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Resumen 
La intención de este trabajo fue poner de manifiesto las carencias y limitaciones que 
poseen nuestros estudiantes al llegar a nuestras aulas, en cuanto a su capacidad de 
expresión, tanto oral como escrita, en castellano. Para ello, se le propusieron diferentes 
actividades que sirvieron para resaltar la necesidad de definir correctamente los 
términos científicos usados, la importancia de realizar una lectura comprensiva que 
permita resumir, representar etc. lo leído, así como la capacidad de describir diferentes 
figuras con contenido científico. Durante el desarrollo de la sesión en la que se 
realizaron las diferentes actividades los estudiantes fueron capaces de detectar sus 
competencias de comunicación y sus dificultades, así como la importancia y la 
necesidad de la búsqueda de información o el manejo de glosarios. El hecho de que 
cada estudiante sea consciente de sus capacidades en este ámbito le puede permitir 
mejorar en aquellos aspectos que le sean necesarios. La adquisición y el manejo  de la 
comunicación oral y escrita les serán de enorme utilidad, no sólo para realizar un 
seguimiento adecuado de las asignaturas durante su etapa de formación académica 
sino, también, para el futuro desarrollo de su actividad profesional. 
 
Introducción 
La comunicación oral y escrita es competencia fundamental para los estudiantes 

universitarios. La escritura, elemento de comunicación de naturaleza más reflexiva, se 

percibe como una herramienta imprescindible para obtener éxito en el ámbito 

universitario (Gallego Ortega & Mendías Cuadros, 2012). En el ambiente académico, 

tanto en grado como en posgrado (Fregoso Peralta, 2007) e, incluso, en doctorado, son 

habituales los comentarios sobre las limitaciones del alumnado en relación con la 

comunicación escrita en el sentido de que tienen un manejo muy deficiente del 

castellano, con abundantes errores ortográficos y sintácticos, ausencia de signos de 

puntuación, vocabulario pobre, reiterativo e impreciso, y discurso confuso y, a 

menudo, incoherente. Todo lo anterior puede sintetizarse en que son incapaces de 

expresar sus ideas por escrito en forma clara y ordenada (Rodino Pierri, 1985) y 

adolecen de falta de planificación, que se traduce en la expresión de ideas inconexas y 

sin planteamiento, no desarrollándose un mensaje de forma apropiada (Sánchez 

Avendaño, 2005). Los estudiantes no tienen clara conciencia de que la escritura no es 

un mero código sustitutivo del lenguaje oral, sino que se organiza según reglas propias 

bastante diferentes a las de la oralidad (Rodino Pierri, 1985). 

A pesar de que, en España, la preocupación por la escritura de los estudiantes 

universitarios es casi testimonial (Gallego Ortega & Mendías Cuadros, 2012), es 

habitual que a los estudiantes se les exija corrección en la realización y exposición de 
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trabajos, bien individualmente bien en grupo, pero no se acompaña al estudiante en 

cómo, cuándo y a través de qué procesos se alcanzan los resultados correctos (Dasí & 

Iborra, 2007). Es más, a pesar de que la producción escrita sigue siendo uno de los 

criterios principales para evaluar el desempeño de los estudiantes (Peña Borrero, 

2008), no se suelen tener en cuenta errores ortográficos, de puntuación, sintácticos... 

y, por otro lado, se “premia” (en términos de tiempo dedicado a otras actividades 

académicas más “productivas”, como la investigación) al docente que evalúa a través 

de pruebas de opciones múltiples que eliminan la redacción y sólo implican una buena 

comprensión lectora aunque, a veces, y en evitación de posibles problemas con el 

alumnado, los enunciados lleguen a simplificarse en exceso. 

Es importante tener presente que las competencias instrumentales, como la expresión 

escrita, deben conseguirse durante todo el periodo formativo del estudiante, que las 

ha de ir desarrollando progresivamente. En el caso de la expresión escrita, su 

aprendizaje debe trabajarse, teniendo en cuenta que su desarrollo no se hace de 

forma espontánea (López-Cózar Navarro et al., 2013). 

