entornos, por ejemplo, la expresión "agua 

"sugiere varios ajustes cuando se habla de" precipitación "," bebida "o" ducha”. 

Este tipo de reiteración hace al suplente "consciente" de un material semántico 

específico y lo consolida en su capacidad etimológica de transición la reiteración de 

estructuras y componentes léxicos en varios entornos permiten formas El 

resurgimiento mental y la resíntesis instan a aprender otro enfoque para alentar la 

adquisición de la capacidad informativa oral es a partir de la instrucción del doble 

marco, hecho desde una perspectiva, articulaciones lexicalizadas efectivamente 

disponibles en la memoria y, nuevamente, por estándares que influyen el examen de 

información y rendimiento (Skehan,1998, p.67). 

Dechert (1983) afirma que: 

Las articulaciones lexicalizadas son recetas fonéticas estándar que le permiten 

comenzar, mantener el ritmo y finalizar una discusión. También pueden rellenarse 

como "islotes" en medio de oraciones que le dan al hablante más oportunidades de 

hacer su mensaje esta utilización de articulaciones lexicalizadas le da al hablante la 

posibilidad de dar tiempo adicional y vitalidad psicológica al discurso referencial, es 

decir, a partes específicas de una asociación que requiere que el hablante inicie sus 

referencias (o información del mundo) para hacer un mensaje (p.98). 

Por fin, es básico considerar el tipo de práctica oral que ocurre en una sala de 

investigación. En una enorme cantidad de actividades, los estudiantes que permanecen 

inactivos pero practican sonidos, palabras o articulaciones sugieren una circunstancia en la 
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que uno puede buscar el mejor ajuste fonético posible para oficios esclarecedores que 

promuevan la comunidad. 

Regularmente, hay perplejidad sobre lo que realmente es la práctica oral. En el caso 

adjunto de un hipotético español como una clase de lengua oscura en Irlanda, el maestro 

puede imaginar que la correspondencia oral está funcionando: 

Maestra: John, ¿qué hiciste durante el fin de semana? 

John: Fui a Inglaterra con mis padres y conocí a Beckham. 

Educador: No, conociste a Beckham. Alice, ¿qué hiciste durante el fin de semana? 

En cualquier caso, este intercambio es solo una motivación para probar la estructura 

de las oraciones, y el maestro aprovecha una oportunidad fenomenal para mejorar una 

situación abierta genuina de increíble emoción potencial para estudiantes de nivel inferior.  

Como Kundu ha dicho normalmente somos los educadores que discutimos en la 

clase, sin darles la oportunidad de participar, y en el caso de que lo hagamos, de 

exigir una conferencia, donde exigimos un agregado y el derecho respondemos y los 

editamos en caso de que cometamos errores, creando así un estado mental defensivo 

en ellos (Lynch 1996, p.56). 

Al final del día, no consideramos qué "hablar", como explica Bygate (1987) 

diferentes tipos de aptitudes, una pieza de un nivel clave y otros que tienen que ver con las 

decisiones y los sistemas que están conectados. Una parte de la correspondencia y las 

formas de tratar con el significado del arreglo cuando surgen problemas. 

El desarrollo de la visión de lo que es hablar inmediatamente a la reorientación de 

nuestras actividades para el océano dinámicamente claro con el objetivo del límite útil. Es 

indispensable que se realicen verdaderas actividades de correspondencia en las que los 

estudiantes que no tienen la oportunidad de transmitir lo que requieren, específicamente, 
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los enfoques especulativos que subrayan los hechos por la creación en El camino hacia 

impulsar el bienestar físico abierto.  

En este sentido, la teoría de Swain sobre la posible edad (1985) es particularmente 

notable. Ella acredita seis capacidades para la ejecución: 

• La edad de un mensaje de datos predominante a la luz de la forma en que esos exámenes 

que se comunican sobre el lenguaje objetivo la mayor parte del tiempo tienen una 

probabilidad más notable de obtener un análisis en este momento y tolerar los datos 

según lo indiquen sus necesidades individuales. 

• El límite de respuesta sintáctica, la estructura exterior, el espacio esencial, la reflexión, la 

reflexión y la estructura. 

• La teoría cuenta, que se ha elegido una estructura. 

Los datos etimológicos no son accesibles. 

• El recado de crear automaticidad verbal. 

• El avance de las deambulaciones. 

• Construir una voz individual con la que el alumno puede expresar sus sentimientos, 

convicciones y emociones. Este no es el pretendido por el conocimiento oral de que la 

comprensión y la generación están inseparablemente conectadas. 

