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TEMA 4. LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICAS 
 
1. Las destrezas/habilidades comunicativas 
 
 Como hemos visto en los temas anteriores, un término crucial relacionado con la 
noción de competencia comunicativa y del enfoque comunicativo de la lengua 
orientado a la acción es el de destreza o habilidad lingüística que los hablantes han de 
poner en juego cuando se comunican.  
 
 Las destrezas básicas de la comunicación oral son hablar y entender. Paralelamente, 
las destrezas básicas de la comunicación escrita son escribir y leer. Estas cuatro 
destrezas o constituyen el eje central de toda actividad didáctica: enseñar la lengua oral 
es enseñar a hablar (la expresión oral) y a entender (la comprensión oral); enseñar la 
lengua escrita es enseñar a escribir (la expresión escrita) y a leer (la comprensión 
lectora). 
 
 Más recientemente, el MCER ha introducido la interacción y la mediación como 
actividades lingüísticas básicas. 
 
 Cada una de estas destrezas incluye a su vez un conjunto de microdestrezas. La 
noción de microdestreza es importantísima, puesto que sirve como base para 
diagnosticar dónde pueden estar los problemas de nuestros estudiantes al llevar a 
cabo sus actividades lingüísticas comunicativas. 
 
 Dado que se establece una diferencia entre destrezas orales y escritas, conviene 
conocer algunas diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. 

1 El término destreza se aplica de forma general a cualquier habilidad para desarrollar una acción (en 
ocasiones también se emplea capacidad o habilidad). Dentro del ámbito específico de la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas y de la competencia comunicativa, se utiliza destreza para referirse al 
uso efectivo de la lengua (hablar, escribir, etc.), aunque en este sentido hay que hablar entonces de 
destrezas lingüísticas (existe también destreza matemática, motora, etc.). Recuerda también la diferencia 
entre destreza y actividad de la lengua (recuerda el MCER). El primer término incluye al segundo. Por 
ejemplo, dentro de la destreza escrita, hay actividades de lengua como escribir una carta de presentación, 
redactar un informe, escribir un correo electrónico, describir (por escrito) un producto, etc. Recuerda 
también que para llevar a cabo las actividades de lengua hay que poner en marcha una serie de procesos o 
microdestrezas. 

                                                 



 

 
[Tomado de Cassany et al. (1994) pág. 90-91] 

 
Estas diferencias son importantes porque determinan la aplicación de estrategias 
específicas para cada proceso de comunicación. Quien lee puede escoger cuándo desea 
leer el texto y de qué manera (dando un vistazo general en primer lugar, leyendo un 
capítulo después, repasando más de una vez algunos fragmentos, etc.); pero quien 
escucha está obligado a escuchar el discurso en el momento en que se pronuncia, no 
puede escucharlo más deprisa o más despacio ni volver a escucharlo, ni darle un 
“oidazo” general. Además, los emisores conocen estas características de ambos canales 
y construyen textos preparados para ser percibidos de una forma o de la otra. Quien 
escribe para ser leído es estructurado, escribe las cosas una sola vez y en el momento 
preciso. Quien habla, es redundante y repite las cosas más de una vez, introduce 
digresiones, hace paréntesis, repeticiones, porque sabe que el receptor no puede repasar 
el texto. 
 
Es importante tener en cuenta que las propiedades de un texto pueden no corresponder 
exactamente con el canal empleado: así hay textos dialogados escritos que se han escrito 
para ser leídos como si se tratara de una conversación (por ejemplo, el teatro), o textos 
hablados con muchas propiedades de textos escritos (por ejemplo, una conferencia). 



 
 Las habilidades lingüísticas también pueden clasificarse según sean habilidades de 
recepción o habilidades de producción. Algunas diferencias básicas entre ambos tipos 
de habilidades son la siguientes: 
 

 
 [Tomado de Cassany et al. (1994): 93] 

 
 Puedes leer más sobre comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita 
en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 
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