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Resumo: 

Problemática 

La lengua, más que un sistema de sonidos, unidades semánticas y sintácticas, o una herramienta 

para transmitir símbolos, conceptos y abstracciones mentales, es parte del comportamiento 

social. La sociedad moldea la lengua. Nuestro entorno familiar, la clase social en la que 

vivimos, la profesión que hemos adquirido, el trabajo en el cual generamos cambios, el entorno 

regional, las características étnicas que nos marcan, el género, las opiniones políticas concebidas 

en el entorno, aparte de los medios afectivos en los que nuestros sentimientos se fortalecen: 

forjan lenguaje, y su praxis genera, a su vez, transformación individual y social. 

Los procesos cognitivos básicos, en el contexto comunicativo, se transforman en competencias 

en la praxis del lenguaje oral y escrito (proceso interrelacionado): vitales para arribar a los 

últimos niveles del aprendizaje, el análisis y la síntesis; por ello, un déficit en los procesos 
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lingüísticos llevará a problemas de comprensión y de aprendizaje en el desarrollo del currículum 

a todo nivel: la mediocridad de la educación profesional marca porcentajes poco saludables. Por 

la importancia que tiene el lenguaje, que modela, atraviesa e impregna todas las áreas del 

conocimiento, es fundamental plantear una propuesta metodológica que se ajuste a las 

necesidades académicas universitarias. 

Metodología 

Una clasificación detallada de la Competencia Comunicativa, conjunto de habilidades que le 

permiten al hablante relacionarse con su comunidad lingüística, ubicará la Competencia 

Lingüística y detallará sus variables: Contexto Proposicional, Morfología, Sintaxis, Fonética y 

Fonología y Semántica. Estos indicadores de la competencia serán detallados en los diversos 

Instrumentos elaborados para su aplicación, evaluación y análisis. 

La presente investigación selecciona como sujetos de estudio a los estudiantes del primer nivel 

del I Semestre del Año Lectivo 2006-2007, Facultad de Jurisprudencia, PUCE-Ecuador. Se 

diseña, de acuerdo a las subáreas de las competencias lingüísticas, siete diferentes instrumentos. 

Cada uno de ellos ha sido detallado adecuadamente a fin de precisar sus contenidos. Finalmente 

se propone ajustes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pertinencia o relevancia 

Es necesario considerar a la Universidad como una unidad, buscar mecanismos de integración 

que posibiliten considerar las Competencias Lingüísticas como una necesidad no solo 

institucional sino regional y universal. Incluir en la malla curricular un eje transversal que 

mantenga cátedras cuyo objetivo sustancial considere el fortalecimiento de competencias 

lingüísticas, mejoraría notablemente el perfil de salida del estudiante en cuanto al área de 

investigación. Un estudiante investigador ha desarrollado la competencia de aprender a 

aprender, este hábito lo hará un mejor profesional. 

Relación con área 

Este tema se circunscribe al Area Avaliacao das Aprendizagens; por cuanto fortalece la 

evaluación de un tema específico: Competencias Lingüísticas y además plantea propuesta que 

ajustarían estas falencias. 

Palavras-chave: 

Competencias lingüísticas, comunicación, instrumentos de medición, Semántica, Sintáctica, 

Lingüística. 
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Introducción 

La lengua, más que un sistema de sonidos, unidades de significados y sintaxis, es  parte del 

comportamiento social, por ello su carácter convencional. La sociedad moldea nuestra lengua. Nuestro 

entorno familiar, la clase social en la que vivimos; la profesión que hemos adquirido; la actividad 

profesional, mediante la cual impactamos en nuestro contexto; el entorno regional, las características 

étnicas que nos marcan; el género –y sus múltiples connotaciones-; las opiniones políticas generadas a 

nuestro alrededor, aparte de los medios afectivos en los que nuestros sentimientos se fortalecen: 

generan lenguaje y su  praxis forja, a su vez, transformación individual y social. 

Todo lenguaje es lenguaje en uso; sin embargo, siempre nos movemos entre el plano de lo práctico –lo 

cuotidiano, lo inmediato-  y del metalenguaje –lo normativo, lo formal, lo oficial.   Lo gramatical 

constituye una de las competencias lingüísticas que se relaciona con la posibilidad de producir frases 

oportunas y con  propósito definido. La intención expresiva, la manera de manifestarla y el entorno de 

sus condiciones son inseparables. La enseñanza de la gramática debe ser aprendida como parte del 

proceso de la escritura y no separada de él. Correlativamente, las competencias comunicativas 

implican, por tanto, el despliegue de capacidades relacionadas con el uso del lenguaje: competencias 

lingüísticas, discursivas y  pragmáticas.  

Los procesos cognitivos básicos, deben transformarse en competencias  en el uso del lenguaje escrito, 

son claves  para la construcción de los procesos superiores; por ello, un déficit en los procesos 

lingüísticos llevará a problemas de comprensión y de aprendizaje en el conjunto del currículum 

académico a todo nivel.  Por la importancia que tiene el lenguaje, que modela, atraviesa e impregna 

todas las áreas del conocimiento, es fundamental que el planteamiento didáctico que hagamos se ajuste 

a las necesidades educativas de los estudiantes universitarios. 

Las competencias en la lengua escrita y las habilidades lingüísticas, desde el enfoque funcional y 

comunicativo de los usos sociales de la lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; 

contextualizadas en una gran variedad de géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones 

académicas, debates, presentaciones, entrevistas, reseñas, asambleas, cartas, narraciones, 

autobiografías, tertulias, entre otras.) 