3.7 El trabajo de comprensión oral en capacidad informativa 

Con frecuencia está conectado con la capacidad informativa, predominantemente con la 

capacidad de la creación oral como educadores de segundos dialectos, en su mayor parte 

imaginamos nuestra misión en relación con la aptitud informativa como la búsqueda de la 

forma en que nuestros estudiantes pueden hablar en el lenguaje objetivo; y a pesar de que 

realizamos actividades y evaluamos las evaluaciones orales como una de las cuatro 

habilidades que debemos instruir, no pensamos en la importancia de la comprensión oral 

en la capacidad abierta. 
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“Por ejemplo, en el modelo de preparación de datos, a lo largo de los años ha tenido 

un gran impacto, se restringió el trabajo de comprensión auditiva” (Clark y Clark, 1977). 

He esperado, aquí y allá, la extraordinaria articulación de Locke, que las palabras se 

transmitirán en el cerebro del oído, el mismo pensamiento que existía en la psique del 

hablante.     

Según Arnold (2001): 

Este modelo tiene que ver con el inactivo, pasando por alto la importancia de 

organizar la importancia y cargar al orador con el deber completo con respecto a la 

correspondencia. De esta manera, es todo menos un modelo de correspondencia 

genuina Hablando desde el punto de vista microetnográfico, que concentra los 

procedimientos intuitivos en un detalle increíble, Erickson dice que el límite 

informativo es de naturaleza biológica y que no solo depende del hablante y los 

elementos, por ejemplo (p.90). 

Su capacidad fonética: 

Mientras estamos en tránsito hacia el avance de la habilidad informativa, como 

hemos visto, la correspondencia no es solo el objetivo, sino una de las formas de lograr 

esta aptitud. Desde el punto de vista de la hipótesis de importancia dentro de la pragmática.     

Rost (1990) subraya el trabajo de la audiencia en la correspondencia: 

En el campo de la investigación sobre la obtención de segundos dialectos, también 

hemos comenzado a solicitar una consideración más notable con respecto al 

conocimiento oral insiste en que se logra la capacidad informativa (p.134). 

Por lo tanto, es básico administrar como prioridad principal la necesidad de fomentar 

el conocimiento oral en cualquier plan educativo de segunda lengua que se busque como 

capacidad informativa. 
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Actualmente, esto no sugiere nada más. Como el procedimiento abierto es 

definitivamente inteligente, un avance significativo para una instrucción poderosa puede 

ser útil para sintonizar la "atención indivisible", una inclinación a sintonizar a otra de 

manera genuina y consciente, uno acentúa que además del hecho de que escuchamos 

Arnold, Arnold, y La herencia de los individuos, El intestino de la importancia del 

individuo, y en este procedimiento intuitivo de las implicaciones de la asociación.  

Esta realidad tiene repercusiones significativas para los educadores de segundos 

dialectos.  

Ellis (2000) aplica el: 

Modelo de afirmación, considerado como una variable básica en la correspondencia, 

reflexiona, en el campo de la capacitación; caracterice la afirmación del instructor 

como "La figura de atención indivisa como un componente fundamental en la 

afirmación del educador se muestra en los exámenes de Ellis con los componentes de 

la encuesta como "Su examen con 303 estudiantes universitarios en los Estados 

Unidos ha demostrado que" Con respecto a la educación de lo último mencionado, 

los dialectos también pueden ser notables, la incesante cercanía del nerviosismo en el 

aprendizaje (Ellis, correspondencia individual) (p.266). 

En este sentido, crear este ambiente adecuado para el aprendizaje en la sala de 

estudio de la segunda lengua puede alentar el ejercicio físico abierto; Si el suplente supone 

que está sintonizando, podría estar más ansioso por hablar. 

Dada la importancia de hacer que las circunstancias sean abiertas en la sala de 

estudio, tiende a ser útil para apoyar la conexión entre los estudiantes de nivel inferior, 

animar la atención indivisa entre ellos, algo. 
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Puede ser una parte de la propuesta de Murphey (1998) de promover el parentesco y 

la socialización en el salón de clases para ayudar al desarrollo de un sub-personaje en el 

segundo idioma que fomenta el procedimiento de adquisición. 

3.8. Reticencias a hablar: obstáculos para el desarrollo de la competencia 

comunicativa 

El Consejo de Europa 2001. Hay un informe sobre la importancia de lograr un espacio. 

donde el suplente realmente transmite en el idioma. 

