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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: Análisis de la influencia de las Competencias Comunicativas en 

los estudiantes del sexto semestre de FACSO,  durante la realización de 

sus prácticas de vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil 

Gilbert de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016. 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación enfoca la problemática que presentan los 

alumnos al momento de realizar sus pasantías y su relación con nivel de 

desarrollo y aplicación de Competencias Comunicativas en el trabajo 

desarrollado por los estudiantes del sexto semestre C1, dentro del 

programa de Vinculación con la Colectividad”, en general y en el 

“PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL OPCIÓN 

PERIODISMO COMUNITARIO”, en particular,  expedido por el Ministerio 

de Educación, para  el 1° y 2° curso de Bachillerato en las instituciones 

educativas fiscales,  según el nuevo modelo de gestión. Cabe señalar que 

la participación estudiantil dentro de las prácticas de vinculación, en las 

institución educativa se constituye en un espacios de reflexión y de 

servicio que inciden en el comportamiento social y ético de los/las 

estudiantes de Bachillerato del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, y a su 

vez demostrar, por medio de la investigación descriptiva y exploratoria el 

grado de dominio y desarrollo de competencias. 

 

Palabras claves: Habilidades, estrategias, educación, comunicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Analysis of the influence of communication skills in students of the 6th 
semester FACSO while performing their practices links with the community 
in school Enrique Gil Gilbert city of Guayaquil in 2016. 

ABSTRACT 
 

This work degree focuses the problems presented by students when 

making their internships and their relationship to the level of development 

and application of communication skills in the work developed by students 

of the 6th semester C, night section within the program links with the 

community "in general and" PROGRAM STUDENT PARTICIPATION 

OPTION JOURNALISM COMMUNITY ", in particular, issued by the 

Ministry of Education, for 1st and 2nd year Bachelor of fiscal educational 

institutions, according to the new management model. It should be noted 

that student participation in the tying practices in the school becomes a 

space for reflection and service that affect the social and ethical behavior / 

the high school students Attorney College Enrique Gil Gilbert, and It turns 

demonstrate, by means of descriptive exploratory research and the degree 

of mastery and competence development. 

 

Keywords: Skills, strategies, education, communication. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como parte del proceso de acreditación de la Universidad de 

Guayaquil, a partir de la intervención se norma y reglamenta a través del 

departamento de prácticas pre-profesionales (PPP) y vinculación con la 

colectividad (VC), que un estudiante de comunicación previo a su 

graduación deberá realizar 400 horas de prácticas las cuales estarán 

distribuidas entre 240 horas de PPP y 160  en VC. 

 

 Dicho departamento en cumplimiento de esta normativa exige a los 

futuros comunicadores sociales la realización de dicha actividad. 

 

 Bajo este contexto el presente trabajo de titulación se enfoca en la 

problemática que presentan los alumnos al momento de realizar sus 

pasantías y demostrar su desempeño; existe un bajo nivel de desarrollo y 

aplicación de Competencias Comunicativas en las actividades enunciadas 

en los apartados anteriormente señalados. 

 

 El trabajo será desarrollado por los estudiantes del 6o semestre 

paralelos C, de la sección nocturna dentro del programa de Vinculación 

con la Colectividad”, en general y en el “PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL OPCIÓN PERIODISMO 

COMUNITARIO”, en particular,  expedido por el Ministerio de Educación, 

para  el 1° y 2° curso de Bachillerato en las instituciones educativas 

fiscales,  según el nuevo modelo de gestión.  

 

Cabe señalar que esta opción, la de participación estudiantil 

prioriza la vinculación de las instituciones educativas con la comunidad, a 

través de la construcción de espacios de reflexión y de servicio que 

inciden en el comportamiento social y ético de los estudiantes de 

Bachillerato.  
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 Una vez focalizado el trabajo de Vinculación con la Colectividad en 

el Colegio Enrique Gil Gilbert, se podrá detectar el nivel de Competencias 

Comunicativas adquiridas por los estudiantes del 6o semestre de FACSO 

y a su vez demostrar, por medio de la investigación descriptiva y 

exploratoria el grado de dominio de estas competencias.  

 

Para ellos el presente trabajo se estructura de la siguiente manera:  

 

El capítulo I plantea el problema, el objetivo general los objetivos 

específicos. Y la justificación de la investigación. 

 

El capítulo II presenta el marco teórico y sus respectivas 

fundamentaciones de las Competencias Comunicativas. 

 

El capítulo III plantea el marco metodológico de la presente investigación, 

su población y muestra. Las técnicas e instrumentos a utilizar, así como la 

operacionalización de las variables.  

 

El capítulo IV se enfoca en el análisis e interpretación de datos de la 

investigación dada, por medio de gráficos estadísticos, presentada de 

forma detallada. 

 

El capítulo V se presenta la definición y contenido de la propuesta 

planteada. 

 

El capítulo VI una vez analizados y desarrollados los 6 capítulos 

planteados a lo largo de la investigación, se llega a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema  

Cada día es mayor la importancia que se le da a las 

Competencias Comunicativas, en la formación del estudiante 

universitario, en especial al de Comunicación Social, en todas las 

dimensiones que esta implica comprensión lectora, el dominio de la 

lengua, etc.,  esto se mide y se evalúa en el ámbito profesional 

sobretodo en áreas cualificadas donde estas destrezas son 

demandadas. 

 

 

 Es importante que exista un compromiso entre los docentes 

y discentes, para que los estudiantes de Comunicación Social de 

FACSO, puedan desarrollar las cuatro habilidades que involucran 

las dimensiones de las Competencias Comunicativas como son: 

hablar, escuchar, leer y escribir, de cara al futuro por cuanto la 

actividad universitaria en la actualidad así lo exige, la vida 

profesional lo demanda y las actividades de vinculación con la 

colectividad así lo requieren. 

 

 En este contexto  Álvarez (2010) analiza esta realidad 

plasmándola de la siguiente manera: “En este marco educativo, el 

desarrollo de la dimensión de comprensión y producción de la 

Competencia Comunicativa ocupa un lugar singular en la formación 

de los estudiantes universitarios…Nunca han estado tan presentes 

como en la actualidad la formación en esta competencia en el nivel 

universitario” p,32  
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El grupo objetivo del presente trabajo de investigación son  los  

estudiantes de 6° semestre de la carrera de comunicación social de 

FACSO, previo a la realización de sus prácticas de vinculación con la 

colectividad. 

 

La influencia de las habilidades de comunicación en los  estudiantes 

de 6° semestre paralelos “C” sección nocturna, de la carrera de 

Comunicación Social de FACSO, previo a la realización de sus prácticas de 

vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert, de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2016. 

 

1.3 Situación conflicto 

Esto sin duda plantea una serie de retos, mencionados 

anteriormente, debe existir un compromiso férreo para trabajar 

coordinadamente, entre la institución de educación superior, la 

universidad, la facultad, los docentes y los estudiantes, para que estos 

últimos puedan desempeñar con éxito las diferentes áreas que involucran 

la vinculación con la colectividad y no solo esto sino en la formación de un 

profesional calificado en el manejo de estas destrezas.  

 

Esto exige un compromiso interinstitucional a través del apoyo y 

seguimiento del Departamento de Practicas Pre profesionales y 

Vinculación con la Colectividad de FACSO, el compromiso de los 

docentes,  con una participación activa de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social  y de un apoyo complementario de los tutores para 

garantizar el cumplimiento del objetivo y la calidad de las actividades del 

programa.    
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1.4 Alcance 

La problemática planteada tiene alcance general, ya que la 

educación es universal como lo proclamaba La UNESCO (1945) 

“asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación” y difundir 

ampliamente “la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la 

libertad y la paz”. 

 

Postulados que no han perdido vigencia, por el contrario se hace 

énfasis en que la educación debe proporcionar a las personas 

conocimientos generales y competencias prácticas que les permiten 

adquirir autonomía y perfeccionarse. UNESCO (2009).   

 

En este contexto se puede señalar que el derecho a una educación 

de calidad, es una realidad para todos los niños, niñas y adolescentes; 

además de una responsabilidad compartida con la universidad.  

 

Como parte de la formación del futuro comunicador social; este 

debe complementar su perfil de salida con la realización de la vinculación 

con la colectividad en la opción de  periodismo estudiantil, según la 

normativa 04444-12 del Ministerio de Educación,  enfocándose a producir 

contenidos que incentiven la cultura del periodismo en la comunidad 

estudiantil secundaria, estos contenidos deben ser propios y como fin 

deben perseguir  el respeto a los demás y sobre todo incitar la 

participación estudiantil a través de la comunicación. 

Como lo enfatiza  Encalada, (2011), en su trabajo de tesis: “Cuando  

un  grupo  de  estudiantes  incursionan,  en  una  experiencia  de  

expresión  gráfica con la orientación de docentes en donde los alumnos 

expresan sus opiniones  y señalan lo que a su entender es importante 

para sus compañeros y para el ámbito escolar, dando forma a lo que bien 

se le puede llamar periódico escolar.” 
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Propuesta: Diseñar un plan de trabajo que permita el desarrollo de las 

Competencias Comunicativas en los estudiantes de sexto semestre de la 

carrera de Comunicación Social de FACSO previo a la práctica de vinculación 

con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert, en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2016. 