Los estudiantes que ingresan a los primeros niveles de sus carreras universitarias presentan problemas 

de competencia lingüística, los cuales se circunscriben tanto en el ámbito de la lectura, -considerada no 

solo como un simple  descifrar un código, sino como el paso conceptual necesario que da lugar a la 

comprensión-,  como en  la obtención de significados, a nivel semántico  (lo visual y no visual, lo 

objetivo y lo subjetivo del texto).  
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Los procesos cognitivos básicos, como son las competencias comunicativas35 en el lenguaje escrito, 

son llave para la construcción de procesos superiores.  Un déficit en los procesos lingüísticos llevará a 

problemas de comprensión y de aprendizaje en el conjunto del currículo escolar. El lenguaje modela, 

atraviesa e impregna todas las áreas del conocimiento, por ello es importante descubrir sus falencias y 

desarrollar todas las áreas de su competencia 36. 

Una vez que dispongamos de un diagnóstico integral de las competencias lingüísticas de los 

estudiantes del primer nivel universitario, un segundo aspecto que abordará la investigación, será en 

torno a  ¿cuáles son las metodologías de enseñanza aprendizaje que deberían reforzarse para nivelarlos 

en estos aspectos? ¿Amerita la estructuración de un Eje Temático Transversal, en el que primen 

metodologías de enseñanza aprendizaje que promuevan el desarrollo específico de las competencias 

lingüísticas, y nos permita formar estudiantes más capacitados para enfrentarse a la vida estudiantil 

universitaria y más tarde a una vida profesional exitosa?  

 

Marco teórico 

1. Reflexiones sobre la delimitación individual y social de la competencia comunicativa 

Los seres humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar experiencias en forma escrita. 

Escribir de manera clara y legible todos los mensajes que se desea transmitir indica la relevancia, 

utilidad individual, social y cultural del estudio lingüístico. Lo importante es que lo escrito por un 

sujeto pueda ser fácilmente leído –decodificado- por otros. En este punto, la enseñanza  juega un papel 

importante, pues  las estrategias metodológicas que el docente utilice para desarrollar el aprendizaje de 

dicha escritura, y por otro lado, las condiciones tanto psíquicas como motoras del educando, 

efectivizarán esta destreza y potenciarán diversas habilidades. 

El lenguaje oral o escrito constituye nuestro medio de comunicación por excelencia, se relaciona con 

todas nuestras actividades y gracias a él podemos demostrar a los demás, y a nosotros mismos,  la 

capacidad que hemos adquirido para utilizarlo en nuestro beneficio.  

                                                      
35 Las Competencias manejan aspectos cognitivos (procesan información y desarrollan habilidades); 
comunicativos (procesos de escritura, competencias lectoras,  diálogos asertivos y efectivos, procesos de 
escucha pertinente y adecuada); socioafectivos (autoestima, trabajo en equipo, valorar a los otros, al contexto y 
al saber en general). 
 
36 Estos comprenden: 1) Aspectos ortográficos: letras, tildes y signos de puntuación. 2) Conocimiento lingüístico 
de prefijos, sufijos, identificación de raíces griegas y latinas. 3) Comprensión semántica entre términos 
sinónimos, antónimos, homófonos y parónimos. 4) Coordinación semántica y sintáctica, en un ejercicio de 
contextualización. 5) Destreza lectora a nivel inferencial, en base a un artículo periodístico. 6) Destreza lectora a 
nivel interpretativo en un texto de tema jurídico. 7) Aplicación del nivel argumentativo en un escrito con 
estructura de ensayo. 
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 “Del manejo del lenguaje depende, el logro de una buena comunicación, esencial de toda actividad 

humana: social, política, económica, personal” nos afirma Ana María Maqueo, lingüista mexicana 

(1994). El éxito futuro que pueda tener un educando en su desarrollo escolar, depende en gran medida 

de la habilidad que éste haya adquirido en sus primeros años de escolaridad, respecto a la correcta 

utilización del lenguaje escrito como instrumento de comunicación e interrelación social. La escritura 

debe entenderse como un instrumento de comunicación y un medio para satisfacer necesidades de la 

vida real. Todos los educandos son capaces de desarrollar el lenguaje escrito; si éste se reviste de 

importancia, al guardar relación con el contexto inmediato y significativo del educando, pasa a ser de 

simple tarea –mecánica e intrascendente-  a convertirse en un acto de relevancia, con alcance 

atemporal. 

Al considerar que el lenguaje –escrito y oral- participa íntimamente de procesos de cognición, 

memoria, atención, desarrollo del pensamiento,  análisis y síntesis, debemos asegurar su afirmación 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un educando no consolida estas destrezas en sus 

niveles básicos, difícilmente se enfrentará a nuevos retos académicos, arrastrará dificultades que irán 

ahondando las diferencias con sus pares.  

Otro aspecto importante, inherente al lenguaje, es su función comunicativa, sea esta informativa, 

emotiva, metalingüística, apelativa o poética; el lenguaje es una vertiente de recepción, comprensión, 

emisión y recepción, continua y permanente, cíclica: si no se lo articula con eficiencia, perderá esta 

capacidad y será anulado en el proceso, no cerrará el ciclo, no ejercerá su función. De esta afirmación 

se desprende la importancia de buscar un desarrollo del lenguaje armónico, coordinado, coherente, 

pues éste creará nuevos recursos intelectuales que facilitarán enormemente el pensamiento y 

favorecerán su independencia: permitirán  aumentar la cantidad de información, reorganizarla, 

procesarla íntimamente, construir y reconstruir aprendizajes, en una permanente espiral hacia 

superiores niveles de conocimiento. 

Consideremos el siguiente esquema de Competencias Comunicativas: 
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Gráfico 1  

Análisis de estructura de competencia comunicativa 

 

Fuente: Investigación                     Elaboración: F Díaz G. 