Dados García Santa-Cecilia (1995):  

El acto de correspondencia se forma en la sala de estudio y el intercambio de esta 

capacitación a circunstancias de correspondencia genuinas. Requieren el avance de la 

metodología metodológica que permita ejercicios de correspondencia y ejercicios de 

aprendizaje en entornos (p.156). 

Obviamente, el logro o la decepción del acto de mostrar dialectos, la caza, la 

capacidad, la correspondencia, la inversión y la utilización del suplente en los ejercicios 

donde se pulen las habilidades orales. 

Hemos hecho referencia anteriormente a distintos elementos cognitivos que afectan 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral.  

Sin embargo, somos muy conscientes que, aunque el docente planifique el input de 

forma cíclica, aunque plantee actividades dinamizadoras en las que se pongan en práctica 

las distintas funciones del lenguaje y aunque presente tareas que promuevan el desarrollo 

de las distintas competencias que componen la habilidad del lenguaje, no habrá desarrollo 

de la competencia comunicativa oral si el alumno no percibe todo esto como algo que tiene 

relevancia personal y siente el deseo de participar activamente en el aula.  

Si el alumno tiene reticencias a la hora de participar en las actividades propuestas, se 

verán seriamente mermadas sus posibilidades de lograr la competencia comunicativa. 
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Se han desarrollado varios modelos muy útiles para conceptualizar lo que en los 

estudios de la comunicación se ha llamado WTC o willingness to communicate 

(disposición para comunicarse), que tiene que ver con la tendencia de un individuo a 

iniciar la comunicación cuando tenga la oportunidad de hacerlo (McCroskey y Richmond 

1987).  

Maclntyre desarrolló un modelo relacionado con el aprendizaje de segundas lenguas, 

y en estudios que incorporan también el modelo socioeducativo de Gardner, 

comprobó que la disposición para comunicarse era un factor que predecía la 

frecuencia de comunicación en la segunda lengua (Maclntyre y Clément, 1996, p.67).  

Un modelo posterior más complejo (Maclntyre, Clément, Dórnyei, Kimberly y Noels 

1998) recoge diversas variables afectivas que influyen en la predisposición para 

comunicarse en la L2, tales como la personalidad del alumno, el clima del aula, actitudes 

intergrupales, la motivación, la confianza en sí mismo.  

En este modelo piramidal el nivel superior, el comportamiento comunicativo (el uso 

de la L2), descansa sobre el nivel de intenciones (disposición a comunicarse), que a 

su vez se apoya en estas variables afectivas señaladas. Partiendo de este modelo, ha 

llevado a cabo estudios con alumnos japoneses que le dan apoyo empírico (Yashima, 

2002, p.34). 

 

3.9    La ansiedad 

Es bien sabido que el aprendizaje de una segunda lengua difiere del de otras materias por 

estar tan relacionado con la identidad del alumno.  

McGroarty afirma que "language is an intimate part of social identity" y cita a 

Anzaldúa, quien dice gráficamente: "Ethnic identity is twin skin to linguistic identity -I am 

my language" (McGroarty 1996, p.3).  
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De la misma manera, Williams (1994) dice: “que no hay incertidumbre de que 

aprender otro dialecto sea una instancia excepcional de aprendizaje, ya que el lenguaje es 

una parte de nuestro ser social y, del mismo modo, el modo de transmisión se distingue por 

otros” (p.77). 

Al aprender otro dialecto, nuestra idea de nosotros mismos se vuelve cada vez más 

indefensa al disminuir nuestra apariencia de desarrollar pensamientos al lenguaje de los 

niveles de los jóvenes, esta circunstancia puede crear inquietud e insatisfacción y hacer 

que el suplente se mantenga alejado de la correspondencia. 

Gardner (1991) y otros Han pensado que la: 

Articulación oral es decisivamente la que produce más nerviosismo no es solo un 

resultado de carencias semánticas en general, sino más bien debido al temor de 

encontrarse con sentimientos de burla ante la remota posibilidad de que tengamos 

que mostrar estas insuficiencias antes que otras (p.56). 

En ese momento, el instructor de idiomas debe esforzarse por disminuir lo que 

Krashen (1982) encontró el canal entusiasta. Como Littlewood advierte (1996: 90), merece 

recordar que "el avance de las habilidades abiertas, en este sentido requiere un clima de 

descubrimiento que les da la convicción de que todo es bueno.  