 

1.5 Relevancia social 

 

El presente proyecto prioriza la formación integral de los 

estudiantes de bachillerato en la formulación y ejecución de planes de 

acción y servicio, que tengan incidencia en la comunidad; siendo un 

espacio en el que se fortalece la práctica de valores, se aplica 

conocimientos y desarrolla Competencias Comunicativas para la vida.  

 

Dentro de este programa de “Participación Estudiantil”, los estudiantes 

de 1° de Bachillerato deben realizar actividades que permitan alcanzar 

logros significativos con el apoyo de los estudiantes de FACSO, en el 

marco del Buen Vivir y en relación directa con las necesidades y 

requerimientos de la comunidad educativa.  

 

1.6 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen la falta de Competencias Comunicativas en los 

estudiantes de FACSO durante la realización de las prácticas de 

vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2016? 
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1.7 Objetivo general 

Analizar la influencia de las Competencias Comunicativas, de los 

estudiantes del sexto semestre de FACSO, durante las prácticas de 

vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2016. 

 

1. 7.1 Objetivo específicos 

 

1. Investigar la falta de Competencias Comunicativas en los 

estudiantes del sexto semestre de la carrera de Comunicación 

Social de FACSO. 

2. Diagnosticar el desempeño de los estudiantes durante las 

prácticas de vinculación con la colectividad, para observar el 

dominio de las competencias comunicativas  

3. Diseñar un plan de mejoramiento que permita desarrollar las 

Competencias Comunicativas a los estudiantes de sexto semestre 

de la carrera de Comunicación Social de FACSO en el desarrollo 

de las prácticas de vinculación con la colectividad en el colegio 

Enrique Gil Gilbert de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016. 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica dentro del marco 

legal vigente de la LOES que en su artículo 125, detalla los pormenores 

de la obligación que tienen las Instituciones de Educación Superior de 

desarrollar programas de vinculación con la sociedad. 

Así mismo el presente trabajo de investigación se une con las  

instituciones del Sistema de Educación Superior ya que realizarán 

programas y cursos de vinculación con la sociedad, los mismos que 

deben ser guiados por el personal académico.  
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Por otro lado existe la Ley de la juventud sobre la participación, 

manifiesta que: “Los jóvenes tienen derecho a participar en todos los 

asuntos que les interese o afecte, especialmente en el diseño y valuación 

de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen el 

desarrollo y el bienestar de organizaciones de jóvenes”. 

En esta misma ley dentro de sus políticas de promoción de los 

derechos a la educación dirigidas a los jóvenes manifiesta: fomentar una 

educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los 

derechos humanos; una educación cívica que promueva el respeto y la 

participación en democracia, el cumplimiento de los deberes individuales, 

familiares y sociales; y, el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural.  

 

Ante este contexto se desarrolla el “PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL OPCIÓN PERIODISMO COMUNITARIO” 

entre el colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert y la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.9 Hipótesis 

Con el diseño de un plan de trabajo para el desarrollo de las 

Competencias Comunicativas, mejoraría el desempeño de los estudiantes 

de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social al momento de 

realizar sus prácticas de Vinculación con la Colectividad en el colegio 

Enrique Gil Gilbert, en la ciudad de Guayaquil en el año 2016 
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     CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

La presente investigación se enmarca dentro de los líneas de 

investigación el departamento de titulación al enfocar el marco teórico del 

siguiente tema: Análisis de la influencia de las Competencias 

Comunicativas de los estudiantes de FACSO durante la realización de sus 

prácticas de vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert 

de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016. 

 

A su vez la propuesta gira en base al diseño de un plan de trabajo 

que permita el desarrollo de las Competencias Comunicativas en los 

estudiantes de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social de 

FACSO previo a la práctica de vinculación con la colectividad en el colegio 

Enrique Gil Gilbert, en la ciudad de Guayaquil en el año 2016, direccionado 

al desarrollo de las siguientes habilidades comunicativas: Hablar, escuchar, 

leer y escribir. 

 

Es decir que Competencias comunicativas son las habilidades y 

conocimientos que permiten que los hablantes puedan entenderse. En 

pocas palabras, es la capacidad de interpretar y usar adecuadamente el 

significado lingüístico en la comunicación.  

 

Competencia que el periodista debe desarrollar, como saber 

estratégico del cual debe actualizarse constantemente, y así adquirir 

conocimientos, procedimientos y valores adecuados. Para su 

desenvolviendo  en un contexto determinado.  
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Para intervenir eficazmente en la solución de la temática planteada a 

investigación y desarrollar en FACSO, es necesario diseñar estrategias de 

solución, con base en los resultados obtenidos, para definir o redefinir 

metas, y acciones  a contemplar en la propuesta. 

 

«Para muchos alumnos, aprender de los maestros debe resultar un 

proceso misterioso, arbitrario y difícil, cuya solución puede consistir en 

concentrarse en intentar hacer y decir lo que se espera: una solución 

básicamente ritual. Un mayor énfasis sobre la importancia del lenguaje y de 

la comunicación para la creación de un sentido compartido del significado 

puede ayudar a que la educación en clase sea una cuestión más abierta y 

explícita y, por tanto, un proceso menos misterioso y difícil para los 

alumnos»  (Edwards y Mercer, 1988: 188) 

 

 

El desarrollo de las Competencias Comunicativas conlleva una 

relación significativa que redunda en  el mejoramiento humano y a la 

expresión y desarrollo del ser humano. Alcanzarla en los alumnos resulta 

significativo porque mejora la práctica profesional y el manejo de 

las relaciones humanas.  

 

2.2  Fundamentación teórica 

Los aspectos básicos del marco teórico presentado aquí están 

relacionados con la naturaleza de la comunicación, la distinción entre 

Competencias Comunicativas y comunicación real. 

 

2.2.1 Educación y Comunicación 

 

Las concepciones de comunicación y educación, han ido por 

caminos diferentes, en muchos contextos han sido distorsionados como 

los de instrucción, información. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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El término educar, proviene del latín educere y educare.  Educere, 

significa extraer lo que está adentro, e implica cuestionar, pensar, crear, 

hacer emerger lo que se tiene, como opuesto a  memorizar y repetir.  

 

En la educación entendida como proceso, intervienen personas, 

que extraen lo que llevan dentro para aportar a la comunidad, mediante la 

información (producto),  nuevas ideas, comportamientos y valores. 

 

La palabra comunicación proviene del término latino comunis, que 

significa común, por lo que comunicación será más poner en común, 

compartir, más que un simple transmitir ideas, información. La 

comunicación requiere de varias personas, es multidireccional,  exige la 

utilización de un código compartido y facilita otros procesos, como el 

educativo.  

 

Ambos procesos tienen infinidad de elementos en común, tanto en 

cuanto a sus aspectos cognoscitivos, como en los que tiene que ver con 

la transmisión de información, los métodos, las técnicas y los recursos.  

 

Las competencias que una persona debe tener para 

educar/comunicar, son similares, salvando algunas distancias que más 

tienen que ver con los interlocutores, edad, intereses y conocimientos, 

que al mismo proceso.  

 

La educación y la comunicación, tienen como principal meta lograr 

ciudadanos responsables y participativos, con capacidad crítica, 

creadores en común de soluciones de los problemas, que cuestionen la 

información que reciben, que informen, opinen, se procuren sus propias 

fuentes de información y que las comparen con la que genera el poder 

mediático. 
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Antecedentes valiosos para entender el rol y la responsabilidad que 

deben asumir los estudiantes al momento de realizar sus pasantías dentro 

del contexto de Vinculación con la Colectividad. 

 

De acuerdo con (Breen & Candlin, 2008) afirma:  
 

“entendemos aquí que la comunicación tiene las siguientes 
características: es una forma de interacción social y en 
consecuencia se adquiere normalmente y se usa mediante la 
interacción social; implica un alto grado de predictibilidad y 
creatividad en forma y contenido; tiene lugar en contextos 
discursivos y socioculturales que rigen el uso apropiado de la 
lengua y ofrecen referencias para la correcta interpretación de 
las expresiones; se realiza bajo limitaciones psicológicas y 
otras condiciones como restricciones de memoria, fatiga y 
distracciones; siempre tiene un propósito (por ejemplo, 
establecer relaciones sociales, persuadir o prometer); implica 
un lenguaje auténtico, opuesto al lenguaje inventado de varios 
libros de texto en cual se juzga que se realiza con éxito o no 
sobre la base de resultados concretos”. Pág., 3. 
 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua son y ha sido siempre un 

tema que está de manera permanente sobre la mesa de discusión. En 

primer término, cuando se tiene la imperiosa necesidad de insistir en su 

importancia y trascendencia social; en segundo lugar, cuando de 

seleccionar los contenidos programáticos se trata; tercero, cuando se debe 

elegir la teoría que servirá de fundamento para esa enseñanza; y, cuarto, 

cuando se piensa cuál debe ser la preparación idiomática que debe exhibir 

y exigírsele al docente que administrará esos contenidos.  

 

En este sentido la instrucción, la educación, las costumbres, las 

creencias, la cultura material de la sociedad en general y de la comunidad 

en particular; la planificación cultural y educativa es, entre otros, aspectos 

que dependen y se resuelven con la lengua y mediante la lengua. 
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Como elemento primordial se deben reconocer: la trascendencia del 

lenguaje oral  (LO) en toda comunicación humana, porque a través de ésta, 

se dinamiza la lengua, lo que significa mantener el carácter innovador que 

le es propio, y, la notable importancia que ésta tiene en la formación 

integral de los individuos. Igualmente, se deben enfatizar los esfuerzos que, 

en consecuencia, realicen las instituciones educativas en todos los niveles 

del sistema educativo (SE), para lograr que los estudiantes alcancen un 

dominio tal de la (LO), que les permita tener una adecuada, eficiente y 

efectiva comunicación en cualquier circunstancia interactiva en la que les 

corresponda actuar.  