 

La adquisición de competencia es permanente: en este proceso es indispensable considerar los hábitos 

de conducta, las experiencias propias al interior de un contexto y,  lo más importante, la motivación 

personal por el amor al conocimiento. Observemos en el esquema anterior los tres elementos que la 

desarrollan: el saber (lo conceptual); el saber hacer (el procedimiento); y el saber ser (la actitud, la 

valoración). 

 

Las competencias lingüísticas se diversifican de acuerdo a los prismas de la ciencia del lenguaje:  

 

Tabla 1 

Competencia Lingüística Dimensiones de la 

Competencia: 

Niveles de la Competencia 

   

Conceptos: Saber 

Procedimiento: Saber hacer 

Actitudes: Saber ser 

Lo Pragmático: 

Competencia de la Praxis, 

el uso de la lengua en el 

diario vivir 

Lo Socio lingüístico: 

Competencia Lingüística 

Lo Lingüístico: 

Leer, Escribir, 

Hablar, Escuchar 
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ESCUCHAR 

 

Fonológica 

Metafonológica 

Pragmática 

Semántica 

Sintáctica 

Gramatical 

Morfológica 

Semántica 

Discursiva 

Estratégica 

Microestructural 

 

Macroestructural 

 

 

HABLAR 

 

Nivel Estilístico 
 

LEER  

Nivel Retórico  

ESCRIBIR 

 

Fuente: Investigación                                                              Elaboración: Fabiola Díaz Guevara 

 

2. Componentes sociolingüísticos en la comunicación 

La facultad de adquirir una lengua es innata al hombre, y se demuestra en una serie de actividades: “La 

lengua no es una obra, nos dice Wilhelm Von Humbolt, es una actividad”. A ella pertenecen una serie 

de detalles, el balbuceo espontáneo, la asociación de impresiones auditivas con la sensación de 

movimiento en los órganos del habla, el deseo y la admirable facultad de imitar sonidos oídos y otras 

muchas cosas. Indudablemente en todo este accionar, la herencia es importante: el ser humano aprende 

por imitación a hacer un uso adecuado, funcional de su lengua materna, cuyo objetivo inherente es 

comunicarse. 

Se plantean en la obra de J. Lyons (1998) gracias al diálogo que mantienen un lingüista, un sicólogo y 

un zoólogo, varios cuestionamientos alrededor de la comunicación, en base a un experimento de 

observación realizado en un campo de flores: un grupo de abejas ha localizado un lugar donde tomar 

su miel, inmediatamente vuelan hacia el panal y danzan frente a sus compañeras, con movimientos 

precisos, incluso se percibe en ese danzar el esbozo de un número ocho, bien definido; toda esta 

actividad tiene como meta comunicar a sus compañeras exactamente la distancia y el lugar dónde 

encontrarán miel. Los elementos de una evidente comunicación se encuentran presentes: hay un 

emisor que actúa y una recepción adecuada e inmediata de los receptores. 

La lengua de las abejas está circunscrita a las necesidades inmediatas de la vida, busca de alimento y 

habitación. Esto también fue algún día el lenguaje humano y pertenece aún enteramente a sus 
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funciones el servir, por decirlo así, como instrumento de comprensión de la vida diaria, pero no ha 

quedado en eso. El lenguaje humano ha ensanchado el ámbito de sus funciones cada vez  más: ha 

llegado a ser un medio de comprender el mundo y el verdadero fundamento de la comunidad humana. 

El lenguaje humano es un bien cultural, un hecho de la vida espiritual; el lenguaje de las abejas es un 

fenómeno biológico. 

¿Todos los seres vivos se comunican? Si consideramos los dos elementos ya nombrados: emisión de 

información, recepción y respuesta, la respuesta es afirmativa. Los medios de hacerse entender, ya 

sean movimientos corporales –como en el caso de las abejas- y no sonidos, como en el lenguaje 

humano, son irrelevantes, lo importante es la consecución del proceso comunicativo. También entre 

los hombres hay lenguajes por gestos cuando los fonéticos no pueden o no deben emplearse por 

cualquier razón, por ejemplo entre sordomudos, entre trapenses, cuya regla prohíbe hablar, o en 

estratos sociales que dan importancia al entenderse secretamente. Por tanto, solo habría que preguntar 

si esas danzas de las abejas son realmente símbolos y si forman un sistema. 

Considerada desde un punto de vista semántico, la estructura léxica de una lengua y la estructura de su 

vocabulario, se la percibe como una amplia e intrincada red de relaciones de sentido: una enorme tela 

de araña multidimensional en la que cada tramo establece una relación y cada nudo de la red está 

definido por un lexema diferente.  

Estas relaciones de sentido son de dos tipos: sustitutivas y combinatorias. Sustitutivas, aquellas que se 

establecen entre miembros de la misma categoría, conmutables entre sí. Las combinatorias se 

establecen típicamente, aunque no necesariamente entre expresiones de diferentes categorías, por 

ejemplo entre nombres y adjetivos, o entre verbos y adverbios. Las relaciones sustitutivas de sentido, 

pueden constituirse en hiponimia e incompatibilidad. La relación de hiponimia se ejemplifica mediante 

parejas de expresiones del tipo de perro y animal: el primero es un hipónimo del segundo, el sentido 

de perro incluye el de animal. 

La expresión oral –primer estadio de la actividad lingüística-  se manifiesta mediante construcciones 

cortas, frases u oraciones, que mantienen una estructura sintáctica en su interior, pero cuya finalidad 

fundamental reside en la comunicación. La reacción del emisor actúa a su vez en la conversación como 

estímulo para el receptor, y hay que conocer muy exactamente el estímulo si se quiere entender la 

reacción. 

