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Resumen 
Introducción. La creciente falta de competencias tanto en el lenguaje escrito como en el 
hablado, con la que inician los estudios universitarios los alumnos procedentes de la 
educación secundaria, supone uno de problemas más acuciantes a los que debe hacer 
frente el profesor universitario , aunque no siempre se realice de forma adecuada: 
muchas veces se piensa que es tarea del alumno suplir las deficiencias que en 
competencias lingüísticas arrastra; otras se cree que ya que el educando cursa estudios 
universitarios, es responsabilidad de la universidad el suplir tales carencias, y otras 
muchas los profesionales se centran en el desarrollo de sus materias intentando pasar 
por alto, lo que deviene en inadmisible. 
Los estudios de Educación Social en España, como el resto de las titulaciones 
universitarias, están inmersos en la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), que plantea el desarrollo de la formación superior basada en 
competencias incluyendo entre éstas, las competencias lingüísticas. El objetivo del 
presente trabajo consiste en analizar las competencias lingüísticas del Grado en 
Educación Social de la Universidad de Oviedo con el fin de contemplar su tratamiento.  
Metodología Tomando como referencia el Grado en Educación Social antes 
mencionado, se han extraído tanto las competencias lingüísticas como las vinculadas 
con éstas, insertas en las disciplinas impartidas en los cuatro años de estudios 
universitarios. 
Los resultados indican que si bien las competencias lingüísticas se evalúan desde 
asignaturas específicas correspondientes a su área de estudio, también se contemplan 
desde otras. 
Conclusión se hace necesaria una revisión de las competencias lingüísticas en las 
disciplinas de grado, ya que debe existir una cierta corresponsabilidad de las materias 
no específicas, en la adquisición de las mismas. 

Marco Teórico 
Morales y Cassany (2008), parten de lo que denominan tópicos falsos, entre ellos el 
que da por supuesto que los estudiantes universitarios ya poseen competencias 
lingüísticas adquiridas durante la primera enseñanza y consolidadas en la educación 
secundaria; si a esto se añade que los alumnos que acceden a los estudios superiores 
son los mejor preparados, se asume que la universidad puede construir un aprendizaje 
a partir de estas bases. 
La titulación de Grado en Educación Social en España, como en el resto de las 
titulaciones universitarias, está inmersa en la adaptación de sus planes de estudios al 
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Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sustentado en la Declaración de 
Bolonia (1999) (García y Pérez, 2009).  
Para Poblete y García (2007), el denominado Plan de Convergencia Europea plantea, el 
desarrollo de la formación superior basada en competencias, y las competencias de 
carácter lingüístico poseen una especial relevancia dentro del marco competencial de 
los estudios de grado en Educación Social, cuyo dominio se considera imprescindible 
para la formación de los futuros profesionales. 
 Así se comenzará haciendo referencia a lo que se entiende por competencia, para 
posteriormente hacer hincapié en las denominadas competencias lingüísticas. 
Zabala y Arnau (2009), señalan que el uso del término competencia supone la 
necesidad de superar una enseñanza basada en el aprendizaje memorístico de 
conocimientos. 
En la década de los setenta, y en el ámbito empresarial, surge el término 
“competencia” para caracterizar a una persona capaz de realizar una tarea de forma 
eficiente. Estas ideas harán mella en los estudios de formación profesional, para 
extenderse al resto de niveles educativos.  
Zabala y Arnau (2009, p.42) definen el término competencia como la capacidad de 
efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 
determinado, y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos 
al mismo tiempo y de forma interrelacionada. 
En cuanto a las denominadas competencias lingüísticas, es conveniente dividirlas para 
su estudio, en competencias de comunicación verbal y escrita. 
Para Villa y Poblete (2008, p.186), la competencia en comunicación verbal supone 
“expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a 
través de la palabra, adaptándose a las situaciones y audiencias para lograr su 
comprensión y adhesión”.  
Sus niveles de dominio suponen:  
1- Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con 
oportunidad tanto en situaciones de intercambio, como en las más formales. 
2- Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y 
adaptar el discurso a las exigencias formales. 
3- Conseguir con facilidad la persuasión y adhesión de sus audiencias, adaptando 
su mensaje a las características de las mismas. 
Para estos autores, la competencia en comunicación escrita supone “relacionarse 
eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que piensa y/o 
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos”. 
Sus niveles de dominio suponen:  
1- Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se piensa o se siente con 
los recursos adecuados en escritos breves. 
2- Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido del texto y los 
apoyos gráficos para facilitar la comprensión del lector en escritos de extensión media. 
3- Resultar convincente mediante la comunicación escrita, demostrando un estilo 
propio en los escritos largos y complejos. 
A estas competencias se debe añadir una tercera, que es la competencia en 
comunicación en lengua extranjera, que supone para los autores mencionados (2008, 
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p.197) “entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua 
diferente a la propia” 
Los niveles de dominio de la misma son:  
1- Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena a la 
propia. 
2- Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en textos de 
cierta complejidad. 
3- Mantener relaciones de intercambio y colaboración en lengua extranjera en 
situaciones diversas. 
Es importante tener en cuenta que las competencias así definidas, se vinculan a su vez 
a otras, haciendo difícil la separación entre las denominadas competencias lingüísticas 
y de otro tipo. Así la competencia comunicación verbal se encuentra estrechamente 
vinculada a las competencias de comunicación interpersonal, a la capacidad para 
pensar reflexivamente, etc. (Villa y Poblete, p. 184).  