 

El apartado anterior supone utilizar un registro apropiado a la 

circunstancia comunicativa; tener una buena dicción que consiste en 

pronunciar correctamente los sonidos de las palabras; utilizar una 

entonación y un tono de voz adecuados al ámbito en el que se produce la 

comunicación, a los fines de que una conversación o una interacción, un 

discurso o la lectura oral de un texto sean verdaderamente apropiados.  

 

El sostenimiento de los recursos básicos que proporciona la oralidad 

deben ser desarrollados por la escuela, porque, además, ese dominio exige 

el desarrollo de habilidades no sólo lingüísticas, sino también cognitivas y 

comunicativas. Así, la enseñanza y el aprendizaje de la LO, demandan 

también la necesidad de incorporar aspectos sociales como los que tienen 

que ver con la importancia de las variables de naturaleza social y las 

necesidades funcionales de los individuos. Estos hechos reclaman valorar 

la función comunicativa, el contexto social y las situaciones en las que se 

enmarca la comunicación oral a los fines de saber qué decir, cómo decirlo y 

a quién decirlo. Tomar en cuenta que toda expresión oral debe ser efectiva, 

clara, coherente; saber organizar mentalmente la información y, por tanto, 

saber racionalizarla, es decir, trasmitir un mensaje o una información con 

claridad y precisión.  
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Lograr que los estudiantes mejoren su expresión oral y con ello 

aumenten su seguridad al expresarse, que aprendan a reflexionar, analizar 

y a organizar sus ideas y sus conocimientos para poder expresarse en 

forma oral, especialmente, cuando tengan que hacerlo en una exposición, 

un debate, una entrevista o en cualquier situación interactiva en las que 

deban manifestar sus opiniones, expresar sus modos de pensar, sus 

actitudes o afrontar preguntas directas, bien para que ratifiquen el dominio 

de un determinado contenido o tema, o bien para que defiendan puntos de 

vista distintos del que sustenta su interlocutor.  

 

Otro aspecto que se debe enfatizar al reflexionar acerca de la 

conexión existente entre lengua y educación, es la otra forma de 

manifestarse la lengua, la cual es la lengua escrita (LE). La LE al igual que 

la LO es el instrumento fundamental de toda expresión humana, puesto 

que es la forma de mayor credibilidad para expresar ideas, pensamientos, 

posturas, actitudes y sentimientos.  

 

La comunicación a distancia, garantiza la conservación de lo que se 

expresa, de la cultura, de los conocimientos, permite claridad, orden y 

precisión en las ideas. En este sentido, la LE por estar más desligada del 

contexto inmediato, alcanza niveles muy altos de eficacia de transmisión a 

distancia, de tiempo y de espacio, así como también cumple los requisitos 

de imparcialidad, desapasionamiento y neutralidad cuando el texto se 

muestra planificado y controlado, tal como debe ocurrir en los textos del 

ámbito académico. 

 

Sin embargo (Pérez, 2006) dice: “Además, la LE tiene un carácter 

unificador del idioma, porque estandariza el uso de la lengua y permite 

minimizar las diferentes variedades lingüísticas, en particular, cuando está 

enmarcada en los textos del ámbito académico., pp. 26 y 27. 
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El dominio de la LE, entonces, constituye el nivel más elevado en la 

E-A de la lengua, porque para elaborar un texto escrito, el individuo tiene 

que apelar a todos sus conocimientos; debe conocer la tipología textual y el 

género textual que va a construir; y, además, debe demostrar que es un 

escritor competente, lo que significa haber desarrollado una competencia 

cognitiva (CC), que supone conocer a cabalidad el tema que desarrolla, la 

posible extensión del texto que va a construir y la trascendencia que le 

desea otorgar; competencia lingüística (CL), que se refiere al conocimiento 

y el dominio del código escrito en todas sus manifestaciones, es decir: 

dominio sintáctico, morfológico, semántico, fonético y fonológico, así como 

pragmático y lexical.  

 

La competencia discursiva (CD), entendida ésta como la 

manifestación de las capacidades cognitivas y de las habilidades y 

destrezas que requiere para comprender y producir diferentes tipos de 

textos –narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instruccional  y de 

los distintos géneros textuales -carta, informe, prueba, ensayo, trabajo de 

grado- con apego a los procedimientos de coherencia y cohesión que 

incluye: concordancia, elipsis, anáfora, catáfora, exáfora, paráfrasis, 

antonimia, homonimia, relaciones semánticas entre lexemas, repetición de 

la estructura sintáctica, pro-formas léxicas, pro-adverbios, relaciones 

semánticas por conocimiento del mundo, uso de la coordinación y de la 

subordinación.  

 

La definición, comparación por analogía, comparación por contraste, 

agregar datos, entre otros. Con atención a las diversas formas de organizar 

esas secuencias textuales, debe saber, también, que esas secuencias 

están semánticamente relacionadas - nivel macro estructural- en todo el 

texto, y de relaciones internas de las oraciones y las frases que lo integran 

-nivel micro estructural- que hacen del texto un conjunto cohesivo. 
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El alumno debe saber usar las variedades funcionales o los distintos 

registros en función de las particularidades de los géneros textuales que la 

situación comunicativa le exige y del contexto en el que ésta se enmarca, lo 

que supone haber desarrollado una competencia funcional (CF).  

 

Las competencia sociolingüística (CS), que se refiere al 

conocimiento de las normas y variaciones relacionadas con el campo 

profesional, educativo, instruccional, cultural y geográfico, existentes en los 

diferentes contextos de comunicación y que condicionan el uso de la LE; y, 

finalmente, competencia estratégica (CE), vinculada ésta con la CD pues 

de lo que se trata es de demostrar no sólo conocimiento, sino dominio de 

habilidades y destrezas, así como dominio de las normas que permiten 

sostener un intercambio comunicativo eficiente, en el que no se produzcan 

ambigüedades, ni vacíos de información. 

 

La importancia de la lectura, entendida ésta como un proceso 

cognitivo en la EA de la lengua, porque contribuye a desarrollar habilidades 

perceptivas en el que se aprecian dos componentes: el componente óptico 

que tiene estrecha vinculación con el movimiento de los ojos cuando se lee, 

y el componente cognitivo propiamente dicho, mediante el cual los 

estímulos gráficos que se perciben de forma visual, se convierten, a 

posteriori, en unidades de y con significado. Interesa destacar, en este 

punto, la importancia del componente cognitivo, puesto que éste se vincula 

con el proceso de percepción de las palabras.  

 

La lengua desde el enfoque de la lectura, se concibe como un 

proceso de comunicación humana que consiste no sólo en interpretar el 

mensaje que comunica quien escribe a un receptor/lector, sino también, 

aprender a descifrar cuáles son los procedimientos cohesivos y de 

expansión de ideas y de párrafos que hacen coherente el texto y que 
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fueron utilizados por el autor para construirlo; cómo organizó esas ideas y 

cómo estructuró el texto; contribuye, igualmente, a saber cuáles fueron las 

secuencias textuales utilizadas; cuáles las formas ortográficas, de 

acentuación y del uso de los signos de puntuación, todo lo cual significa 

aprender lengua con el menor de los esfuerzos.  

 

El área lingüística y la educación lingüística, está no sólo el hecho de 

elegir contenidos, sino qué realmente debe saber el estudiante sobre la 

lengua y qué debe hacer con ese conocimiento; estar claros en cuál es el 

nivel académico en el que se enmarca la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua, digamos Educación Preescolar o inicial (EP), Educación Básica 

(EB), Educación Media Diversificada y Profesional (EMDP) o Educación 

Superior (ES), a los fines de organizar esos contenidos de forma tal, que 

beneficien ese aprendizaje y el estudiante o usuario de ésta, logre tener un 

desempeño eficiente en cualquier situación comunicativa –oral o escrita- en 

la que esté ubicado, tanto social como individualmente, bien en el ámbito 

académico o fuera de éste, en su cotidianidad como individuo.  

 

Así, los contenidos que se seleccionen para la E-A de la lengua 

deben estar vinculados, por una parte, con lo usos lingüísticos, expresivos 

y comunicativos, no es lo mismo enseñar lengua en el nivel inicial, en el 

que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a hacer que los niños 

adquieran, con sistematicidad y de forma progresiva, el código lingüístico 

tanto oral como escrito, y fijar las bases lingüísticas en las cuales se va a 

sustentar el aprendizaje de las áreas del lenguaje (hablar - escuchar - leer - 

escribir), todo lo cual quiere decir, a su vez, que se deben ejercitar las 

destrezas necesarias y requeridas para que el niño adquiera madurez para 

el aprendizaje de la LO y de la LE, en particular el aprendizaje formal de la 

LE que exige dominio del instrumento (lápiz), desarrollo de habilidades y 

destrezas óculo-manuales, habilidades perceptivas y de atención, así como 
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desarrollo y dominio de las nociones de lateralidad y de la motricidad 

gruesa y de la fina, entre otros aspectos.  