 Las oraciones en el sentido más abstracto son construcciones teóricas, postuladas por el lingüista, para 

explicar la reconocida gramaticalidad –orden sintáctico- de determinados enunciados posibles y la 

agramaticalidad de otros –desorden sintáctico-. Pueden tener o no cierto tipo de validez  sicológica en 

la producción e interpretación de enunciados lingüísticos; pero, realmente, no se dan como productos 

de enunciados inscritos y transcribibles. 
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Los textos –expresiones que forman unidades al interior de la comunicación, tanto escritos como 

orales, son compuestos deliberadamente por sus emisores37 como un todo discreto con determinados 

comienzos y finales. Las oraciones individuales al interior de un texto constituyen fragmentos 

oracionales (fragmentos elípticos) y las frases hechas sirven, todas ellas,  como texto en relación al 

contexto de enunciación: al margen de si están incrustados o no en trechos de texto más amplios. 

Las unidades que componen un texto -coloquial o formal- ya sean oraciones o no, no están 

simplemente ligadas entre sí en secuencia, sino que se relacionan de un modo contextualmente 

apropiado. El texto como un todo debe exponer claramente las propiedades de cohesión y coherencia 

relacionadas, pero distintas. La elipsis38 y el uso de pronombres, tanto como el uso de determinadas 

partículas de conexión y conjunciones –conectores: frases adverbiales o preposicionales- sirven para 

crear y mantener este tipo de interconexión a la que se aplica el término cohesión. Las lenguas difieren 

considerablemente con respecto al grado en que permiten u obligan a sus usuarios a unir unidades del 

texto en secuencia, por medio de indicaciones explícitas de cohesión. 

El otro tipo de interconexión, la coherencia, es un tema de contenido –semántico- más que de forma –

sintáctico-. A falta de cualquier indicación contextual, lo que se dice en cualquier unidad del texto se 

supone que es relevante para lo que precisamente se acaba de decir en las unidades del texto 

inmediatamente precedentes. 

El enunciado de una oración, en la práctica, supone siempre su contextualización, de allí que cada 

individuo, en un proceso comunicativo, está pendiente de que su enunciado sea cohesionado y 

coherente con el contexto. Los textos son constituyentes de los contextos en que aparecen; los textos 

que los hablantes y escritores producen en determinadas situaciones crean los contextos y 

continuamente los transforman y remodelan. 

Gran parte de la información transmitida desde el hablante hasta el oyente en una conversación 

ordinaria es implicada más que expresada. En algunos casos, naturalmente, no está claro si el hablante 

pretende que el oyente establezca o no una determinada inferencia; las palabras en suma, no tienen una 

acepción o alcance fijo, actúan continuamente en conexión con determinadas situaciones. Esto da pie a 

malas interpretaciones y conceptualizaciones erróneas por un lado, y a la sutil manipulación de la 

opinión del oyente, por el otro; sin embargo, en lo que se puede considerar como la situación en cierto 

modo estándar, no solo el oyente establece las inferencias que el hablante pretende que establezca, 

sino también éstas son tales que el mismo hablante, si se le pidiese, las suscribiría. De allí la 

                                                      
37  Consideremos que el Esquema de Comunicación  Humana presenta básicamente los tres elementos: 
Emisor, Mensaje y Receptor; alrededor de ellos encontramos el Canal, el Código y el Contexto o Mundo 
Referencial. 
38 Elipsis: figura retórica que consiste en la omisión de palabras, sin perjudicar a la claridad de la frase. 
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importancia del contexto. “El contexto determina el significado del enunciado en tres niveles distintos 

del análisis del texto. Primero se puede decir qué oración se ha enunciado, si realmente se ha 

enunciado una oración. Segundo se dirá normalmente qué proposición se ha expresado, si se ha 

expresado una proposición. Tercero, puede servir para decirnos que la proposición de que se trate ha 

sido expresada con un tipo de fuerza elocutiva en lugar de otra” (Lyons, 1998).  

El contexto es un factor en la determinación del contenido proposicional de determinadas muestras de 

las inscripciones de enunciado en distintas ocasiones de enunciación. Normalmente operamos con 

información contextual subconsciente en nuestra interpretación de los enunciados cotidianos. Muchas 

de las ambigüedades, tanto léxicas como gramaticales, pasan por tanto, inadvertidas. En tales casos, 

podemos fracasar en comprender lo que se nos dice, dudando entre interpretaciones alternativas, o 

entender mal su enunciado tomándolo en sentido equivocado. Es esta posibilidad la que aprovechan 

los humoristas, por cuanto presentan  deliberadamente el contexto de tal modo que su audiencia asigna 

inconcientemente una interpretación a una inscripción de enunciado, entonces, en un momento cumbre 

(que da lugar a risa y a la jocosidad) les advierten, de modo indirecto, que se han confundido. 

 

3. Aspectos sociales, extralingüísticos y paralingüísticos, al interior de las competencias 

comunicativas 

Dell Hymes (1964) sociolingüista,  propuso el establecimiento de un enfoque que se ocupara de 

investigar las reglas de uso de una lengua en su medio ambiente: en los diversos contextos socio-

situacionales en que se realiza la comunicación verbal de una comunidad. Este enfoque evidencia las 

reglas que configuran la competencia comunicativa de sus miembros; además subrayó que la 

dicotomía chomskiana competencia y actuación era insuficiente para explicar las reglas de uso en la 

interacción lingüística en la sociedad.  