En relación con la comunicación oral y escrita, identificamos una serie de 

inconvenientes: 

- Abuso de recursos de Internet, así como la libre disposición de materiales y otros 

recursos didácticos en las plataformas virtuales de las Universidades, que han dado 

origen a textos y formas multimodales de comunicación (Peña Borrero, 2008). Las 

personas permanecen mucho tiempo frente a la pantalla del ordenador, pierden 

contacto directo con los textos impresos y prefieren navegar por el ciberespacio antes 

que dedicarse a una buena lectura (Zambrano Intriago & Sánchez Suárez, 2014). 

Muchos jóvenes, en la actualidad, se limitan a reproducir lo leído sin asumir una 

posición crítica ante el texto, lo que dificulta el proceso de escribir y hasta lo limita 

(Zambrano Intriago & Sánchez Suárez, 2014). 

- Poca o ninguna consulta directa de materiales bibliográficos. Este inconveniente va 

asociado a las dificultades para comprender el contenido de los textos escritos que, a 

su vez, agrava tal carencia. 

- “Tomar apuntes”, que tiene como virtud la “traducción” automática del discurso del 

profesor al papel, con las propias palabras del estudiante, ha pasado a ser una 

actividad progresivamente en desuso a consecuencia de la proliferación y abuso de las 

presentaciones visuales en clase y la libre disposición de esos materiales en las 

copiadoras. 

Todo lo anterior es uno de los resultados de la profunda transformación sufrida por los 

títulos universitarios que, entre otras cosas, han atomizado el saber y, por tanto, su 

transmisión al estudiante a quien, entonces, le cuesta adquirir una idea global de una 

disciplina concreta y, además, de no verse obligado a desarrollar actividades 

integradoras. 

El estudiante no identifica sus carencias en materia de comunicación oral y escrita y 

considera que dispone de un nivel suficiente. Además, interpreta que la ortografía, la 

sintaxis, la puntuación… son aspectos menores que no guardan relación con la ciencia. 

Esto implica una gran dificultad a la hora de proponer estrategias formativas para 

subsanarlo, pues no se perciben ni su necesidad ni su utilidad. Parece claro que la 
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razón principal por la que los actuales estudiantes encuentran tan difícil redactar 

correctamente, esto es, de modo claro, coherente y comprensible, podría ser el actual 

desplazamiento a todo nivel de la palabra escrita como fuente de información y 

entretenimiento (Rodino Pierri, 1985), lo que manifiesta un cierto analfabetismo 

funcional (Fregoso Peralta, 2007) que no se reconoce ni asume. Para agravar el 

problema, debemos considerar que el acceso del estudiante a la universidad significa 

una iniciación a los lenguajes propios de las disciplinas, que se traducen en diferentes 

modos de hablar, leer y escribir para entrar a formar parte de la cultura académica 

(Peña Borrero, 2008). Pero nuestros estudiantes tienen serias dificultades para 

manejar textos académicos en su conjunto, lo que abunda en el antes comentado 

analfabetismo funcional.  

 

Objetivos de la sesión 

En un intento de identificar como medio inicial de paliar las carencias en materia de 

expresión y comprensión científico-técnica, nos planteamos intentar que el alumnado 

adquiriera conciencia de sus limitaciones en materia de comunicación oral y escrita y 

de las repercusiones que ello tiene en su vida, tanto académica como profesional e, 

incluso, personal. 

 
Metodología 
Para ello se planteó una sesión, incluida en el Módulo Cero y con reconocimiento de 

créditos CRAU, en la que los estudiantes fueron citados en una microaula de la 

Facultad. Con anterioridad, se había generado una asignatura al efecto en el Campus 

Virtual, para poder interactuar con el alumnado a través de ella. En la sesión 

participaron profesores de diferentes áreas implicadas en los distintos títulos de grado 

de la Facultad. En la sesión se plantearon y desarrollaron tres actividades distintas, de 

complejidad creciente, a realizar en tiempo limitado:  

1. Definición de cuatro términos pertenecientes al ámbito científico y que debían 

resultar familiares a todos los estudiantes. 