 

Por otra parte,  Pérez Pulido, (2006) sostiene que: “Finalmente, para 

la E-A de la lengua en el nivel de ES, deberían seleccionarse contenidos 

síntesis lingüística, en razón de que los estudiantes ya deben haber 

adquirido las competencias lingüísticas básicas para usar la lengua con 

propiedad, con seguridad, en cualquier situación comunicativa bien sea oral 

o escrita, en consecuencia, tienen que tener dominio del código de la 

lengua y también demostrar competencias discursivas, sociolingüísticas, 

estratégicas y funcionales que son las herramientas esenciales y las que 

hacen posible la construcción de textos orales y escritos adecuados con las 

exigencias del nivel. La teoría lingüística y la educación lingüística” 30, p. 

 

Por otro lado el  aspecto que debería considerarse en la planificación 

de la educación lingüística es el referido al enfoque teórico que se desea 

utilizar en su E-A. De allí que sea necesario realizar una exhaustiva 

revisión de las teorías que podrían servir de basamento fundamental en el 

proceso. 

  

Sin duda hay que revisar cuáles son los resultados obtenidos de esa 

enseñanza así concebida, a los fines de que este hecho conduzca hacia la 

selección de la mejor; esto es, cuál es la teoría lingüística o gramatical más 

a propósito, viable y adecuada a los efectos de lograr una mayor eficacia y 

eficiencia en la E-A de la lengua, así como a conocer la incidencia directa 

que ha tenido la teoría en la didáctica de la lengua. 

 

Finalmente sobre este tema, Pérez Pulido, (2006) considera que: 

“Igualmente, debería reflexionarse acerca de qué es lo más conveniente o 
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más adecuado: la E-A de sólo conceptos gramaticales de carácter 

morfosintáctico, análisis gramaticales; E-A de reglas ortográficas o bien el 

desarrollo de habilidades y la demostración de Competencias 

Comunicativas orales o escritas. P, 31. 

 

Es decir, unos como otros contenidos son inherentes a la lengua y 

susceptibles de ser enseñados y aprendidos; sin embargo, ¿Cómo 

deberían ser administrados y cuál la forma, el momento y el nivel del SE en 

el que serán aprendidos o desarrollados? De modo que también tendría 

que reflexionarse acerca de la conveniencia de dominar sólo el código o 

ese aparato formal de la lengua, plantearse si realmente este solo 

contenido garantizaría una conducta comunicativa apropiada en 

circunstancias y contextos comunicativos diferentes; o si más bien lo que 

se requiere es que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas, 

pero junto a éstas, también logren adquirir conocimientos discursivos, 

sociolingüísticos, estratégicos y funcionales, a los fines de que el dominio 

de esos contenidos contribuyan a que los usuarios de la lengua la utilicen 

de forma correcta, pero también adecuada y coherentemente. 

 

La información es de contenido conceptual, socio-cultural y afectivo,  

tal información nunca está completamente desarrollada ni es fija sino que 

está constantemente cambiando y siendo modificada por factores como 

más información, contexto de comunicación, elección de formas verbales y 

comportamiento no verbal.  

 

Finalmente, coincide la autora de la investigación con Palmer, (1978) 

en que la comunicación auténtica implica una «reducción de la 

incertidumbre» por parte de los participantes; por ejemplo, un hablante que 

haga una pregunta (no retórica) tendrá cierta incertidumbre sobre la 

respuesta, incertidumbre que se disipará cuando la obtenga. Nótese que 
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aunque esta incertidumbre puede reducirse a ciertos niveles de 

información, no parece que pueda ser eliminada a todos los niveles en una 

comunicación auténtica. Se puede conjeturar que la facilidad de la 

comunicación aumenta hasta el punto de que la incertidumbre se reduce en 

todos los niveles de información. 

 

2.2.2 Competencia Comunicativa y comunicación. 

Las habilidades comunicativas son entendidas como los sistemas 

subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación 

(por ejemplo, conocimiento del vocabulario y habilidad de usar las 

convenciones sociolingüísticas de una lengua dada). Además, se 

establecía una distinción entre la competencia comunicativa y lo que aquí 

hemos llamado comunicación real (la realización de tales conocimientos y 

habilidades bajo limitaciones psicológicas y ambientales como restricciones 

perceptuales y de memoria, fatiga, nerviosismo, distracciones y ruido de 

fondo). Preferimos utilizar aquí el término «comunicación real», ya que el 

anterior término, «actuación» (o «actuación comunicativa»). 

 

En relación a la temática, la Competencias Comunicativas es una 

parte esencial de la comunicación real pero que es reflejada por esta solo 

indirectamente, y en ocasiones imperfectamente (por ejemplo, en casuales 

e inadvertidos lapsus linguae o mezcla de registros) debido a condiciones 

que limitan la producción como las mencionadas más arriba. 

 

Es importante subrayar de nuevo  a  Canale y Swain, (1980) que “la 

Competencias Comunicativas se refiere tanto al conocimiento como a la 

habilidad para utilizar este conocimiento cuando se participa en una 

comunicación real”p, 14. 
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El conocimiento hace referencia aquí a lo que uno sabe (consciente 

o inconscientemente) sobre el lenguaje y sobre otros aspectos del uso 

comunicativo del lenguaje; la habilidad hace referencia a lo bien o mal que 

se utiliza este conocimiento en la comunicación real. Aunque la distinción 

general entre conocimiento y habilidad es fácilmente trazada y 

ampliamente aceptada,  definiciones precisas de conocimiento y habilidad 

son difíciles de formular y controvertidas. 

 

2.2.3 Competencia y desempeño 

 

El concepto de competencia es diverso, según el ángulo del cual se 

mire o el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento, pero el más 

generalizado y aceptado es el de “saber hacer en un contexto”. El “saber 

hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a secas, requiere de 

conocimiento (teórico, práctico o teórico-práctico), afectividad, compromiso, 

cooperación y cumplimiento, todo lo cual se expresa en el desempeño, 

también de tipo teórico, práctico o teórico-práctico. Por ejemplo, cuando 

alguien lee un texto y lo interpreta (saber hacer) ejecuta una acción 

(desempeño) en un contexto teórico (contenido del texto). Cuando un 

mecánico empírico arregla un vehículo (desempeño) aplica un 

conocimiento práctico en un contexto (situación y condiciones en que se da 

el desempeño) igualmente práctico.   

 

Las competencias son capacidades complejas que poseen distintos 

grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones 

en los diversos ámbitos de la vida humana personal y social. Son 

expresiones de los diferentes grados de desarrollo personal y de 

participación activa en los procesos sociales. Agrega la autora que toda 

competencia es una síntesis de las experiencias que el sujeto ha logrado 

construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y presente.  
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El concepto de competencia es bastante amplio, integra 

conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y 

acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 

culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. Las 

competencias se expresan en su forma más expedita en el desempeño.  

 

Existen  tres niveles de desempeño humano basado en las 

habilidades, en tareas ampliamente practicadas y programadas · Reglas 

preestablecidas en una situación modificada y prevista Conocimiento 

(comprensión) y uso de técnicas para la resolución de problemas y para 

encontrar soluciones a situaciones nuevas.   

 

Las concepciones tradicionales sobre los 3 tópicos anteriores han 

resultado tenaces. Considerando que el conocimiento y la habilidad son los 

máximos depositarios del poder y el estatus, se infiere que la interpretación 

más ancestral sobre la habilidad le otorga una relativa estabilidad social y 

laboral a quienes detentan el poder, por lo que tienen interés en mantener 

esa concepción. 

 

 Por lo tanto, tal como se concibe la adquisición de habilidades y 

pericias (conocimientos y habilidades adquiridas por peritos) en el modelo 

tradicional es profundamente conservadora y contribuye poco al logro de 

altos niveles de desempeño e innovación. Estudios empíricos recientes 

muestran que los “expertos” no siempre dan muestras de un excelente 

desempeño, mientras que por lo general los “novatos”.  

 

La complejidad también desafía los modelos individualistas y 

tradicionales relacionados con la pericia. Por ejemplo, el manejo y análisis 
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en equipo de la información es más importante que llevarlos a cabo 

individualmente. 

 

Es decir, la acción colectiva es más trascendental y vigorosa que la 

contribución particular de cualquier persona. En este sentido, la pericia es 

un producto de la participación en un sistema de actividades tanto como del 

esfuerzo individual. 

 

La educación y capacitación formales sin tener en cuenta el 

aprendizaje cotidiano producto del trabajo, clave para la optimización del 

aprendizaje y el perfeccionamiento continuo. · Los niveles de habilidad de 

los empleados nuevos o sin trabajo, sin considerar los conocimientos, 

valores y habilidades que requieren los gerentes, los supervisores y demás 

personal responsable de facilitar el aprendizaje continuo. · Desde esta 

perspectiva se requiere, entonces, redefinir las habilidades y competencias, 

teniendo en cuenta las condiciones de incertidumbre y considerando los 

siguientes hechos. 

 

2.2.4 Componentes de la Competencias Comunicativas 

 

El fundamento teórico de Competencias Comunicativas propuesto 

aquí incluye a grandes rasgos cuatro áreas de conocimiento y habilidad: 

competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia 

discursiva y competencia estratégica. Suponemos que la teoría de la 

Competencias Comunicativas interactúa de maneras todavía no 

especificadas con otros sistemas de conocimiento y habilidades (por 

ejemplo, el conocimiento del mundo) además de con una teoría de la 

acción humana (que se ocupa de factores como la volición y la 

personalidad).  
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2.2.4.1 Competencias Comunicativas  

 

La comunicación es parte esencial del desarrollo humano y social. 