Depende en gran medida de la presencia de conexiones relacionales: "Que no 

obstaculicen, sin embargo, que sean de ayuda y reconocimiento". Cuando el suplente tiene 

la información fonética esencial, sin duda la producción de este clima de ayuda es el factor 

más importante para fomentar la capacidad de apertura. 

3.10 El factor tiempo 

En un salón de clases que establece un impedimento adicional para el avance de la 

habilidad informativa en un idioma posterior es la inclinación a conducir al estudiante para 
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hablar antes de que esté preparado. Al descubrir cómo hablar nuestro primer idioma, 

tuvimos la oportunidad de sintonizar el idioma antes de hablar. 

“En algunas recomendaciones hipotéticas y técnicas (Respuesta Física Total, Vía 

Silenciosa), se pone el énfasis en darle a la articulación oral la posibilidad de aumentar 

cuando se prepara el estudio” (Krashen 1982, p.134). 

Hablando sólidamente de la articulación, Underhill alienta a dar tiempo para que el 

suplente trabaje adentro, preparando el idioma antes de hablar. 

Al interesarse en una circunstancia abierta, varios exámenes muestran la utilidad 

para la generación verbal de permitir que el estudiante de estudio tenga tiempo 

suficiente para organizar esto también se refleja en la estrategia utilizada en el 

enfoque de aprendizaje agradable de "piense - converse con un cómplice - comparta 

con la reunión" ("piense - empareje - comparta") lo que le da tiempo al estudiante 

para prepararse antes de hablar (Ruhstaller, 2004, p.156). 

3.11 Procesos de la competencia comunicativa 

Por lo tanto, todos juntos para que un individuo sea hábilmente equipado en la utilización 

del idioma primario, probablemente deberían crear y comprender mensajes explícitos a 

las circunstancias informativas en las que se encuentran la sugerencia, en la demostración 

de correspondencia, de los procedimientos semánticos, sociolingüísticos, contradictorios 

y vitales que impactan y deciden la correspondencia. 
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3.12   Elementos de la competencia comunicativa 

Por lo anterior, sabemos que El poder abiertamente no se limita a conocer solo el código 

etimológico, sin embargo, es fundamental desarrollar la capacidad de reconocer qué decir, 

a quién, cuándo, dónde y cómo establecerlo; Justo como darse cuenta de cuándo hablar y 

cuándo calmarse. 

Las personas invierten aproximadamente el 80% de nuestra energía hablando con 

otros en diversos entornos; Según lo indicado por estas situaciones únicas y el objetivo del 

Figura 18.Competencia comunicativa Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/comunicacionleonel/home/la-comunicacion-pedagogica 
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orador, en cada demostración informativa, él elige la estructura que es más valiosa para él: 

ordenar, solicitar, preguntar, persuadir, convencer, informar, divertir, etc.  

Por tanto, para conseguir el objetivo que perseguimos al comunicarnos es 

absolutamente necesario hacer uso de nuestra competencia comunicativa, la cual se define 

como: 

La demostración abierta entre al menos dos personas en cualquier circunstancia 

comercial que esté representada por pautas de cooperación social; en el que participan los 

componentes acompañantes: 

•  Quién se dirige a quién (interrogadores), 

•  Qué idioma (surtido local, surtido de edad, sexo o estrato social), 

•  Dónde (situación), 

•  Cuando el tiempo), 

•  Sobre qué (tema o tema), 

•  Con qué fines (propósitos) y 

•  Resultados (resultados o impactos). 

3.13  Las dimensiones de la competencia comunicativa 

Dell Hymes, el creador del término fitness abierto, sostiene que el aprendizaje fonético de 

una lengua infiere cada una de esas partes sociales de una red, reflejada semánticamente, 

que un individuo debe saber para tener la opción de trabajar en ella. 

En este sentido, la habilidad abierta tiene una progresión de mediciones innatas para 

su signo que se han contemplado desde puntos de vista alternativos. 
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Tabla 1 

Modelos de competencia comunicativa. 

 La tabla 1. Muestra Modelos de competencia comunicativa. Fuente: Byram, 2017 

A partir de lo anterior, advertimos que Los elementos de la aptitud informativa 

incluyen, simultáneamente, el aprendizaje (información), los conocimientos (habilidades), 

al igual que la habilidad, a la luz del hecho de que para el desarrollo y la recopilación de 

mensajes sabios debemos considerar tanto la información de la disposición del idioma en 

que transmitimos, al igual que los individuos (Ortiz LC, 2015) con quienes (hablamos) o 

Dime

nsiones 

de la 

compete

ncia 

Implica Requiere el conocimiento 

de..  

