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EL DOMINIO DE LAS COMPETENCIASEN EL ESPANOL
LINIVERSITAzuO
Manuel Matos Moquete*
RESUMEN

Los estudiosacercade las competenciasde los estudiantesen las áreas
eficacesparael diagnósticoy la planifidel conocimientoson estrategias
cación curricular,orientadoshacia el mejoramientode la calidad de la
educación. En estainvestigación,circunscritaal Área de Lengua Españ o l a e n l a U n i v e r s i d a dI N T E C , l o s r e s u l t a d o sa p u n t a n h a c i a u n
reforzamientode los dominios básicosde los estudiantesy de todo el
de la lengua.
procesode enseñanza-aprendizaje
PALABRAS CLAVES

Competencias,calidad de la educación,diagnóstico,planificación,
indicadoresbásicos,lenguaespañola.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad,el aprendizajepor competencia-y la coffespondienteevaluación-constituyenuna perspectivarenovadora de los enfoquesy de las prácticaseducativas.En la enseñanza-aprendizaje
de la lenguaéseesun trayectoapenasrecorrido en la educacióndominicana,a pesarde que desdelos años80
fue abiertoa la investigacióny ala reflexión en el país.
En el presenteartículo se exponenlos resultadosdel diagnóstico realizadoa los estudiantesde la asignaturaComunicut'r Area de Humanidades
- INTEC
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ción en Lengua Castellanadel Instituto Tecnológicode Santo
Domingo duranteel trimestreAgosto/Octubredel 2000 y Noviembre2000/Enero2001. La investigaciónrealizadase aplicó
a toda la poblaciónestudiantilduranteesteperíodoen el nivel I y
II de la referidaasignaturadel Ciclo Propedéuticodel INTEC.
Los datosmásrelevantesestánreferidosal gradode dominio
de las competenciasen lenguaespañolaen función de las variay de los propósitosde la asignatura
blesestablecidas
en el INTEC.
En esesentidose distribuyenlos resultadosa partir de los perfiles de los estudiantes,los cualesestánen correspondencia
con
las propuestasde aprendizajede nivel I y el nivel II.
Las competencias
Las competenciasson'las capacidades
para conocer,hacer,
actuare interactuaren situacionesdiversas. En estainvestigación las competenciasconsideradasfueron: la competencia
comunicativa,la lingüísticay la intelectual,las cualesse correspondencon la definición de competenciacontenidaen Fundamentosdel currículo II, de la Secretaríade Educación,en Lengua Española:"Conjunto de conocimientos,aptitudes,usos y
prácticas"que los sujetostraeny/o adquiereno desarrollanen la
clasede lengua.
Los instrumentos
Los instrumentosaplicadosen esteestudioa los estudiantes
de Comunicaciónen Lengua CastellanaI y Il consistieronen
pruebasde dominio de contenidos. Estasse elaboraronatendiendo a las competenciaspropuestasen el programavigentey
recogidasen materiales,aún no sistematizados,
pero utilizados
por partede los profesores.
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RESULIADOS GENERALES
en lenguaespañolaen la
El dominio de las competencias
universidadINTEC llegó apenasa un 650Aentrelos dos niveles,
EspañolI y EspañolIL Sin embargoel promediode dominio de
las tres competenciastomadasen cuentaen esteestudioes sólo
es la intelectual,
de un 57.5. La másdificil de las competencias
comunicativay la lingüística
con un 44.1o/o.Las competencias
tienenpromediosde dominiotambiénbajos65% laprimera,60.2
la segunda.
EspañolI
que seevaEn EspañolI lascompetencias
de los estudiantes
luaronen el procesode lecturaserelacionancon 14preguntasde
las cualesconstituyenlos indicadoresde las reun cuestionario,
feridascompetencias.En el instrumento6 itemessonindicadores
de la competenciacomunicativa,5 de la lingüísticay 3 de la
intelectual.
Las competencias
en su conjuntotuvieronun porcentajebajo
promediode un 61%. La competencia
en
su
de aprobación,
comunicativaobtuvoun índicede 56.60A.De los seisindicadores
de esta competenciasólo la mitad recibió una calificación de
aprobación,mientrasla otra mitad fue reprobadapor el conjunto
de los estudianteso las secciones,como se puedeobservaren la
distribuciónpresentadaen el siguientecuadro.