En esta dirección, las Competencias Comunicativas son indispensables en 

los individuos y la sociedad, sobre todo cuando vivimos en un mundo 

repleto de diversa y múltiple información que circula a través de los 

diversos medios. Requerimos de información para comprender lo que 

acontece, pero a la vez necesitamos comprender la información para tomar 

decisiones. 

 

En educación, la comprensión es imprescindible en el aprendizaje y 

el desempeño.  La comprensión es la capacidad de hacer con algo una 

variedad de cosas que requieren habilidades de pensamiento (explicar, 

demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer analogías, etc.), para 

volver a presentar ese algo de una manera ampliada, nueva, innovadora, 

propositiva. La comprensión, como una macro competencia, requiere de las 

Competencias Comunicativas, entendidas en su más amplio sentido como 

las capacidades del hablante para establecer relaciones socioculturales e 

interactuar con su medio. 

  

2.2.4.2 Competencia interpretativa  

 

Deducir implica: dialogar, relacionar y confrontar significados, con el 

fin de encontrarle sentido a un texto, una proposición, un problema, gráfico, 

mapa o esquema, plantear argumentos en pro o en contra de una teoría o 

propuesta, justificar una afirmación, explicar los por qué de una 

proposición, demostrar la articulación de conceptos, teorías o partes de un 

texto que fundamenten la reconstrucción global del mismo, organizar 

premisas y relaciones causales para sustentar una conclusión, etc. 
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2.2.4.3 Competencia argumentativa. 

 

Razonar es profundizar, asumiendo un punto de vista coherente y 

riguroso ante una temática o problemática, a través de 

conceptualizaciones, procedimientos y actitudes. Conlleva una dimensión 

ética importante al constituirse en una invitación a la participación del otro, 

caracterizada por el respeto y la tolerancia. 

 

2.2.4.4 Competencia gramatical 

 

Competencia  relacionada con el dominio del código lingüístico 

(verbal o no verbal). Se incluyen aquí características y reglas del lenguaje 

como el vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la 

ortografía y la semántica.  

 

La competencia se centra directamente en el conocimiento y la 

habilidad requeridos para emprender y expresar adecuadamente el sentido 

literal de las expresiones; como tal, la competencia gramatical será una 

preocupación importante para cualquier programa de segundas lenguas. 

 

La teoría gramatical actual pueda ser preferida sobre otras para 

caracterizar esta competencia ni en qué manera una teoría gramatical es 

directamente relevante para la pedagogía de las segundas lenguas  sobre 

este último aspecto. 

 

2.2.4.5 Competencia sociolingüística 

 

Este  componente incluía reglas socioculturales de uso y reglas de 

discurso; aquí solo se hará referencia al primer grupo de reglas. La 

competencia sociolingüística se ocupa de en qué medida las expresiones 
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son producidas y entendidas adecuadamente en diferentes contextos 

sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales como la situación 

de los participantes, los propósitos de la interacción y las normas y 

convenciones de la interacción. 

 

2.2.5 Enseñanza y aprendizaje de competencias 

 

La Educación Basada en Normas de Competencias se remonta a los 

años treinta del siglo XX en los Estados Unidos. Sin embargo, su 

manifestación más reciente data de más de 15 años, como un interés más 

económico que educativo, con el fin de adecuar la educación y 

capacitación vocacionales a las necesidades de la industria.  

 

Desde entonces la EBNC ha sido un concepto muy controvertido 

entre representantes de los sectores industriales, gubernamentales y 

educativos, pero también ha generado consenso en torno a que es un buen 

punto de partida para elevar los niveles de competencias en un 

determinado país, para aumentar los recursos que se invierten en 

programas de capacitación y para hacer posible que otras instituciones no 

gubernamentales impartan capacitación.  

 

La EBNC se ha aplicado en los países más industrializados, 

inicialmente en la formación vocacional (técnica y tecnológica) en y para el 

trabajo. Sin embargo, ya la Conferencia mundial sobre la educación 

superior, convocada por la UNESCO (1998 – 34), estableció que en un 

contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos 

modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones, así como 

en el tratamiento de la información, deben reforzarse y renovarse los 

vínculos entre enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de 
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la sociedad, para lo cual dicha conferencia trazó los siguientes 

lineamientos. 

 

Intercambiar personal entre el mundo laboral y las instituciones de 

educación superior. · Revisar los planes de estudio para adaptarlos mejor a 

las prácticas profesionales. · Crear y evaluar conjuntamente modalidades 

de aprendizaje, programas de transición, de evaluación y reconocimiento 

de los saberes previamente adquiridos por los estudiantes. · Integrar la 

teoría y la formación en el trabajo.  

 

2.3 Fundamentación histórica 

 

(Chmosky, 2015) “El término Competencias Comunicativas se 

incorpora al pensamiento científicamente estructurado en la década de los 

sesenta del siglo XX. Signado por la autoría lingüística y asociado a su 

progenitor, el norteamericano  Chomsky. Pág. 18. 

 

El acto de comunicación sucede en el vacío, dos personas que se 

comunican pueden actuar significativamente tan solo si poseen una 

Competencias Comunicativas suficientemente homogénea, que no quiere 

decir simplemente uniformidad de códigos (aspecto formal); sino 

convergencia de disposiciones pragmáticas y por consiguiente 

socioculturales, cognitivas y dinámico – afectivas. 

 

La acción comunicativa no se entiende como algo estático, ni como 

un proceso lineal; sino como un proceso cooperativo de interpretación de 

intenciones. No se limita a la expresión oral; de manera simultánea se 

puede dar en diferentes modalidades (escuchar, hablar, leer y escribir). Por 
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esto requiere la capacidad de codificar y decodificar mensajes atendiendo a 

las finalidades de la comunicación”. 

 

La Subcompetencia lingüística o gramatical, es la que tiene que ver 

con el conocimiento inmanente del código lingüístico propiamente dicho, es 

decir, el conocimiento lingüístico de los elementos léxicos, morfosintácticos, 

semánticos y fonética-fonológicos.  

 

La forma el sistema de reglas lingüísticas interiorizadas por los 

hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les permiten 

entender un número infinito de enunciados (corrección). Los parámetros 

que forman esta competencia están basados, a su vez, en cinco 

competencias: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y 

ortopédica.   

 

La competencia léxica  define  al conocimiento del vocabulario de 

una lengua y la capacidad para usarlo. Los niveles referidos a la 

competencia léxica valoran, por una parte, la riqueza de vocabulario (desde 

un repertorio básico de palabras y por otra, el dominio del vocabulario.  

 

La competencia gramatical sería el conocimiento de los recursos 

gramaticales y la capacidad de usarlos. Su organización requiere 

especificar sus elementos (morfemas, raíces, etc.), categorías (número, 

género, etc.), clases (sustantivos, verbos, adjetivos, etc.), estructuras 

(sintagmas, cláusulas, oraciones, etc.), procesos (sustantivación, afijación, 

flexión, transformación, etc.), relaciones (concordancia, valencias).  
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El nivel referido a la competencia gramatical valora la corrección 

gramatical (desde un control limitado sobre pocas estructuras, hasta un 

consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo).  

 

La competencia semántica hace referencia a la conciencia y control 

del significado, y a su vez, está subdividida en “semántica léxica,” que trata 

la relación con las palabra en un contexto general (referencia, connotación) 

y semánticas (sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, metonimia), 

“semántica gramatical,” que trata el significado de los elementos, las 

categorías, las estructuras y procesos gramaticales, y, por último, 

“semántica pragmática,” que se ocupa de relaciones lógicas (vinculación, 

presuposición, implicación, etc.).  

 

La competencia fonológica conlleva que se conozca la percepción y 

producción de fonemas y alófonos, rasgos fonéticos que distinguen los 

fonemas (sonoridad, nasalidad, oclusión,  composición fonética de las 

palabras (estructura silábica, acento), la prosodia y la reducción fonética 

(reducción vocal, formas fuertes y débiles, asimilación, elisión). 

 

El nivel de referencia que se valora respecto a esta competencia se 

centra en el dominio de la pronunciación (desde una pronunciación de un 

repertorio limitado, hasta saber variar y colocar el énfasis de la oración 

correctamente para expresar matices sutiles.  

 

Las competencias ortográfica (conocimiento y destreza en 

producción y percepción de los símbolos de los textos escritos) y ortoepía 

(conocimiento y destreza en la pronunciación correcta a partir de la forma 

escrita). Respecto a estas competencias se valora el dominio de la 

ortografía (copia palabra y frases cortas correctamente y sabe deletrear 3 
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su dirección, nacionalidad y otros datos personales,  hasta el hecho de que 

la escritura no presenta errores ortográficos. 

 

Subcompetencia sociolingüística, reguladora de la propiedad de las 

emisiones en relación con la situación de comunicación, que incluye las 

reglas socioculturales que rigen el uso y, por tanto, el dominio y empleo 

apropiado de distintos registros o niveles de uso (adecuación). 

 

Subcompetencia social, es la “capacidad que procede del propio 

deseo y de la habilidad de un individuo para comunicarse con otros”  Tiene 

que ver con lo que habitualmente llamamos “habilidades sociales” o 

“sociabilidad”  

 

Subcompetencia discursiva o textual, relacionada con el modo en 

que se combinan formas gramaticales y significados para lograr un texto 

trabado. Tiene que ver con el aprendizaje de modelos discursivo-textuales 

que hace posible la comprensión o la producción de cualquier texto como 

unidad de sentido (coherencia y cohesión).  