Comp

etencia 

Lingüístic

a 

Es el conocimiento (tácito y adquirido) que 

poseemos sobre la lengua que usamos, lo 

cual nos permite producir un número ilimitado 

de enunciados. 

Morfología 

Sintaxis 

Gramática 

Fonética 

Fonología 

Semántica 

Comp

etencia 

discursiva 

o textual 

Nos faculta para producir textos completos 

(cohesión) a partir del uso de las formas 

gramaticales y el significado de las palabras 

(coherencia). 

Coherencia 

Cohesión 

Tipología textual 

Comp

etencia 

Socio 

lingüística 

Se refiere al uso apropiado del lenguaje en 

situaciones reales de comunicación; toma en 

cuenta los diversos contextos en que se dan los 

intercambios comunicativos, la situación de los 

participantes en la interacción, el propósito de la 

comunicación, las normas y convenciones que la 

rigen. 

Uso de marcadores lingüísticos 

de relaciones sociales (tú-usted)f 

expresiones de sabiduría popular 

(refranes y modismos), normas de 

cortesía, diferencias de registro, 

dialecto, acento, variaciones 

lingüísticas según la edad, sexo, clases 

y grupo social, usos rituales, etcétera. 

Comp

etencia 

pragmátic

a 

Es el uso funcional de la lengua relacionado 

con el conjunto de conocimientos contextúales y 

culturales que debe poseer un hablante para que 

su comunicación sea adecuada y logre sus 

propósitos de comunicación: explicar, especular, 

rechazar, retractarse, negar, clasificar, 

preguntar, perdonar, felicitar, saludar, 

agradecer, pedir, etcétera. 

Reglas normativas de la cultura 

(contexto). 

Grado de relación entre los 

interlocutores del acto 

comunicativo (distancia social). 

Conocimiento del tiempo y 

duración las intervenciones. 

Lugar en que se produce el acto 

comunicativo. 

Comp

etencia  

Estraté

gica 

Nos ofrece las estrategias de comunicación 

verbal y no verbal que utilizamos para subsanar 

errores (o malentendidos) en la comunicación, 

con el fin de hacerla más efectiva. 

Recursos de autoobservación, 

corrección, mejora, adaptación de los 

mensajes a la situación y a los fines 

comunicativos. 
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con quién (s) estamos atendiendo, es decir, el grupo de espectadores; el objetivo o la 

motivación detrás de nuestro mensaje, la circunstancia o el entorno en su lugar lo 

conseguimos; espectáculos sociales, es decir, lo que se puede decir y lo que no se debe 

decir; la manera en que damos nuestro mensaje y la disposición que adoptamos al impartir. 

En este sentido, el desafío comunicativa implica, por un lado, el conocimiento lingüístico 

que está ligado al proceso de comprensión o recepción (escuchar-leer) y, por otro, al uso 

de la lengua, el cual está relacionado con el proceso de ejecución o producción (hablar-

escribir); tal como observamos en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Uso de la lengua Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/10858832/ 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

Actos de habla 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA GRADO 1ro SECCIÓN A y B 

ÁREA Comunicación  TRIMESTRE I DURACIÓN       2 Hrs P 

DOCENTE 
Roger Fernando Chirinos 

Pérez  
UNIDAD I FECHA 

  09/07/19 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA  

Los adolescentes presentan dificultades al comunicarse oralmente en entornos desconocidos.  

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

Se expresa 

oralmente 

 

Reflecciona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos orales.  

 

Evalúa si ha utilizado un vocabulario variado, 

pertinente y especializado. 

Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral 

son adecuados según su propósito y tema en el 

tiempo previsto. 

 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos 

 

 

 

 

Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral 

son adecuados según su propósito y tema en el 

tiempo previsto. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIÓ

N DE 

APRENDIZ

AJE 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

INICIO 

 

10 

 El docente saluda los estudiantes, acto seguido se presenta. 

 Cada uno de los estudiantes se presentan: ¿Cuál es su nombre?, ¿Cuál es tu hoby?, ¿vives 

con tus padres?, ¿Cuál es el cursos que más te gusta? 

 Una vez terminada la presentación se establece normas de convivencia en el aula.  

 A continuación, se realizará el juego de la telaraña académica: los estudiantes formarán 

un círculo, el docente lanzará la lana a cualquier estudiantes este debe estar atento y debe 

de responder el significado de la palabra “vaca” y así, sucesivamente, se continuará con 

el juego, y seguirá seguir preguntando diversas palabras como por ejemplo: banco, llama, 

etcétera.   