La competencia lingüística es el conocimiento tácito de la lengua de un hablante39 . La actuación 

lingüística, por su parte, es el uso real de esa lengua en situaciones concretas. La actuación puede ser 

influida por factores psicológicos tales como temor, descuido, nerviosismo; por factores fisiológicos, 

tales como dolor o cansancio; factores ambientales como ruido, un nuevo ambiente. Hymes criticó esta 

dicotomía afirmando que la teoría generativa-transformacional "propone objetos ideales (hablante-

oyente) abstraídos de los rasgos socioculturales que podrían entrar en esta descripción", ya que tanto la 

                                                      
39 Dentro de una comunidad lingüística se pueden detectar muchas situaciones de habla que se asocian con el uso 
del lenguaje o que están marcadas por su ausencia, como por ejemplo: fiestas, comidas, clases, ceremonias. Un 
evento de habla, según Hymes, constituye una actividad que está regida por reglas o normas para el uso 
lingüístico: una conversación privada, una discusión o una prédica. Cuando los eventos de habla son analizados 
en segmentos de discursos más pequeños constituyen un acto de habla, tales como una pregunta, una orden o 
una recriminación durante una discusión. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext#hymes71
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distinción competencia/actuación como la de langue/parole de Saussure (1913) surgen de la 

observación de las fluctuaciones de la gramaticalidad del habla de los individuos, habla que no refleja 

directamente su conocimiento gramatical.  

Si se supone que el conocimiento de un hablante adulto de una lengua no fluctúa de momento a 

momento, tal como lo hace la gramaticalidad de sus enunciados, la tarea del lingüista será la de 

describir el conocimiento permanente de su lengua: su competencia lingüística. Se deja al 

psicolingüista o al sociolingüista el describir cómo estos factores psicológicos, fisiológicos o 

ambientales interfieren o interactúan con la competencia lingüística para producir los enunciados 

"agramaticales" que son típicos de las situaciones interpersonales de la comunicación diaria. 

Se desprende de lo anterior que un modelo de lengua no solo debe reflejar los aspectos de la 

competencia lingüística, sino también los factores sociales y culturales que circunscriben al hablante-

oyente en su vida social y en su comunicación. La comunidad lingüística debe ser definida en términos 

del conocimiento compartido y de la competencia de sus miembros para la producción e interpretación 

del habla socialmente apropiada. 

Propone Hymes (1964) que la COMPETENCIA COMUNICATIVA se entenderá como un conjunto 

de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan 

entenderse.  Todo acto comunicativo entre dos o más personas en cualquier situación de intercambio 

está regido por reglas de interacción social, las que define como "quién habla a quién (interlocutores), 

qué lengua (variedad regional, variedad de edad, sexo o estrato social), dónde (escenario), cuándo 

(tiempo), acerca de qué (tópico), con qué intenciones (propósito) y consecuencias (resultados)".  Esta 

definición reconoce elementos pragmalingüísticos40 y psicológicos involucrados en la comunicación 

interpersonal. 

La competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que incluye la competencia 

lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la psicolingüística. A su vez, 

cada una de ellas se compone de "subcompetencias".  

 

Revisemos la siguiente clasificación: 

Tabla 2 

Clasificación de competencias lingüísticas 

 

 

Competencia 

Lingüística 

1.1 Contexto proposicional 

1.2 Morfología 

                                                      
40 Lo pragmalingüístico: lengua en la praxis, en el uso 
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Competencias 

Comunicativa 

 

 

 

1.3 Sintaxis 

1.4 Fonética y Fonología  

1.5 Semántica 

Competencia 

Sociolingüística 

2.1 Reglas de Interacción Social 

2.2 Modelo SPEAKING  -D. Hymes- 

2.3 Competencia Interaccional 

2.4 Competencia Cultural 

Competencia 

Pragmática 

3.1 Competencia Funcional: Intención 

3.2 Implicatura: Principio de Cooperación. 

3.3 Presuposición 

Competencia 

sicolingüística 

4.1 Personalidad 

4.2 Sociocognición 

4.3 Condicionamiento afectivo 

 

Fuente: Miño Rojas, Competencias en la Comunicación. 

Elaboración: F Díaz G. 

 

Es precisamente el dominio de estas estructuras y funciones lo que constituye nuestro conocimiento de 

la lengua. 

 

4. Competencias básicas, competencias comunicativas y competencias lingüísticas 

Noam Chomsky introduce el concepto de COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS para explicar el 

carácter creativo o generativo de nuestro lenguaje  y dar cuenta de la extraordinaria facilidad con la 

que el niño se apropia del sistema lingüístico. Cada vez que hablamos ponemos en uso o actualizamos 

el conocimiento que tenemos de las reglas finitas que rigen el sistema lingüístico que empleamos (es 

decir, la gramática particular de una lengua). Es a ese conocimiento, de carácter formal y abstracto, al 

que Chomsky denomina competencia lingüística, y el cual, según la teoría, resulta de la 
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especialización de un conocimiento lingüístico aún más abstracto: la gramática universal o dispositivo 

para la adquisición del lenguaje. 

La competencia lingüística es el conocimiento de las reglas o principios abstractos que regulan el 

sistema lingüístico (así como creemos que está representado en la mente de los hablantes y que es 

parcialmente innato, en el sentido de que no deriva totalmente de la experiencia). Este conocimiento 

no es accesible a la conciencia de quien lo usa y solo tenemos evidencia de él a través de la actuación o 

desempeño lingüístico.  

Dell Hymes introduce la idea de competencia comunicativa para incorporar y reconocer el papel 

fundamental que tienen los elementos de la situación de comunicación en nuestra actuación lingüística. 