 

Subcompetencia pragmática o referencial, conjunto de 

conocimientos relativos al conocimiento del mundo y del lenguaje en 

cuanto parte del mismo conocimiento de la experiencia humana, de objetos 

del mundo y de sus relaciones– que tiene interiorizados un hablante ideal y 

que hacen posible el uso adecuado de la lengua. 

 

Subcompetencia semiológica, la cual se refiere, en sentido amplio, a 

la interpretación y uso expresivo de signos de cualquier tipo, y en sentido 

restringido, a los acontecimientos, habilidades y actitudes que favorecen la 
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interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación 

de masas. 

 

Subcompetencia funcional. Se refiere al uso del discurso hablado y 

escrito en la comunicación para llevar a cabo una función concreta. Los 

participantes llevan a cabo un intercambio lingüístico que da lugar al uso de 

macrofunciones, microfunciones y esquemas de interacción.  

 

Subcompetencia literaria, compuesta por los saberes, capacidades y 

actitudes  que permiten el conocimiento e identificación de los textos 

literarios y que amplía los saberes expresivos y comprensivos, así como el 

mundo mental y cultural de los alumnos.  

 

Subcompetencia estratégica, la forman las estrategias verbales y no 

verbales de comunicación que hay que poner en marcha para compensar 

posibles rupturas debidas a una actuación o a una competencia 

insuficientes y también para favorecer la efectividad de la comunicación. 

Esta competencia solucionaría posibles deficiencias en las otras. 

 

2.4 Fundamentación epistemológica 

 

La Competencias Comunicativas ha sido estudiada por profesionales 

de diversas áreas de la ciencia como la Psicología, la Pedagogía, la 

Lingüística y la Sociología. Ellos han destacado la necesidad del uso 

adecuado de la lengua y además, otros elementos que intervienen en la 

comunicación eficiente y en el entendimiento mutuo.  
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Beltrán en el 2001 la abordó como una habilidad necesaria para la 

participación, plantea que existe relación entre la Competencias 

Comunicativas y la profesional. La competencia comunicativa trasciende el 

sentido propio del conocimiento del código lingüístico y la participación del 

sujeto en diferentes contextos comunicativos.  

 

2.4.1 Área de lenguaje 

El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el 

código y el contenido que se pretende comunicar. Sin embargo estos dos 

factores no constituyen la totalidad del comportamiento ni verbal ni 

comunicativo. Existen variaciones lingüísticas, entre las que se puede citar 

la elección del idioma, la utilización de un lenguaje simple o elaborado, la 

elección de los tiempos verbales, etc., y existen, por otro lado, variaciones 

no lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen de la voz. 

 

Las variaciones no lingüísticas se dedican a la paralingüística. El 

tono: La cualidad del tono que interesa aquí es el tono afectivo, esto es, la 

adecuación emocional del tono de voz utilizado en la conversación. El tono 

es un reflejo emocional, de forma que la excesiva emocionalidad ahoga la 

voz y, el tono se hace más agudo.  

 

El  deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de inhibición 

emocional. El volumen: quién inicia una conversación en un estado de 

tensión mal adaptado a la situación, habla con un volumen de voz 

inapropiado. Cuando la voz surge en un volumen elevado, suele ser 

síntoma de que el interlocutor quiere imponerse en la conversación, y está 

relacionado con la intención de mostrar autoridad y dominio. 
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El ritmo se refiere a la fluidez verbal con la cual se expresa la 

persona. Se ha estudiado en los medios psiquiátricos pues uno de los 

síntomas de la tendencia al repliegue neurótico o psicótico, de la ruptura 

con la realidad, es un ritmo de alocución átono, monótono, entrecortado o 

lento. En la vida normal el ritmo lento o entrecortado, revela un rechazo al 

contacto, un mantenerse a cubierto, un deseo de retirada, y frialdad en la 

interacción.  

 

El ritmo cálido: Vivo, modulado, animado, está vinculado a la 

persona presta para el contacto y la conversación. Uno de los ámbitos de 

estudio del paralenguaje más interesantes para la práctica del psicólogo se 

refiere a los estudios que entienden el paralenguaje como una 

manifestación del estado de la interacción. Junto con el proceso de 

instrucción y dirección, existía un sistema de comunicaciones encubiertas 

que influía sutilmente en la ejecución del sujeto al transmitirle las 

expectativas del experimentador.  

 

Los individuos responden a las expectativas comportándose de 

acuerdo con ellas y con otras características requeridas por la situación. 

Posteriores estudios concluyeron que, al establecer diferentes expectativas 

en los experimentadores, la ejecución de los sujetos podría alterarse en 

relación con esas expectativas, aun cuando la conducta manifiesta del 

experimentador no parecía diferir entre los diferentes experimentadores.  

 

2.4.2 Enfoque pedagógico. 

 

El pensamiento reflexivo consiste en “darle vueltas a un tema en la 

cabeza y tomárselo en serio con todas sus consecuencias”. La “reflexión en 

la acción” puede manifestarse en las siguientes formas. Acciones 
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espontáneas y rutinarias que pueden asumirse como estrategias para 

resolver una tarea o problema en una situación particular.  

 

En este caso, el conocimiento en la acción es tácito, formulado 

espontáneamente sin una reflexión consciente. Puede producir los 

resultados esperados siempre y cuando la situación se mantenga dentro de 

los límites que hemos aprendido a considerar como normales.  

 

La reflexión, al menos en alguna medida, resulta consciente, aunque 

no se produzca necesariamente por medio de palabras. El pensamiento se 

centra en el hecho que nos sorprende y, simultáneamente, sobre sí mismo. 

· Función crítica que cuestiona las suposiciones surgidas en la acción.  

 

Entonces se pueden reestructurar estrategias de acción, de 

comprensión de los fenómenos o de las maneras de formular los 

problemas. · Reflexiones que dan lugar a la experimentación “in situ”, pues 

pueden idearse y probarse nuevas acciones que pretenden explorar los 

hecho recién observados, verificar la comprensión original de los mismos o 

afirmar los pasos que hemos seguido.  

 

La “reflexión en la acción” abarca el “conocimiento en la acción”, 

aquel que se revela en las acciones inteligentes, ya sean observables al 

exterior o que se den internamente en las personas. En ambos casos el 

conocimiento está en la acción, se evidencia a través de la ejecución 

espontánea y hábil y, paradójicamente, puede hacerse explícito 

verbalmente. 
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El proceso de adquisición y/o desarrollo de las competencias en el 

ámbito educativo requiere que éstas se prevean a través de logros o 

metas. El logro esperado es lo que se desea obtener del estudiante en su 

proceso formativo y que se expresa en el desempeño, sea éste teórico, 

práctico o teórico-práctico. El logro alcanzado es el resultado, lo que ya es 

una realidad. 

 

2.4.3 Enfoque sociológico 

 

Quien define las Competencias Comunicativas como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que 

capacitan para la producción, recepción e interpretación de mensajes de 

diferentes tipos y a través de diferentes canales, que facilitan y promueven 

el inicio, mantenimiento y fin de relaciones interpersonales positivas. 

 

La Competencias Comunicativas como un “factor de la eficiencia 

profesional del educador” y señala que la presencia de una orientación 

psicológica favorable a la relación humana y el dominio de un saber 

profesional de habilidades, procedimientos y técnicas facilitan la eficiencia 

en el proceso de comunicación interpersonal.    

 

La Competencias Comunicativas va más allá de la eficacia de los 

conocimientos, hábitos y habilidades que intervienen en la actuación 

personal. Sugiere que el tema debe ser visto desde lo persono lógico, por 

tanto, en la actuación en contextos comunicativos entran en juego tanto los 

elementos que permiten la ejecución pertinente desde el punto de vista 

cognitivo-instrumental  (conocimientos, habilidades, actitudes) como los 

que se refieren a la esfera motivacional-afectiva (necesidades, motivos, 

propósitos, expectativas, vivencias). 
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Enfatiza que  en el intercambio comunicativo interviene la 

subjetividad de aquellos que participan, elementos afectivos que resultan 

en su opinión insoslayables y decisivos en la eficiencia. 

 

2.4.4 Enfoque comunicativo 

 

(Raya, 2005)  Afirma: “Aborda la Competencias Comunicativas como 

el conjunto de habilidades o capacidades que posibilita una participación 

apropiada en situaciones comunicativas específicas.  Es decir, consiste  en 

cumplir con los propósitos de la comunicación personal; esto es, lograr lo 

que se quiere o necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable 

sentido y coherencia” p, 27 

 

El desarrollo de estos conocimientos se inicia desde el nacimiento y 

continúa durante toda la vida. También la definen como capacidades que 

regulan la comunicación interpersonal entre los sujetos, entre ellas: 

la  autenticidad, la expresividad afectiva, la comprensión empática y la 

tolerancia. La Competencias Comunicativas como “la capacidad de actuar 

comunicativamente, ajustando recíprocamente sus acciones en la 

búsqueda  de un entendimiento mutuo intersubjetivo como principio 

generador de conocimiento y de su socialización”. 