CompetenciaComunicativade ComprensiónEscrita
Aprobados

%

Reprobados

El tipo de texto

Acto de hablaprincipal

LecturaVisual

ldea principal

100.0
93.3
Propósitode la lectura 97.0
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Tema

%

0.0
33.0
27.0

lingüísticaen conjuntosólotuvo un porcenLa competencia
quelos indicadores
fuerondesaprobados
un
53.4,
es
decir.
tajede
por el conjuntode los estudiantes
como se obo las secciones,
servanen el siguientecuadro:
CompetenciasLingüísticas
Indicadores
Aprobados

Yo

Reprobados

Enunciadosde actosde habla

87.0

LéXico

Nexosde los actosde habla

/ J.U

Ortografía
Organización

%

7.0
60.0
40.0

La competenciaintelectualalcanzóun promediode 73.3,srendo la que mayor porcentajelogró, pero solo se probarondos de
los tres indicadores:
CompetenciaIntelectual
Indicadores
Aprobados

Hipótesis
lnferencia

%

Reprobados

100.0 Síntesis

%
47.0

71 n

Los indicadoresde lectura de mayor dominio por parte de
los estudiantesson aquellosque corespondena la prelecturay
que se orientana determinarla situacióndel lector y al manejo
de estrategiasde comprensiónglobal. Nos referimosal conocimiento del tipo de texto; al reconocimientode la superestructura
gráficadelmismo a travésde la aplicaciónde la lecturavisual; la
comprensióndel propósitoque animaal autory a su texto frente
al lector y ala formaciónde hipótesiso ideaspreviasque exploran el contextode la lectura.
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En la investigacióntodoslos estudiantes,
el 100%identificaron el tipo de texto, con la calificaciónBien. La totalidad,el
100%reconocióen qué consistíala lecturavisual con el 93%
con la calificaciónBien y elToAcon Regular.ElBT'Adeterminó
el propósito,80oA
calificaciónBien, y calificaciónRegular. El
100%identificó el procedimientode elaboraciónde hipótesisde
lectura.
Los demásindicadoresde lecturaincluidos en el estudio
muestranun dominio por partede los estudiantespor debajode
los indicadoresanteriores.
Los indicadoresconespondientes
al actoprincipaldel procesode lectura,la lecturao comprensiónlectoraen suselementos esenciales,
tiene en su conjuntoun dominio muy bajo por
partede los estudiantes.
Los indicadoresmás característicos
de estaetapade lectura,
las cualesconstituyenlas capacidades
básicas,son el temay la
ideaprincipaldel texto.
Puesbien, sólo el 27oApudo determinarel tema del texto
leído: 7%ocon calificaciónBien,20oAcon calificaciónRegular.
En cuantoa la ideaprincipal,sólo 33% lograronidentificarla,20oAcon calificaciónBien, 1306concalificaciónRegular.
El comportamientode los estudiantesrespectode los dos
indicadores
en principioes mejoren la determinación
de la idea
central. Sin embargo,cuando se toman en consideraciónlos
porcentajesde Deficientey de Mal se observaque el 60% de los
estudiantesobtuvo calificaciónMal frente aToADeficienteen la
idea central,mientrasestascalificacionesestánmás repartidas
en la determinacióndel tema:260AMalo.47YoDeficiente.Esto
indica una mayor dificultadparaidentificarla ideaprincipal que
paradeterminarel tema.
Los indicadoresde lectura que profundizanla compresión
hacia la determinaciónde los aspectosorganizacióndel texto
recibierontambiénun índicemuy bajo de aprobación.
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Estosson organizacióndel texto e identificacióndel acto de
hablaprincipal.
lJn 40oAde los estudiantessolamenteidentificó el esquema
de composicióndel texto, en particular,la distinciónentrela introduccióny desarrollodel mismo. Pero solamente7oAde ese
número alcanzóla calificaciónBien, mientrasque el 33oAtuvo
una calificaciónRegular. Es decir,el 600Ano aprobóla actividad referidaen esteindicador.
Los indicadoresreferentesal conocimientode los actos de
hablaen la lecturatuvieroníndicesde aprobaciónmuy desiguales. Estosindicadoresson:el actode hablaprincipal,los enunciadosde los actosde habla.
En cuantoa la identificacióndel acto de hablaprincipal dei
el referidoindicador,el93.604
texto,el 100%de los estudiantes
obtuvola calificaciónMal y el7%ocalificaciónDefrciente.
Sin embargo,los enunciadosrelacionadoscon los actos de
habla específicosfueron identificadospor los estudiantesde
manerasatisfactoria,en unaproporciónde un 87oA,de los cuales
610AconcalificaciónBien y un25oAcon calificaciónRegular.
Igualmentede manerasatisfactoriafueron identificadospor
los nexosy elementosde enlaceque se relaciolos estudiantes
nan con los actosde hablapreviamenteidentificadosen el texto,
un73oArespondióde manerapositiva,entrelas cualesun33oA
con la calificaciónBien y un 40oAcon la calificaciónRegular.
Sin embargo,la comprensiónléxica,indicadorrelacionado
directamentecon la comprensióndel contenidoglobal del texto,
tuvo un resultadoaltamentenegativo:el 86% tuvo la calificación entreMal (73%) y Dehciente(13%).
el uso del guión
El dominio de la ortografia,específicamente
en el texto, alcanzóun 600Ade aprobación,puntuaciónrelativamentebaja,si se tomaen cuentaque sólo ToAlogrócalificación
Bien y 52oAcalificaciónRegular.El resto,el 40% obtuvo calificaciónentreDeficiente(27oA)y Mal (13%).
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Las capacidadesde inferir y sintetizaren la lectura explora
competenciasintelectualesrelacionadas
con la comprensiónlectora. La primera, la inferencia,identificar en el texto efectos
provocadospor la risa,recibióuna respuesta
positiva. El73%
de los estudiantes
logróidentificarlos efectos.Entreéstos,53o/o
con calificaciónBien y 20% con calificaciónRegular.
Sin embargo,la capacidadde síntesisobtuvo una respuesta
másbaja:el47Yopositiva,contrael53oAnegativa.Se destacan
en esteindicadordos comportamientos
diferentes: 40% obtuvo
calificaciónBien, frenteal460Acon calificaciónMal.
A continuaciónse presentauna relaciónde los porcentajes
de dominiode las trescompetencias:

