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Uso del lenguaje
Manejo de las reglas del español en la expresión escrita, a partir del uso adecuado de la
gramática y la sintáctica.
El uso del lenguaje es una competencia lingüística. Ésta es un sistema de conocimiento
interiorizado que posee el ser humano o, dicho de otro modo, una representación mental
compleja.
Esta competencia incluye un conocimiento lingüístico. Éste es un conocimiento operativo
y tácito, esto es, es un conocimiento operativo porque los hablantes saben utilizarlo en la
práctica, aunque no sepan explicar sus mecanismos de funcionamiento, y es tácito porque
representa una clase de conocimiento del que no somos conscientes y sin embargo está
necesariamente en la base de nuestras capacidades lingüísticas. Que este conocimiento
se utilice de forma tácita no implica, por supuesto, que no se pueda reflexionar sobre él de
forma consciente.
El uso del lenguaje también es una competencia comunicativa. Ésta es es el conjunto de
conocimientos y destrezas/habilidades (lingüísticos, discursivos, socioculturales y
estratégicos) que permiten la actuación eficaz y adecuada del hablante en una situación
concreta de comunicación y en una determinada comunidad de habla.
La competencia comunicativa incluye no solo conocimientos (lingüísticos y no lingüísticos)
sino también habilidades y destrezas para utilizar ese conocimiento en situaciones
concretas. Por lo tanto, el concepto de competencia comunicativa no es una mera
extensión de la competencia lingüística, entendida en sentido restringido, a la que se le
han añadido las reglas relacionadas con el uso. La competencia, en este sentido, incluye,
conocimientos, habilidades y estrategias y se define en relación con situaciones de
comunicación determinadas. La competencia es, en este sentido, conocimiento +
habilidad + estrategias.
Los componentes de la competencia comunicativa son:
1. Competencia gramatical (se refiere al dominio del conocimiento lingüístico. La
competencia gramatical comprende el léxico; las reglas de la morfología, la
sintaxis y la semántica de la oración gramatical y la fonología).
2. Competencia sociolingüística (relacionada con la adecuación de las producciones
al contexto. La competencia sociolingüística está integrada por las normas
socioculturales que rigen el uso y las reglas del discurso, lo cual permitirá
interpretar el significado social de los enunciados).
3. Competencia discursiva (se refiere a los modos en que se combinan unidades
gramaticales para formar textos, hablados o escritos, coherentes y completos).
4. Competencia estratégica (relacionada con el dominio de estrategias de
comunicación verbal y no verbal que pueden suplir carencias y lograr una
comunicación efectiva).
Fuente:
http://1314-procesosinfantil.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/tema_3_la_competencia_comunicativa_
habilidades_y_destrezas_comunicativas.pdf

