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RESUMEN 
 
La Competencia Comunicativa es uno de los conceptos más importantes en lingüística 
aplicada, tanto en el estudio de la adquisición y la enseñanza de lenguas. En efecto la 
competencia comunicativa es un concepto clave en el desempeño eficaz de un futuro 
docente. 
Es importante señalar que de la habilidad comunicativa dependerá el éxito de la labor 
docente, ya que la misma influirá no sólo en la transmisión de una gran cantidad de 
mensajes en el aula, sino el de crear situaciones que faciliten el aprendizaje. 
Se pretende con el estudio conocer las habilidades y destrezas comunicativas logradas  en la 
formación de los estudiantes en la Licenciatura de Educación Primaria en el Centro 
regional Universitario de Veraguas. 
La investigación es de tipo descriptiva porque descubre aspectos fundamentales     el  
diseño es no experimental ya que no se manipulan las variables. 
Las técnicas de investigación que se utilizaron la documental,  de campo, se aplicaron 
pruebas de tres tipos: vocabulario, velocidad de comprensión lectora y redacción. 
En la comprobación de la hipótesis se concluye que los alumnos evidenciaron en su 
desempeño en la pruebas aplicadas,  un bajo dominio de las habilidades y destrezas de la 
competencia comunicativa logradas durante su formación en la Licenciatura en Educación 
Primaria de la Facultad de Ciencias  de la  Educación en el Centro Regional Universitario 
de Veraguas. El análisis estadístico evidenció que en las tres pruebas aplicadas a los 
estudiantes: vocabulario,   comprensión lectora y de ejecución evidenciaron  medianamente 
el logro de la competencia comunicativa en un rango de 65% al 72%  en la escala de 
calificación de la Universidad de Panamá corresponde a D y C. 
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