Vigotsky (1934) considera que en nuestra actividad mental tienen un papel modelador los artefactos 

culturales. Por eso la competencia resulta inseparable del contexto o situación particular en la que ella 

se expresa. Se es competente para cierto tipo de tareas y la competencia del individuo puede cambiar si 

se cuenta con las herramientas simbólicas o instrumentos culturales adecuados. Ser competente, más 

que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. 

Ésta es la idea que llega al campo de la educación para designar aquellos logros del proceso 

relacionados con el desarrollo de las competencias básicas41 y que podemos diferenciar del aprendizaje 

de los contenidos curriculares. 

 

Marco empirico 

1. Delimitación espacio- temporal: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito-Ecuador) Facultad de Jurisprudencia, estudiantes 

de Primer Nivel  -73 individuos sujeto de investigación- 

1er Semestre del Año Lectivo 2006-2007: Septiembre 2006 a Enero 2007 

2.  Hipótesis 

El escaso nivel de competencias lingüísticas que presentan los estudiantes de los primeros niveles en la 

Facultad de Jurisprudencia de la PUCE –en su riqueza verbal, estructura sintáctica y semántica, 

conocimientos ortográficos y dominio de diversos niveles de lectura- dificulta su rendimiento 

académico y de estudio. 

                                                      
41 Se consideran Competencias Básicas –personales e individuales-  las competencias comunicativas, 
matemáticas,  explicativas y procedimentales. Se diferencian de las Competencias Genéricas en que éstas 
corresponden al desempeño profesional y requieren pensamiento complejo, creatividad, liderazgo y trabajo en 
equipo; en cambio, las Competencias Específicas, limitan  su campo, por ejemplo un contador, debe ser 
competente para realizar un proceso contable o un médico para detectar los factores de riesgo de un grupo 
comunitario. 
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3. Metodología 

Se elaboran siete instrumentos, mediante los cuales se recogerán datos que reflejen el nivel de los 

competencias lingüísticas de los estudiantes, en sus diversos aspectos: 1° dominio ortográfico y uso 

adecuado de los signos de puntuación; 2° manejo de léxico, con sus correspondientes sufijos y 

prefijos; 3° coordinación semántica en contexto; 4° coordinación sintáctica; 5° lectura comprensiva a 

nivel inferencial; 6° lectura comprensiva a nivel analítico; 7° lectura comprensiva  a nivel 

argumentativo. 

Se aplican los instrumentos –se controla el tiempo de aplicación- y se mantiene un contacto 

permanente con estudiantes, a fin de guiarlos en la comprensión adecuada de las instrucciones.  

A partir de la obtención de los datos, se procede a evaluar todos los instrumentos, se realiza un estudio 

descriptivo  y un análisis estadístico correlacional. 

Se consideran, igualmente, los siguientes pasos metodológicos específicos para una puntual y exigente 

investigación: 

 

1. Enlistar las variables a medir o cuantificar. 

2. Revisar las definiciones conceptuales que se manejen, con su precisión semántica. 

3. Analizar operativamente las variables. 

4. Adaptar el instrumento diseñado al contexto de la investigación. 

5. Indicar el nivel de medición de cada ítem y por tanto la medición de variables. 

6. Definir cómo se codificarán los datos, en cada ítem y variable. 

7. Aplicar una prueba piloto del instrumento: considerar una muestra del universo para este ítem.  

8. Realizar ajustes pertinentes, de acuerdo a indicadores de confiabilidad y validez. 

 

4. Análisis de resultados obtenidos: 

 

Tabla 3 

Evaluaciones máximas y mínimas obtenidas en la aplicación de  instrumentos de competencias 

lingüísticas 

Instrumento Estudiante Evaluación Código del Evaluación 
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máxima Estudiante Mínima 

1ero-Ortografía # 26 18 # 28 5 

2do-Léxico # 9 17 # 28 2 

3ero-Semántica # 30 16 # 25 5 

4to-Sintaxis # 5 20 # 71 2 

5to-Inferencia # 3 20 #13 6 

6to-Análisis # 2 20 # 43 4 

7mo-Argumento # 3 20 # 28 8 

Fuente: Investigación                                             Elaboración: Fabiola Díaz Guevara 

Al considerar la media de cada uno de los instrumentos, determinamos el porcentaje de estudiantes que 

está sobre la media y bajo ella. Revisemos los siguientes datos: 

 

Tabla 4 

Análisis de porcentajes en consideraciones a la media obtenida en los instrumentos aplicados. 

 

Instrumento Promedio Número de 

estudiantes 

Sobre Media 

Porcentaje Número de 

estudiantes 

Bajo Media 

Porcentaje 

1ero 11.9 41 56.16% 32 43.8% 

2do 9.9 39 53.42% 34 46.57% 

3ero 11.2 38 52.05% 35 47.94% 

4to 15. 43 58.9% 30 41.09% 

5to 14.8 42 57.53% 31 42.46% 

6to 14.8 43 58.9% 30 41.09% 

7mo. 14.3 40 54.79% 33 45.20% 

PROMEDIO 13.11 40.8 55.95% 28.28 44.12% 

Fuente: Investigación                                             Elaboración: Fabiola Díaz Guevara 
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La última fila señala los promedios de cada una de las columnas: gracias a estos datos podemos 

determinar que el promedio general (13.11/20), correspondiente a casi 41 estudiantes, constituye el 

55.96% del total, cuyos resultados se encuentran sobre la media; mientras el resto de estudiantes, 28 de 

ellos, con un porcentaje de 44.12% alcanzan una evaluación de resultados bajo la media. La 

apreciación valorativa de los datos obtenidos nos permite confirmar, a simple vista, la debilidad en el 

manejo de competencias lingüísticas. 