 Se les mencionara si alguna pregunta fue desconocida o algo difícil de responder.  

 El docente aclara, precisa las dudas presentadas.  

 El docente pregunta ¿tienen idea del tema a desarrollar? 

 A continuación se les informa el propósito de la clase.  

DESARRO

LLO 

 

70 

 A continuación se presentara las diapositivas. actos de habla, dimensión, clasificación, 

estrategias para comunicarse. 

 Seguidamente se les presentara a uno de los autores que sostiene la tesis del acto del 

haba.  

 Los estudiantes formaran grupos de 2 y se podrán a practicar los actos del habla con 

diversas oraciones. 

 Desarrollamos una práctica de conversación, la cual damos a conocer el instrumento de 

evaluación.  

CIERRE 

 

10 

 Se cierra la sesión con las preguntas de metacognificion: ¿Qué aprendimos hoy? ¿cómo 

lo aprendimos? ¿de qué te sirve lo aprendido? ¿qué dificultades se te presentaron? ¿de 

qué manera lo supérate? 
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V. EVALUACION: 

Se evaluará con una lista de cotejo. 
 

El afiche publicitario contiene SÍ NO Observaciones  

Se comunica con propiedad.    

Expresa opiniones pertinentes.    

Pronuncia bien las palabras.    

Contextualiza reflexivamente las oraciones.    

Utiliza un vocabulario variado     

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA: 

Desarrolla una practica  

VII. MATERIALES O RECURSOS: 

 

- - BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA .Disponible en 

http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015).Rutas del aprendizaje VII ciclo  Lima. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014). Módulo de comprensión lectora 5. Manual para el 

docente. Lima. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de 

Comunicación. Lima. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013).Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación 

Comprensión y Expresión oral - VII ciclo  Lima. 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

    ………………………………                     …………………………………… 

      Roger Fernando chirinos Pérez                 COORDINADOR ACADEMICO 

                      DOCENTE                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

Guía de Ejercicios: Actos de Habla 

Según Álvarez (2007) 
 

1.- Las manifestaciones discursivas son: 

 

A) articulaciones apasionadas del 

patrocinador. 

 

B) mensajes deliberados. 

 

c) proclamaciones que desarrollan una 

actividad. 

 

D) aclaraciones sociales del discurso. 

 

E) grados de inflexión en el discurso. 

 

2.- El factor que decide un tipo particular 

de acto de discurso es (son) 

 

A) Los espectáculos sociales 

 

B) el impacto en el beneficiario 

 

C) lo que se dice 

 

D) el objetivo del garante 

 

E) la configuración de generación 

 

3.- La demostración ilocutiva se compara 

con 

 

A) Lo que declaramos o transmitimos 

 

B) El objetivo de hablar 

 

C) El impacto que producen nuestras 

palabras 

 

D) La instantánea de la articulación. 

 

E) La traducción de la información 

divulgada 

 

4.- Una demostración de discurso es 

indirecta cuando 

 

A) Requiere una traducción de lo que se 

ha dicho 

A) La intención es ambigua 

B) El resultado de la enunciación no 

se cumple 

C) El receptor lleva a cabo el acto de 

habla 

D) Se cumplen las condiciones de la 

comunicación 

5.- Identificar el tipo de acto de discurso 

presente en la explicación adjunta. 

 

"Estoy avergonzado por mi trágica boca 

 

de mi voz desordenada y mis rodillas 

desagradables " 

 

A) decisivo o delegado 

 

B) seguro de sí mismo o descriptivo 

 

C) ganga 

 

D) rectificar 

 

E) expresivo 

 

6.- Identifique el tipo de acto de discurso 

presente en la explicación adjunta: 

 

"En la noche todas las cosas consideradas 

en mis brazos. 

 

La besé en múltiples ocasiones bajo el 

cielo infinito” 

 

Un) asertivo o informativo 

 

B) expresivo 

 

C) Gerente 

 

D) decisivo 

 

E) ganga 

 

7-. La frase "Estoy seguro de que ella 

arregló todo" es una demostración de 

discurso. 
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A) Asertivo. 

 

B) decisivo. 

 

C) expresivo. 

 

D) administrador. 

 

E) negociación. 

8.- “¿Vamos al cine este viernes?”, es un 

acto de habla 

A) declarativo. 

B) compromisorio. 

C) directivo. 