cc
1.

Propósito

2.

Tiempode Texto

3.

Lecturavisual

93%

4.

Tema

27Yo

5.

ldea Principal

33o/o

6.

Acto de hablaprincipal

1.

Hipótesis

100%

2.

lnferencia

73%

3.

Síntesis

47Yo

1.

Enunciado
Actode Habla

87%

2.

Nexos

73o/o

3.

Léxico

7%

4.

Ortografía

60%

5.

Ortografía

40Yo

87%
100%

0%

cl

CL
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Español II
Los indicadoresde las competenciasevaluadasen los estudiantesfueron 6, los cualesse corresponden
con actividadesdel
programa,el cual seorientabásicamente
a la producciónescrita,
identificacióndel mensajeprincipal,identificaciónde los signos
de puntuación,identificaciónde las oraciones,escriturasde un
bon'ador,identificaciónde un problema.
RESULTADOS
Los logrosgeneralesseorientanhaciaun dominio deun69Yo
de las competenciasen su globalidad,pero con resultadosmuy
desigualesque se puedendividir en dos bloques.
Hubo tres competenciasen las que los estudiantesalcanzaron una calificaciónmáximade 100%.estasson:

CC-CE

100%Situaciónde producciónescrita
ldentificación
del mensajeprincipal

100o/o

CL-CE

ldentificación
de los signosde puntuación

100%

CC-CE

100%

En las otrastres competenciaslos resultadosalcanzaronun
rendimientobajo o muy bajo. Estasson:

de oraciones
comunes
CL-CE ldentificación
CC-PE Escritura
de borrador
de un oroblema
CI-CE Planteamiento

54%
46%
4 Ro/^

Esos resultadosse desglosanen el siguientecuadro, en el
cual se puedeapreciarla relaciónentrelas diferentesescalasde
calificación. Así se observaque CC-PE-Escrituradel borrador
es el indicador que alcanzóel más bajo porcentaje,38% Mal,
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Comportamientodel Logro de las Competencias
Pregunta Competencia
1

z

Bien

Regular Deficiente M a l

CC-CEsituaciónde
producciónescrita

100%

a%

0To

AYo

CC-CEldentificación
al mensajeprincipal

I 00%

0o/o

jYo

0%

CL-CEde oraciones
comunes

54%

31o/o

CL-CEsignosde
puntuac¡ón

100%

¡lpl nrnhiamr

CC-PEescriturade
borrador

15 0 %

0Yo

0o/o

0%

0%

15%

46%

23%

15%

46%

1Yo

1SYo

38Yo

Cl-PEplanteamiento
b

quejunto a la escalaDeficiente157ó,tuvo una calificaciónde
reprobaciónde un 53%.
Las competencias
másfuertescorresponden
al nivel de identificaciónde indicadores
de la producciónescritay desdela perspectivadel lector. Se les pidió a los estudiantes,
como estrategiasde preparaciónde la escritura,identificaresasestrategias
en
un texto dado. No se les colocó en situaciónpropiamentede
escritura,sino de lectura.
La competenciade rendimientoregularfue identificacióndel
problema. La única competenciade escrituradel borrador,la
escriturarecibió una baja puntuaciónen conjuntode las secciones,como se ha observado.
El comportamientode los resultadospor competenciapermite destacarun predominiode la competenciacomunicativacon
respectoa la lingüísticay a la intelectual,siendola de mayor
rendimiento,como se observaen el siguientedesglose:
l) La competencia
comunicativade comfrensiónescrita
(situaciónde producciónescrita)obtuvo:
En las l3 secciones
evaluadas:
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Bien
Regular
Deficiente
Mal