El siguiente gráfico evidencia los datos obtenidos: 

 

Gráfico 2 

Resultado evaluación cuantitativa de la aplicación de instrumentos de medición de aspectos de 

competencia lingüistica 

11,9
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A continuación, estudiaremos los datos desde otra perspectiva: 

Si combinamos las Pautas de Evaluación Cuantitativa con las Cualitativas, obtenemos los siguientes 

datos en el Primer Instrumento, en cuanto a Conocimientos ortográficos y de signos de puntuación. 

Es importante agregar, además, el porcentaje de los alumnos que obtienen los diferentes valores, en 

relación con el total del grupo evaluado -setenta y tres estudiantes-  

 

Tabla 5 

Análisis de los datos obtenidos en la aplicación del primer instrumento: conocimientos ortográficos 
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VALOR CALIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

20-19 Sobresaliente Posee la competencia a 

nivel óptimo. 

2 2.73% 

18-17 Muy Buena El conocimiento de 

competencias es 

adecuado. 

2 2.73% 

16-15 Buena Manifiesta cierto 

dominio de 

competencias. 

10 13.69% 

14-13 Regular El dominio de 

competencias no es el 

adecuado. 

19 26.02% 

12-11 Deficiente 

Insuficiente 

Presenta nivel escaso o 

mínimo de 

conocimiento de 

competencias.  

41 56.16% 

Fuente: Investigación                                             Elaboración: Fabiola Díaz Guevara 

 

Observemos que el 56.16% -porcentaje más alto- de los estudiantes presenta un escaso nivel o mínimo 

conocimiento de esta competencia en particular.  

Se procedió a hacer este análisis con todos y cada uno de los instrumentos aplicados; sin embargo, 

basta el ejemplo con el primer instrumento para evidenciar las falencias presentadas en el dominio de 

la competencia lingüística. 

 

Conclusiones previas al planteamiento de una propuesta metodológica 

Si la competencia en sí misma, como un logro académico, comprende en su interior el saber –

conocimiento- el hacer –actividades de logros- y el valorar –actitudes y comportamientos, es 
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importante implementar metodologías adecuadas, que subrayen la importancia de este concepto 

pedagógico, que no se quede en el nimio compromiso de su formulación, que se ejecute en el diario 

quehacer académico.  

En este contexto, el Constructivismo es la corriente de pensamiento pedagógica que nos proporciona el 

enfoque adecuado para  el análisis de la investigación presentada, por cuanto sostiene que tanto en los 

aspectos cognoscitivos como sociales, el individuo es un resultado de sus disposiciones internas, y su 

aprendizaje constituirá una construcción permanente sobre una base de conocimientos previos.  ¿Qué 

conocimientos traen los estudiantes a las aulas universitarias en el área lingüística?  

La evaluación de este conocimiento nos ha permitido analizar ciertos aspectos: un primer dato nos 

lleva a consolidar datos con respecto a lo que ya intuíamos -parte del conocimiento subjetivo del 

problema- había carencia de habilidades, poca destreza en el uso de instrumentos de investigación, 

mediana o nimia fortaleza en la comprensión lectora, escaso nivel de razonamiento y de 

argumentación, tanto en el área oral como escrita. Estos datos previos nos han permitido plantearnos el 

problema de la presente investigación, el cual se expresa en un dato cuantitativo: 64.6/100 p. = 

12.92/20 p.   

Nuestra Educación Superior no puede desligarse de las exigencias internacionales. Hemos afirmado, 

en análisis precedentes de la presente investigación, que la Educación Superior para el Siglo XXI debe 

asumir el cambio y futuro como consubstanciales de su ser y su quehacer; los retos se circunscriben a 

la superación de desigualdades y al respeto por el medio ambiente.  No olvidemos que la Agenda de 

Compromiso aprobada por unanimidad en la Reunión Internacional sobre los nuevos roles de la 

Educación Superior –Caracas, Mayo 1991- reconoció que el mayor reto de la educación superior 

consistía en una redefinición de un nuevo pensamiento que identifique los términos de un proyecto 

social compatible con las exigencias del siglo XXI.   

Los estudiantes universitarios se encuentran en un proceso de aprendizaje y a las puertas de ingresar al 

mundo profesional que les ofrece ciertas perspectivas; pero si ellos egresan de las aulas universitarias 

con la suficiencia como para generar proyectos e ideas, no solo se adaptarán a la sociedad, la podrían 

reconstruir, mejorar, cambiar: éste es el desafío que enfrentan las instituciones de Educación Superior, 

si no forma este tipo de profesionales, ¿cuál es su aporte a un mundo en transición? 

El Plan Decenal, generado e impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador, ya define las 

competencias que debemos desarrollar al interior de nuestras aulas. Una de las más importantes –que 

se relaciona con las competencias comunicativas lingüísticas- nos señala:  

x Competencias para comunicarse efectivamente, para trabajar en equipo y colaborar con personas 

de la propia y otras culturas. En este último complemento nos relacionamos necesariamente con el 

entorno internacional.  
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x Es de igual importancia aquella que señala: Competencias para cultivar valores, fortalecer la 

acción ética en el trabajo y lograr confianza en su desempeño. 

x Y, por último, aquella que ya fue nombrada por Edgar A Morin  (1999) en su obra Los Siete 

Saberes: Competencias para lidiar con la incertidumbre, a fin de responder adecuadamente a los 

escenarios. 

 

Nuestro quehacer no se puede circunscribir al ámbito nacional, ahora las acciones son globales: 

Aprender a Aprender, Aprender a Hacer, Aprender a Vivir Juntos, Aprender a Ser, son las reglas 

pedagógicas internacionales de estos días: Jacques Delors (1994) las expuso en su informe a la 

UNESCO, a nombre de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. El desafío 

está presentado y todos debemos ir paralelamente. 