D) expresivo. 

E) asertivo. 

9-. “¿Cuándo llegaste? ¡Qué alegría que 

estés de regreso!” En estas oraciones se 

combinan los actos de habla 

A) compromisorio y asertivo. 

B) expresivo y asertivo. 

C) declarativo y expresivo. 

D) expresivo y compromisorio. 

E) directivo y expresivo. 

10-. “¡Qué rabia! ¡No puede ser! ¡Cómo 

tan injusto!, son actos de habla 

A) asertivos. 

B) expresivos. 

C) compromisorios. 

D) directivos. 

E) declarativos. 

11-. “¡No! Nadie abandona el recinto 

hasta que sea registrado. ¡Sin excepción!”, 

son actos de habla 

A) declarativos. 

B) compromisorios. 

C) asertivos. 

D) directivos. 

E) expresivos. 

12-. “Te aseguro que esta fiesta será 

inolvidable. Te apuesto que lo pasaremos 

muy bien.”, son actos de habla 

A) compromisorios. 

B) expresivos. 

C) asertivos. 

D) declarativos. 

E) directivos. 

13-. “El acusado fue encontrado inocente 

por el jurado, y el juez lo liberó de manera 

inmediata expresando: ¡Queda en 

libertad!” La expresión emitida por el juez 

es un acto de habla: 

A) directivo. 

B) expresivo. 

C) declarativo. 

D) asertivo. 

E) compromisorio. 
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14-. “¡No lo puedo creer! ¡Esto es el 

colmo! ¿Ignorarme a mí? ¿Qué se cree?” 

Las expresiones anteriores son un acto de 

habla eminentemente 

A) declarativo. 

B) directivo. 

C) asertivo. 

D) compromisorio. 

E) expresivo. 

15-. “No tengo dudas de que el culpable 

del robo es el mayordomo” es un acto de 

habla 

A) compromisorio. 

B) declarativo. 

C) directivo. 

D) asertivo. 

E) expresivo. 

16-. ¿Cuál de los siguientes enunciados 

corresponde al tipo de acto de habla 

expresivo? 

A) Estoy seguro de que me apoyará en mi 

decisión. 

B) Te juro que mañana iré a verte. 

C) Juan, está despedido. 

D) Te invito a cenar y luego a bailar. 

E) Reciba usted mis sinceras 

congratulaciones por el premio obtenido 

(p.3).
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Texto 1       Texto 2 

 

 

17.- ¿Qué tipo de actos de habla es posible reconocer en los textos anteriores? 

A) Expresivo. 

B) Asertivo. 

C) Directivo. 

D) Declarativo. 

E) Compromisorio. 

18.- ¿Qué tipo de acto de habla se puede identificar en el texto del recuadro? 

A)  Expresivo. 

B) Directivo. 

C)  Asertivo. 

D)  Declarativo. 

E)  Compromisorio. 

19.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se reconoce un acto de habla directo? 

A) ¿Podrías repetirme el número de teléfono? 

B) Repíteme tu teléfono, por favor. 

C) ¡Qué lata! … No alcancé a anotar tu número de teléfono. 

D) ¿No crees que has dicho muy rápido tu número de teléfono? 

E)  Si bajaras el volumen de la radio, yo podría escuchar el teléfono. 

 

- ¿Te gusta ir al estadio o ver a la selección chilena por televisión? 

- No, me carga ver fútbol,  lo  encuentro  lo más  aburrido  que  hay.  Jugar es entretenido, 

pero verlo es una lata. 

Nueva ley castiga hasta con 3 años de 

cárcel a quien maltrate animales. 

Diario El Mercurio, 30 de julio de 2009. 

Abren sumario por explosión en 

colegio Lesionados habrían usado gas y 

habrían operado sin luz. 

Diario Publimetro, 10 de marzo de 

2009. 

“Estoy feliz al ver que el presidente 

Obama respetó su compromiso de 

eliminar la política de la ciencia”. 

Michael J. Fox 
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Entrevista a Renata Ruiz, Revista Mujer, agosto de 2009 (fragmento). 

20.- ¿Qué tipo(s) de acto de habla se reconoce(n) en el diálogo anterior? 

I.   Directivo. 

II.   Expresivo. 

III.   Declarativo. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) II y III 
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Trabajo domiciliario 

Pautas: elija la alternativa relacionada que reemplace el término subrayado como lo indica 

su importancia y ajuste a la circunstancia única, para que no cambie su importancia, 

independientemente de si ofrece una distinción en la comprensión de la orientación sexual. 