2. Lectura de un texto que carecía de signos de puntuación. Los estudiantes 

debían colocar los signos que consideraran oportunos para dar sentido al texto 

y, por fin, debían redactar dos o tres frases relevantes que resumieran el 

contenido de dicho texto. 

3. Redacción de la leyenda de tres figuras suministradas, de complejidad 

creciente. 

Una vez realizadas las actividades, se corregían entre iguales (coevaluación) y se hacía 

una puesta en común. La coevaluación tiene su función formativa; entendemos que se 

convierte en una herramienta de mejora porque, como afirman Dasí & Iborra (2007), 

para evaluar, el estudiante debe analizar y formalizar qué considera buenas prácticas y 

qué no. 

 
Resultados 
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En primer lugar, es de resaltar que a la sesión asistieron 7 estudiantes (50 %) de los 14 

preinscritos de entre 274 estudiantes matriculados (5,1%). Es posible que la 

coincidencia de la sesión con actividades festivas para el alumnado, agravaran la 

escasa asistencia. En todo caso, los asistentes se mostraron interesados y preocupados 

por la adquisición de la competencia. 

En la actividad 1, los términos seleccionados pertenecían al  ámbito científico, aunque 

son de uso común (p.e. medio ambiente, cepa…). Los estudiantes mostraron 

dificultades a la hora de redactar la definición, en unos casos porque desconocían su 

significado pero, en su mayoría  porque se sentían incapaces de expresar por escrito 

sus propias ideas. Adquirieron conciencia de sus propias limitaciones en este campo. Al 

final, el profesor mostró la definición correcta incidiendo en la necesidad de buscarla 

en fuentes solventes (libros, diccionarios científicos…) en lugar de recurrir a la 

búsqueda fácil en recursos cibernéticos no siempre fiables. 

La actividad 2 presentó mucha dificultad en la colocación de los signos de puntuación. 

De hecho, ninguno de los estudiantes asistentes consiguió realizar la prueba de forma 

correcta y para comprender el texto correctamente necesitaron la ayuda del profesor. 

Con ello, empezaron a comprender las consecuencias de una incorrecta redacción, por 

ejemplo, en exámenes o informes y las dificultades que puede conllevar tanto en su 

desarrollo académico como profesional. Como no fueron capaces de comprender el 

contenido del texto, no pudieron sintetizarlo independientemente y las frases clave y 

los puntos principales del texto fueron redactados de manera conjunta con la ayuda de 

los profesores. En todo momento precisaron de la ayuda de los docentes. 

La actividad 3 resultó más sencilla. Claramente los estudiantes estaban familiarizados 

con esta forma de mostrar la información y la mayoría redactó las leyendas 

correctamente. De todas formas, se les remarcó la necesidad de poder entender la 

leyenda de una figura sin necesidad de haber leído el texto correspondiente. 

En general, la puesta en común les hizo detectar diferencias cualitativas en las tres 

actividades. 

 
Conclusiones 
Este tipo de actividades suscitan escaso interés, asociado a la falta de convicción entre 

el profesorado. Así, hay una necesidad de cambio de actitud del profesorado en 

conjunto, que debe pasar a exigir niveles mínimos en relación con las competencias 

transversales. Los docentes deben estar motivados para contribuir a solucionar los 

problemas relacionados con la expresión, tanto la oral como la escrita. 

Se detecta escasa madurez entre el alumnado; a modo de ejemplo, faltan a la sesión 

por coincidencia con actos festivos a los que podrían asistir una vez finalizada aquélla. 

Los asistentes percibieron muy positivamente la actividad propuesta. 

Por ello, consideramos se debe plantear la obligatoriedad de este tipo de actividades 

formativas. 
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