Metodología 
Se analiza la inclusión de competencias lingüísticas en el Grado en Educación Social de 
la Universidad de Oviedo (www.facultadpadreosso.es); para ello se consultan todas las 
guías de las asignaturas que lo componen que suman un total de treinta y nueve, 
correspondiendo diez asignaturas a primer curso; diez a segundo curso, ocho 
asignaturas a tercer curso y once asignaturas correspondientes a cuarto curso. Es 
necesario mencionar que se han incluido todas las asignaturas optativas. 
 De acuerdo con lo anteriormente descrito se opta por considerar en primer lugar, las 
competencias lingüísticas consideradas única y exclusivamente de acuerdo con la 
descripción realizada con anterioridad: CG10 Desarrollar las destrezas de la 
comunicación profesional oral y escrita, CG11 Ser capaz de comunicarse en una 
segunda lengua; decidiéndose posteriormente de acuerdo con Villa y Poblete (2007, p. 
184) seleccionar y añadir las competencias que no siendo estrictamente lingüísticas se 
encuentran estrechamente vinculadas a las mismas; teniendo en cuenta las siguientes: 
CG2, Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis; CG3, Recopilar, tratar y gestionar la 
información relativa al ámbito profesional para fundamentar su acción; CG4, 
Desarrollar un razonamiento y un pensamiento crítico, y saber comunicarlos de 
manera efectiva; CG17, Desarrollar y promover habilidades de comunicación 
interpersonal; CE2, Potenciar las relaciones interpersonales y de los grupos sociales; 
CE8 Saber formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa; 
CE12 Comprender y saber utilizar los referentes conceptuales y contextuales de la 
Educación Social; CE14 Mediar en situaciones de riesgo y conflicto social; CE19 
Elaborar e interpretar informes técnicos sobre acciones, procesos y resultados 
socioeducativos; CE20 Realizar estudios prospectivos sobre características, 
necesidades y demandas socioeducativas 
Con el fin de obtener una visión aclaratoria de lo expuesto con anterioridad se incluye 
la Tabla 1. 
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Tabla 1 

 

Resultados 
- En primer curso de diez asignaturas, sólo dos que se pueden considerar específicas, 
Inglés y Técnicas de Comunicación Lingüística, contemplan las competencias 10 y 11, 
como cabía esperar la primera, Inglés contempla la CG11 y Técnicas de Comunicación 
Lingüística contempla la CG10. Todas las demás asignaturas de este curso, tienen en 
cuenta competencias asociadas a las primeras, destacándose entre ellas la CG2 y la 
CE2. 
- En segundo curso de las diez asignaturas registradas, dos asignaturas consideradas no 
específicas, contemplan la competencia CG10, siendo éstas Animación Sociocultural I y 
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Educación Permanente. Todas las demás asignaturas (menos una), incluyen 
competencias asociadas a las primeras destacándose entre ellas, la CE20 
- En tercer curso de las ocho asignaturas, una asignatura no específica, la denominada 
Prácticas Externas I contempla la C10. Todas las demás menos una, contemplan 
competencias asociadas, destacándose entre ellas, la presencia de CG2. 
- En cuarto curso de las once asignaturas, una considerada específica, Comunicación y 
Habilidades Sociales, tiene en cuenta a la CG10, al igual que dos disciplinas no 
específicas, como son las Prácticas Externas II, y el Trabajo de Fin de Grado. Todas las 
demás, a excepción de dos, contemplan competencias vinculadas con aquellas, 
destacándose la presencia de la CE2. 

Conclusiones 

Es necesario no ceñirse al término de competencia lingüística como tal, sino abrir el 
abanico de posibilidades a la hora de evaluarlas. En el caso aquí presentado se 
entiende que dichas competencias no deben restringirse a disciplinas específicas 
(Técnicas de Comunicación Lingüística e Inglés). 
Se considera positivo el que disciplinas como Prácticas Externas y Trabajo de Fin de 
Grado, contengan un gran número de competencias lingüísticas o vinculadas a las 
mismas. 
Se hace necesario realizar estudios sobre la evaluación de competencias, 
considerándose imprescindible que desde todas las asignaturas exista una gran 
exigencia y coherencia a la hora evaluarlas, no teniendo solamente en cuenta la 
adquisición de conocimientos. 
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