100%
0%
0%
0%

2 ) La competenciacomunicativaen comprensiónescrita
(identificacióndel mensajeprincipal) obtuvo:
En las l3 secciones
evaluadas:
Bien

100%

Regular

0Yo

Deficiente

0Yo

Mal

0o/o

3 ) La competencialingüísticade comprensiónescrita
(Identificaciónde oracionescomunes),obtuvo:
En las l3 secciones
evaluadas:
Bien
7 secciones
Regular
4 secciones
Deficiente 2 secciones
Mal

54Yo
31%
15o/o
jYo

4) La competencialingüísticade comprensiónescrita
(identificaciónde los signosde puntuación)obtuvo los
siguientesresultados:
En las l3 secciones
evaluadas:
Bien
Regular
Deficiente
Mal

1000
0%
0%
0%

5 ) La competenciaintelectualde comprensiónescrita
(planteamientode problema)obtuvo los siguientes
resultados:
En las 13 secciones
evaluadas:
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Bien

2 secciones

15%

Regular

6 secciones

46Yo

Deficiente

3 secciones

23%

Mal

2 secciones

15%o

6) La competenciacomunicativa de producción escrita
(escritura del borrador) obtuvo:
En las 13 seccionesevaluadas:

Bien

6 secciones

Regular

46Yo
1%

Deficiente

2 secciones

15o/o

Mal

5 secciones

38o/o

Las secciones
La distribucióndel rendimientoen el manejode las competenciasen las 13 secciones
de EspañolII en las cualesse aplicó
la encuestaduranteel trimestrenoviembre2000/Enero2001,
constituyeuna fuenteimportantede informacióndesdeel punto
de vista del comportamientode la clasede españoly de susestudiantes.Ocho (8) de 13 secciones
alcanzaron
un índicede aprobaciónequivalentea un 61.5o^.
En esesentidovale observarun agrupamientode las secciones,segúnelpromediode rendimientoen el dominiode lascompetencias.
1) De mayor rendimiento:aquellasseccionesen las que
los estudiantes
aprobaronlos seis(6) ítemes:éstasson:
0 4 , 0 5 , 0 91, 3 .
2) De rendímientomedio: las seccionesque aprobaron5
ítemesde los seis.Estassecciones
son:01, A2,12.
3) De rendimientobajo: las seccionesque sólo aprobaron
3 ó 4 ítemes.Estasson03, 06, 09, 10 y 11.
En la categoríaI (mayorrendimiento)se destacanla sección
04, cuyo rendimientoes en base a la máxima puntuación,con
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relacióna las demásquetienencalificaciones
de Bien y Regular.
En cuantoa la categoríade rendimientomedio, la que tiene
mejor comportamientoes la sección12. con 5 ítemescon aprobaciónBien y uno calificaciónMal.
En las seccionescon categoríade rendimientobajos la de
menorrendimientofue la sección10,la cual sólo loeró 3 de los
6 ítemes.
CONCLUSIÓN
Los elementosextraídosde los resultadospresentadosse
orientana elaboraralgunastendenciasprincipales.
l. Existeun nivel bajo de dominiode las competencias
por parte de los estudiantesdel INTEC tanto en Español I (61%) como en EspañolIl (69%). En promedio,
un 6504.
2. Las competencias
especificas
tienenestosporcentajes
de dominio:la comunicación,69.3o/o,la
lingüística,
60.2%y la intelectual,44,lo6en promedio57.5%.
3. Hubo un mayor rendimientoen los estudiantesde
EspañolII que en los de EspañolI. Ademásde los
porcentajesanterioreses precisoagregarel índice de
las seccionesen su conjunto:EspañolI,40oAde las
secciones
con índicede aprobación.EspañolII,6l.5oA
con índice de aprobación.
4. La Investigaciónpermiteapreciaruna diferenciaciónen
el rendimientode los estudiantesen el dominio de las
competencias,destacándose
con índicesmayoresde
aprobaciónaquellosindicadoresque se refieren a la
situaciónde comunicacióny al tipo de texto. Sin
embargo,los indicadores
másespecificosdel proceso
de comprensióny producciónescritastienenun menor
dominio por partede los estudiantes.

577