 

Este paradigma le dio un carácter intelectualista a la educación, los 

educandos recibían sólo aquellos contenidos indispensables para la 

realización de sus actividades profesionales, carecían de todo tipo de 

información acerca de cómo enfrentar las situaciones de la vida cotidiana 

y  no se reconocía “la dimensión social en la formación profesional del 

sujeto”.  
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Al mismo tiempo señala que “debe considerarse  el potencial 

científico con el saber social y la práctica, sólo así se formarán hombres 

racionales, donde el conocimiento no sea utilizado solamente para 

proponer metas, sino también como formas de entendimiento mutuo, 

dejando atrás  la racionalidad instrumental y dando paso a la racionalidad 

comunicativa”. 

 

La comunicación es una forma de comportamiento que se sirve de 

actos expresivos en vez de actos ejecutivos”,  es un procedimiento entre 

otros posibles para lograr algo en el marco de un sistema de interacción y 

supone la participación de al menos 2 actores.  

 

Tanto a nivel biológico como social  “cuando Ego lleva a cabo una 

comunicación, lo hace para obtener del otro, con el otro, por medio del otro, 

contra el otro o apartando al otro alguna clase de resultado en el que está 

interesado. La comunicación precisamente por ser un mecanismo de 

interacción alternativa a la coactuación, no se distingue de esta última a 

nivel de sus objetivos, sino a nivel de sus procedimientos”.  

 

Las diferencias entre coactuación y comunicación se establecen “por 

su distinto grado de riesgo”. El riesgo de que la comunicación sea ineficaz 

puede estar relacionado con los siguientes elementos: 

 

Las expresiones que el primer sujeto utiliza no son comprendidas 

por el sujeto al que van destinadas. El sujeto, al que van destinadas las 

expresiones, recibe y comprende el significado de las expresiones pero no 

desea corresponder a las expectativas del otro sujeto. 
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Es necesario establecer las distinciones entre coactuación 

y  comunicación, mediante la comunicación  el sujeto puede lograr 

satisfacer algunas necesidades, sin embargo, existen otras necesidades 

que para ser satisfechas requieren no solo de la comunicación sino de una 

actuación sincronizada, lo que  permite asumir el enfoque de competencia  

 

La Competencias Comunicativas, en los que la define como “una 

configuración psicológica que integra las capacidades cognitivas y meta 

cognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos 

acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las capacidades para 

interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y 

propósitos”.  

 

Se articulan así los procesos cognitivos y meta cognitivos, el dominio 

de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo 

que implica su desarrollo personológico (cognitivo, afectivo-emocional, 

motivacional, axiológico y creativo).  

 

La competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural se  constituye 

un todo, divisible solo desde el punto de vista metodológico. La unidad y 

cohesión de sus dimensiones están dadas porque quien aprende y se 

comunica es una personalidad formada de acuerdo con la herencia 

histórico-cultural adquirida socialmente, lo que implica no solo su cultura 

sino  la de las personas con las que interactúa,  sus conocimientos, 

necesidades, intereses, motivos, sentimientos, emociones y valores. 
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Abordar la Competencias Comunicativas desde las 3 dimensiones 

citadas: la cognitiva, la comunicativa y la sociocultural,  concibe  al hombre 

como sujeto del conocimiento y el lenguaje como medio de cognición y 

comunicación; analiza al sujeto en su contexto, en las relaciones con los 

otros, sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social; por ello, 

se considera este enfoque como el más integrador. 

 

La autora concuerda con los diferentes criterios argumentados por 

los autores en  la necesidad de considerar en el análisis de las 

Competencias Comunicativas factores sociales, psicológicos y culturales, 

así como el contexto en que tendrá lugar la situación comunicativa, sin 

negar su estrecha relación con la necesidad del dominio adecuado de la 

lengua. Se trata de formar personas competentes para el desempeño de su 

vida profesional y social. 

 

En definitiva no se ha hallado  una unidad conceptual, en la 

generalidad de los casos se ha destacado la importancia de la adquisición 

y desarrollo de la Competencias Comunicativas para el éxito en el proceso 

de interacción profesional en los diferentes contextos. 

 

2.5 Fundamentación Legal 

 

Introducción 

Es esencial en este trabajo de titulación fortalecer el desarrollo en 

las Competencias Comunicativas en los estudiantes del sexto semestre de 

la carrera de comunicación social de FACSO previo a la práctica de 
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vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert, en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

Constitución del Ecuador 2008 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Este artículo presenta el concepto fundamental de educación que 

propone la nueva Constitución. En este se destacan cuatro aspectos: 

a) La educación como un derecho permanente de las personas. 

b) La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c) La educación como una garantía de inclusión. 

d) La educación como un espacio de participación de las familias. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

El artículo 27 describe los elementos constitutivos de la educación 

que se propone como derecho básico de todos los ecuatorianos. Entre las 

características que dicha educación tendrá, se plantean dos esenciales: 

a) Estará centrada en el ser humano. 

b) Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen", según la 

definición que consta en el Diccionario de la Real Academia 

Española. 

 

El segundo inciso del artículo 27 nos recuerda la importancia 

fundamental que tiene la educación para la construcción de una sociedad 

democrática, justa y solidaria. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

El punto más importante del artículo 28 de la Constitución de 2008 

es garantizar que la educación pública esté abierta para todas las personas 

(que sea universal) y que no promueva ninguna religión en particular (que 

sea laica). Es necesario entender el laicismo como la obligación del Estado 

de asegurar la neutralidad del sistema educativo frente a los diferentes 

cultos religiosos y el derecho de la ciudadanía a practicar sus creencias de 

manera voluntaria en las instituciones educativas y no como el 

anticlericalismo dominante de siglos pasados. 

 

La normativa anotada en los párrafos anteriores, manifiesta que el 

marco jurídico ecuatoriano es neoconstitucionalista y garantista de los 

derechos a la educación con el fin de construir una sociedad democrática, 

justa y solidaria. Que fortalezca el Régimen del Buen Vivir. 

 

Ministerio de Educación- Ecuador (2012). Acuerdo Ministerial 444-12  

Base legal: (Art.4, Acuerdo No.444-12) 

¿Quién selecciona las opciones del programa de participación 

estudiantil? 

Las opciones del Programa de Participación Estudiantil serán 

seleccionadas por la institución educativa de conformidad con el 

levantamiento de necesidades locales realizadas en los Circuitos 

educativos 

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir, al escoger 
una alternativa? 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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a) Demostrar pensamiento reflexivo frente a la opción de 

participación estudiantil elegida; 

b) Identificar las necesidades del entorno social y natural para 

responder con actividades creativas a la población objetivo; 

c) Elaborar planes de acción y servicio para responder a la solución 

de las necesidades de la comunidad; 

d) Fortalecer el trabajo en equipo de manera solidaria, inclusiva y 

respetuosa de los derechos; 

e) Demostrar responsabilidad ante los compromisos en la ejecución 

de las actividades programadas; y, 

f) Ser líder y protagonista de acciones en beneficio de la comunidad. 

¿Cuál es la duración de las actividades del Programa de 
Participación estudiantil? 

Las actividades del Programa de Participación Estudiantil se deben 

desarrollar en cuatro (4) horas de sesenta (60) minutos por semana, 

conforme al horario que la institución educativa establezca para este fin. 

 

¿Cuál es el calendario para el inicio y conclusión de las 

actividades del programa de Participación estudiantil? 

Para el inicio y la conclusión de las actividades del Programa de 

Participación Estudiantil, las instituciones educativas deberán cumplir el 

siguiente calendario: 

a) Régimen Sierra: 

Primer quimestre 

Fecha de inicio: 3a semana del mes de octubre 
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Fecha de finalización: 3a semana del mes de enero 

Segundo quimestre 

Fecha de inicio: 4a semana del mes de febrero 

Fecha de finalización: 2a semana del mes de Junio 

b) Régimen Costa: 

Primer quimestre 

Fecha de inicio: 3a semana del mes de mayo 

Fecha de finalización: 3a semana del mes de agosto 

Segundo quimestre 

Fecha de inicio: 4a semana del mes de septiembre 

Fecha de finalización: 2a semana del mes de enero. 

¿Cuáles son los objetivos del programa de participación 
estudiantil? 

Los objetivos del programa son 4: 

a) La articulación de los aprendizajes escolares con el servicio a la 
comunidad. 

b) El protagonismo activo de los estudiantes en la planificación, 

ejecución y evaluación de propuestas integrales que respondan a 

sus necesidades educativas y las necesidades sociales de la 

comunidad; 

c) La generación de procesos de reflexión y de desarrollo de 

competencias ciudadanas y de derechos humanos, así como de 

trabajo en equipo; y, 

d) La generación de espacios de diálogo entre los saberes 

comunitarios y los saberes escolares. 
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¿Cuál es el requisito para aprobar el programa de participación 

estudiantil? 

Para aprobar el programa de participación estudiantil, fijado como 

requisito previo para presentarse a exámenes de grado, los estudiantes 

deben llevar un registro de sus actividades en un portafolio o bitácora que 

se evaluará al término del quimestre.  

Base legal: (Art. 203 Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) 

 

¿En qué consiste el trabajo escrito final? 

Cumplidas las doscientas (200) horas de actividades de participación 

estudiantil, los estudiantes deben presentar un trabajo escrito final, que 

describa las experiencias más importantes del proceso y que incluya su 

reflexión sobre los aprendizajes. 

 

¿A dónde debe remitirse el registro de los estudiantes que 

aprobaron el programa de participación estudiantil? 

