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I desarrollo de la competencia en el uso adecuado de la comunicaci6n oral y
escrita plantea un problema de diffcil soluci6n en diferentes carreras profesionales
de distintas universidades del pais y del extranjero. Se han emitido normas,
polfticas para tratar de resolver este problema con niveles de resultados por

debajo de 10esperado, lIegando incluso en muchos casos a plantear propuestas de mejora
curricular que permitan lograr la competencia del uso adecuado de la comunicaci6n oral
yescrita.

EI panorama se complica en Facultades en las que se forman profesionales de
carreras tecnicas como las de Ingenierfa, en las que parece que los estudiantes se
desesperan por aprender temas relacionados con las nuevas tecnologfas, antes que
aprender temas relacionados con los aspectos humanisticos. Los estudiantes cometen
errores ortograticos al momenta de escribir, no pueden interpretar una lectura y peor aun,
no pueden redactar un documento sobre algun tema que se les solicita como tarea.

En la Facultad de Ingenieria y Arquitectura (FIA) de la Universidad de San Martfn de
Porres (USMP), nos encontramos en proceso de autoevaluaci6n y posterior acreditaci6n
ante un organismo internacionai, por 10 que es de suma importancia el logro de esta
habilidad en nuestros egresados.
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The development of the competence in the adequate oral and written communication
shows us a problem difficult to solve in different professional careers at different universities
in the country and the whole world. Some directives have been issued, politics to try to
solve this problem with results under the expected level, making us in some cases to state
some proposals to enhance the curriculum that will allow us to achieve the competence in
the adequate oral and written communication.

The situation is more complicated in faculties (Professional Schools) where technical
careers are offered, as the Engineering ones, where looks like the students are more
motivated to learn technical topics related to new technologies, than topics related with
humanistic aspects. The students have some orthographic errors when they write, they can
not understand a reading and even more they can not write an essay or document on any
topic given as homework.

At the Faculty of Engineering and Architecture (FIA)of the University of San Martin de
Porres, we are now in the assessment process to achieve the accreditation by an international
organization, that is why is so much important for our graduates to achieve this ability.
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En la actualidad las instituciones educativas de nivel universitario
vienen revisando su forma de acercarse al trabajo; de identificar las
necesidades formativas de los futuros profesionales; de disefiar planes y
programas que permitan formar un profesional que la sociedad requiere;
de formar a sus docentes para que los planes y programas academicos
se cumplan, que evaluen adecuadamente a los estudiantes y certifiquen
sus logros.

En otras palabras, tratar de formar profesionales que puedan integrar
los conocimientos adquiridos durante su vida universitaria y las habilidades
y actitudes personales necesarias para desempefiarse de manera
adecuada en diversos ambitos, es decir, un profesional competente.

Para ello las universidades deben superar los retos y desaffos que
plantean las tendencias de la educacion superior, las cuales se plasman
en los siguientes aspectos:

• Vinculacion con el mundo laboral.

Currfculo por competencias.

• Flexibilidad.

• Autoevaluacion y acreditacion (control de la calidad del servicio
E?ducativo)

• Mejoras en la docencia universitaria.

• Aprendizaje a 10 largo de la vida

Globalizacion.

"Salvador (1999) sefiala que las estrategias lingOfsticas son
herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, para desarrollar la
comprension del alumno y el control de sus procesos cognitivos".

La comunicacion oral y escrita cumple un importante papel y forma
parte de 10 que denominan algunos autores como competencias basicas
que serviran para adquirir competencias mas complejas en el proceso
de formacion de los profesLonales actuales. Por 10 tanto, las competencias
comunicativas son las que, como mfnimo debe cumplir todo profesional
(ver figura No.1).



Hacen referencia alas competencias que se desarrollan
como producto de la educacion basica. Sirven para poder
adquirir otras competencias mas complejas. Per 10anterior,
son las que se solicitan en el mercado laboral como minimas.
Algunos ejemplos son: capacidad de lectura, capacidad para
trabajar en equipo, capacidad para la toma de decisiones.

Se relacionan con las competencias que permitiran que los
sujetos se integren a la vida en sus diferentes ambitos:
familiar, academico, laboral, como miembros de una
sociedad. Se vinculan estrechamente con las competencias
basicas. En Mexico se habla de cuatro grupos:
Para el aprendizaje permanente
Para el manejo de la informacion
Para el manejo de situaciones
Para la convivencia en sociedad

Hacen referencia al conjunto de habilidades, conocimientos
y actitudes que se desarrollan a partir de estudiar y trabajar
en una asignatura de forma especifica.
Por ejemplo, una competencia geogratica es: localizar y
ubicar los elementos naturales y sociales que conferman el
espacio geogratico, para explicar las relaciones que existen
entre ellos.

Se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes que
son propios de una profesion particular. En el caso de la
pedagogia, podrian ser, por ejemplo: capacidad para
elaborar planeaciones en funcion de situaciones y contextos
concretos.

Figura 1
Clasificaci6n General de las Competencias

Autor: Mg. Marfa Peralta Lino

"Perez (1996) define la competencia comunicativa como el
conocimiento que nos permite utilizar el lenguaje como instrumento de
comunicaci6n en un contexto social determinado".

Sin embargo, en nuestro pars con el paso del tiempo, hemos podido
observar que como producto de una disminuci6n de la calidad formativa
en los niveles primario y secundario, especial mente en las instituciones
del sector estatal, las universidades del pars presentan serios problemas
con respecto a los alumnos que reciben como ingresantes, por las
deficiencias alcanzadas en las competencias de comunicaci6n oral y
escrita. Esto conlleva a una probable mala imagen del estudiante




