La sucesión de escritos que se comparan con el comienzo de "The Dead in Love", 

descrita por Théophile Gautier. 

Contenido 1 

"Pregunto, hermano, por casualidad que he apreciado. De hecho. Es una historia 

extraordinaria y horrible, a pesar del hecho de que actualmente tengo sesenta y seis años, 

apenas me dispuse a evacuar el polvo de ese recuerdo: "Preferiría no negar nada, sin 

embargo, no aclararía un alma menos experimentada que la tuya como una historia 

comparativa". 

1. Individuo             2. EXPERIMENTADO 

A) individual        A) edad 

B) uso específico  B) 

C) extraordinaria  C) conocida 

D) desagradable  D) preparado 

E) Paranormal  E) Académico 

"Estas son ocasiones tan extrañas que apenas puedo aceptar que ocurrieron. Durante 

más de tres años fui el juguete de un producto particular y diabólico. Yo, un pobre ministro 

de los individuos, conducía en sueños todas las noches (Dios quería que él fuera una 

fantasía!) Una existencia de un hombre censurado, una vida común y de Sardanápalo ".3.  

SINGULAR         4.  DIABÓLICA      

A) extraordinaria         A) sensual        

 B) simple           B) mitológica        
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 C) anodina           C) mágica        

 D) importante         D) salvaje        

 E) elemental           E) perversa   

Una única mirada demasiado complaciente  dirigida  a  una  mujer  pudo  causar  la   

pérdida de mi alma; pero,  finalmente,  con  la ayuda de Dios y de mi  santo patrón, 

he   podido ahuyentar al malvado  espíritu  que  se había apoderado de mí. Mi 

existencia se había complicado con una vida nocturna completamente diferente 

(Weber ,2001 p.34). 

5.  COMPLACIENTE      6.  APODERADO  

A) displicente          A) usufructuado  

B) transparente         B) amparado  

C) refractaria          C) posicionado  

D) hipócrita           D) posesionado  

E) gozosa            E) atiborrado  

De día, yo era  un  sacerdote  del  Señor,  casto,  dedicado  a  la  oración  y  a  las  

cosas   santas; de noche, en cuanto cerraba los ojos, me convertía en un joven 

caballero, buen   conocedor  de mujeres,  perros  y  caballos,  jugador,  bebedor  y  

blasfemo;  y,  cuando  al   rayar el alba despertaba, me parecía, por el contrario, que 

me dormía y que soñaba que   era sacerdote (Plasencia, 2012, p.16). 

7. CASTO                      8. BLASFEMO  

A) fino            A) grosero  

B) abnegado          B) egoísta  

C) virtuoso          C) hereje  

D) generoso          D) altivo  

E) esforzado          E) mentiroso 



 

N
° 

A
L

U
M

N
O

S
 

INDICADORES 

P
ro

m
ed

io
 

Se comunica 

con propiedad. 

Expresa opiniones 

pertinentes. 

Pronuncia bien las 

palabras. 

Contextualiza 

reflexivamente las 

oraciones. 

Utiliza un vocabulario 

variado 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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Conclusiones 

La conexión semántica es el perfecto verificable del código lingüístico que tiene el orador 

perfecto para la audiencia. La hipótesis que construye la rivalidad como muchos 

principios puede ser, como lo indica Chomsky, un mentalista, que trata de encontrar una 

realidad psicológica básica de conducta genuina. 

Al final del día, la capacidad semántica es la disposición de pautas naturales y 

disfrazadas que la información etimológica de los hablantes. 

El avance de la capacidad abierta infiere un contacto individual que además se suma 

a la mejora y la articulación y avance en el hombre de cada uno de sus resultados 

potenciales. 

En este procedimiento, es fundamental tener en cuenta la importancia imperativa de 

los mejores enfoques para instruir hacia una práctica progresivamente experta en la 

administración de conexiones humanas durante este procedimiento. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades del Programa de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle tomar las Consideraciones importantes y recibir las medidas 

correctivas para mejorar los límites fonéticos de los estudiantes que no son aptos, debido a 

la insuficiencia demostrada en este factor. 

Para ello, se pueden realizar cursos paralelos a fin de elevar los grados de las 

capacidades etimológicas de los estudios anteriores o durante las clases. 
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Apéndice A: Competencia lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Competencia lingüística. Mario Cossio, 2016 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niño Rojas, 2016 
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Fuente: Cassany, Luna y Sanz, 2013 

 

 

 

 