Por las ideas precedentes y respondiendo a una necesidad académica personal, he considerado 

importante formular la siguiente Propuesta Metodológica. 

 

Propuesta metodológica 

1. Objetivos  

x Unificar conocimientos lingüísticos de los estudiantes de los primeros niveles. 

x Identificar destrezas y reforzar habilidades. 

x Seleccionar metodologías de aprendizaje verbal más eficientes y de mayor proyección profesional 

en todas las materias correspondientes.  

x Dar espacio para la inclusión de un Eje Transversal de carácter instrumental que refuerce el Área 

del Lenguaje, la Lingüística y todo que se refiere a este ámbito (por ejemplo la Semántica, la 

Corrección Idiomática y el Estilo). 

x Disminuir las dificultades que presenta la Dirección de Disertación en cuanto al desarrollo de la 

expresión escrita en los trabajos a ser evaluados como futuros instrumentos de Grado.  
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2. Flujograma funcional  

Gráfico 3 

Flujograma de la propuesta metodológica 

 

 

              

Fuente: Investigación                                  

Elaboración: Fabiola Díaz Guevara 

 

3. Especificación temporal para la ejecución y funcionamiento de la propuesta 

Para el funcionamiento inicial de la PROPUESTA se necesitaría el primer semestre de un Año 

Académico; sin embargo-de acuerdo a lo planificado- debería aplicarse –con el mismo grupo piloto-  

en el primer nivel, en tercer nivel, en séptimo nivel, así habría coordinación en la innovación del Eje 

Temático; con este cálculo, necesitaríamos tres años Académicos completos.  

 

4. Recomendaciones finales para implementación de la propuesta 

La presente investigación se ha planteado un objetivo central: la medición de las competencias 

lingüísticas en los alumnos que ingresaron al Primer Nivel de la Facultad de Jurisprudencia de la 

PUCE, en Septiembre 06. Se ha descubierto la falencia encontrada; sin embargo, los datos son solo 

cuantitativos, la dimensión cualitativa la daría el planteamiento de una metodología adecuada al 

interior de las aulas, que estaría de la mano de cada una de las Áreas que tienen en su interior las 

materias que directamente se relacionan; pero, evidentemente, no como una actividad exclusiva, pues 

todo el quehacer académico tiene relación con las competencias lingüísticas.  

Estudiante: 

mejora sus 

habilidades 
lingüísticas 

orales y 

escritas 

Destrezas lingüísticas 

de mayor nivel le 

permiten realizar su 

Tesis en menor tiempo  

Mejora en el desempeño académico 

a lo largo de la carrera gracias a la 
orientación profesional permanente 

Nueva Metodología de Enseñanza 
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Varios cambios deberán plantearse en el proceso: 

1° Considerar a la Universidad como una unidad, buscar mecanismos de integración que posibiliten 

considerar las Competencias Lingüísticas como una necesidad institucional. 

2° Organizar los Currículo –al interior de cada una de las Facultades y Escuelas- a fin de incluir un 

Área Transversal que sostenga las Cátedras indispensables, aquellas que se han propuesto en la 

presente investigación. 

3° Revisar al interior de cada una de las Facultades, los contenidos temáticos de las Cátedras ya 

analizadas: ajustarlos adecuadamente al perfil del estudiante que busca la Escuela o Facultad; sin 

olvidar la Misión y la Visión de cada carrera. 

4° Integrar en el Microcurriculum, metodologías adecuadas que fortalezcan las competencias 

lingüísticas: lecturas de orientación profesionales, talleres de participación interpersonal, exposiciones 

de breves investigaciones, investigaciones bibliográficas y de campo. En general, metodologías 

participativas y dinámicas. 

5° Organizar un Plan de Asesoramiento Docente, por medio del cual se capacite a los diversos 

docentes de las Cátedras mencionadas, en metodologías de acción y participación, de investigación 

continua y de evaluación cualitativa fundamentalmente. 

6° Formar grupos de Docentes dispuestos a realizar Tutorías individuales con los estudiantes que así lo 

requieran, a fin de fortalecer sus competencias lingüísticas. Considerar sus dificultades como un 

desafío que pueda ser canalizado en forma eficiente. 

 

Corolario final 

Si bien es cierto que cada uno de los puntos antes mencionados, propuestas y diversas reflexiones, 

requieren tiempo y una reestructuración institucional, no son menos importantes, por cuanto, un 

estudiante que aborda con mayor eficiencia los contenidos académicos de su profesión, no solo será 

capaz de comunicar, exponer, generar nuevos proyectos, se proyectará a sí mismo y a la sociedad que 

lo vio nacer, de forma óptima y eficiente. Es lo que todos deseamos: jóvenes que construyan una 

sociedad mejor, no solo en el contexto geográfico que los vio nacer, sino el mundo globalizado en el 

cual se desenvolverán como profesionales.  
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Cultura de la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje y su práctica en 
gestión de aula 
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Guevara, Fabiola Díaz [Pontificia Universidad Católica del Ecuador] 

Resumo: 

Problemática 

Los diversos aspectos que se abordan en cuanto a Evaluación, se insertan en tramas 

complementarios con la cultura, considerada como el “resultado de cultivar los conocimientos 

humanos y de ejercer las facultades intelectuales”. La reflexión que se deriva de estas relaciones 

nos conduce hacia análisis contextuales de la Evaluación, a precisar términos en cuanto a 

estándares, indicadores y en general a parámetros de medición cuali-cuantitativos; al estudio de 

modelos de evaluaciones, en base a competencias; a considerar, qué se ha hecho en el contexto 

ecuatoriano universitario. No se puede dejar de lado ciertas consideraciones sobre la filosofía y 