El registro de los estudiantes que aprobaron el programa de 

participación estudiantil debe remitirse al Distrito para su registro en 

régimen escolar. 

 

¿Quién debe coordinar en la institución educativa, el programa 

de participación estudiantil? 

La máxima autoridad de la institución educativa debe designar un 

docente como coordinador institucional del Programa de Participación 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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Estudiantil, quien tendrá las funciones de planificación, orientación, 

asesoramiento y acompañamiento a los docentes responsables de las 

actividades de las opciones de participación seleccionadas. 

 

¿Cuál es el número máximo de estudiantes y carga horaria, por 

cada una de las opciones del programa? 

Por cada 50 estudiantes participantes se deberá asignar a un 

coordinador en las opciones previstas y se le asignará para efectos de tal 

función un máximo de 10 horas clase dedicadas a las tareas de 

participación estudiantil por semana dentro de su carga total asignada que 

podría ser organizada de lunes a sábado. 

 

¿Cuál es el rol de la máxima autoridad de la institución 

educativa en el programa de participación estudiantil? 

La máxima autoridad de la institución educativa debe apoyar y 

facilitar la gestión del coordinador institucional y de los docentes 

responsables de las actividades, dotando de los recursos requeridos para 

este fin. 

 

¿Quiénes son responsables de velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de los estudiantes que intervengan en el 

Programa de Participación Estudiantil? 

Los responsables son la máxima autoridad de la institución 

educativa, el coordinador institucional y los docentes a cargo de las 

actividades. 
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¿El Programa de Participación Estudiantil tiene algún costo? 

El Programa de Participación Estudiantil y las acciones ejecutadas 

para el efecto, en las instituciones educativas públicas son gratuitos. Está 

prohibida cualquier erogación por concepto de implementos, materiales, 

camisetas, gorras, distintivos, entre otros. 

 

¿Cuáles son las normas que regulan la evaluación, calificación, 

y aprobación del Programa de Participación Estudiantil? 

La evaluación, calificación y aprobación del Programa de 

Participación Estudiantil, se harán conforme lo establece el artículo 203, en 

concordancia con los artículos 184, 185 numerales 1, 3 y 4, 187 numerales 

1 y 4, y 193, del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

¿Qué pasa con las instituciones educativas públicas y 

particulares que ofrecen el Bachillerato Internacional (BI)? 

Las instituciones educativas públicas y particulares que ofrecen el 

Bachillerato Internacional (BI), deben cumplir las actividades del Programa 

de Participación Estudiantil, a través del Programa Creatividad, Acción y 

Servicio (CAS), como una opción para los estudiantes de 2o. y 3o años de 

Bachillerato, en el que se desarrollarán actividades de carácter 

participativo, encaminadas a apoyar a la comunidad en la solución de 

problemas previamente identificados y relacionados con la protección 

ambiental, la seguridad ciudadana y los derechos humanos. 
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¿Qué pasa con los estudiantes matriculados en el segundo y el 

tercer cursos del Bachillerato Internacional en las instituciones 

educativas públicas y particulares del Sistema Nacional de 

Educación? 

Estos estudiantes, deberán cumplir con las actividades de 

Creatividad, Acción y Servicio (CAS), establecidas en el artículo 5 del 

Acuerdo Ministerial No. 287-06, y las horas de segundo curso de 

bachillerato podrán ser imputadas a las horas requeridas dentro del 

programa de participación estudiantil. 

 

¿Existe una excepción al número de horas que se debe cumplir 

en el Programa de Participación Estudiantil? 

Sí, es para el caso delos estudiantes matriculados en el segundo y el 

tercer cursos de Bachillerato en las instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y particulares, en todas las modalidades del Sistema 

Nacional de Educación, en los períodos escolares 2012-2013, en régimen 

Sierra, y 2013-2014, en régimen Costa, por esta única vez deben haber 

aprobado ciento veinte (120) horas de Participación Estudiantil, como 

requisito para la obtención del título de bachiller. 

Objetivos del  Buen Vivir: 2013-2017 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que 

demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 

años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 
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2.6 Definición de Términos 

 

 

 

Competencias 

Comunicativas:   

 

 

 

 

 

 

Altos y Bajos 

 

 

La Competencias Comunicativas es el término 

más general para la capacidad comunicativa 

de una persona, capacidad que abarca tanto 

el conocimiento de la lengua como la habilidad 

para utilizarla. La adquisición de tal 

competencia está mediada por la experiencia 

social, las necesidades y motivaciones, y la 

acción, que es a la vez una fuente renovada 

de motivaciones, necesidades y experiencias. 

 

Lo que es objeto de aprendizaje. La materia 

cultural a enseñar y a aprender Se dividen en 

cognitivos  (conceptos, hechos, datos, leyes) 

procedimientos (habilidades destrezas, 

procesamientos) y axiológicos (valores,  

actitudes, intereses) 

 

 

Currículo 

Es el total de aspectos e intenciones que tiene 

la comunidad educativa y lo que a ella 

confluye; involucra: los programas, la 

evaluación, la metodología, los recursos 

materiales, técnicos y  humanos internos y 

externos. Por lo tanto, responde: al  qué 

enseñar, cuándo, cómo y por qué enseñar, 

quién lo hará,  para qué, con qué y más. 

 

 

Criterios  

en evaluación 

Puntos de referencia, dimensión, perspectiva, 

discernimiento,  acuerdo, para apreciar el 

grado de consecución de un objetivo, De 

hecho todo criterio es un objetivo de calidad, 

sean  validez, confiabilidad, pertinencia, color 

etc. por esto mismo se prestan para 

interpretar adecuadamente las mediciones 

que realizan los instrumentos pensando, en la 

condición grupal o la  individual., en el proceso 

en el producto etc. 
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Destreza 

Son verdaderas  habilidades específicas que 

la persona ha desarrollado con un alto nivel de 

eficiencia,  generalmente referidos a un 

desempeño de tipo motor determinado, que se 

muestran como la capacidad de realizar 

movimientos  rápidos, precisos, fluidos. 

 

 

Desarrollo          

curricular 

 

Es la puesta en marcha de los componentes 

del currículo previamente cohesionados y 

articulados en función de la misión de la 

entidad, institución o comunidad educativa. 

 

  

Comunicación 

 

 

La Comunicación es uno de los elementos 

más importantes en cualquier proceso de 

formación. A través de las herramientas de 

comunicación, se pueden establecer 

interacciones entre los alumnos, tutores, etc. 

Las herramientas de comunicación más 

frecuentes son las siguientes: Correo 

electrónico; Foro: Chat: etc. 

 

 

Evaluación 

diagnóstica o de                 

inicio 

Evaluación al inicio de cada Unidad o año 

lectivo para identificar los conocimientos 

previos a partir de los cuales el estudiante 

construirá nuevos aprendizajes. Permite 

detectar falencias graves que pudieran 

entorpecer el logro de aprendizajes más 

complejos y reorientar esfuerzos a través de la 

aplicación de reforzamientos y actividades de 

nivelación en la etapa próxima o formativa. 

 

 

Feedback   o 

retroalimentación 

 

Información de "vuelta" o retorno que 

proporciona al profesor o tutor las 

performances, actuaciones, desempeños del 

alumno, en suma las evidencias recogidas y 

que muestran los desfases , alejamientos o 

incongruencias del camino prediseñado como 

óptimo, lo que obliga a retomar, recargar, 

reconsiderar para enmendar rumbos en pos 

del objetivo planteado 
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Función 

profesional 

 

Es la concordancia que se  establece entre el 

diseño curricular de la acción  de 

perfeccionamiento con las  funciones  de los 

profesionales de la educación: docente, 

docente directiva  y el técnico pedagógico. 

 

Función  docente 

 

 

Es aquella de carácter profesional  de nivel 

superior que lleva a cabo directamente los 

procesos sistemáticos de enseñanza y 

educación, lo que incluye el diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación  de estos 

procesos y las actividades educativas 

generales  y complementarias  que tienen 

lugar en las unidades educativas. 

 

 

 

Habilidad 

Tener la habilidad para algo es ejecutar una 

acción competentemente de acuerdo a ciertos 

estándares o exigencias de calidad o 

efectividad. Supone que a través de su propio 

ejercicio o repetición hay superación,  

aprendizaje, perfectibilidad, más aún, un darse 

cuenta de  cómo se logra ésta. 

 

 

Materiales de 

apoyo a los 

alumnos 

Son el soporte  didáctico que facilita el 

desarrollo del proceso  enseñanza  

aprendizaje. Deben estar en concordancia con 

la  modalidad del curso  y la  estrategia 

metodología descrita en el diseño. Entre los  

materiales  de apoyo se distinguen: 

 

Textos  en su forma escrita  tradicional, (guías 

de estudio set de apuntes o un libro), CDs u 

otros del tipo virtual, disquetes,  etc.  

 

Medición 

Es el  acto  de medir, premunido de un 

instrumento, que permite  comparar  una 

medida que se tiene u obtiene con otra de su 

misma naturaleza estimada como unidad, 

patrón o estándar,  para así emitir un juicio, 

asignar un atributo, caracterizar, interpretar, 
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clasificar o agrupar etc.  

 

 

Metacognición 

 

 

Conocimiento de los propios procesos 

cognitivos, de los resultados de estos 

procesos y de  aspectos que se relacionen 

directamente con ellos. Supone una reflexión 

sobre el propio aprendizaje referido 

especialmente a un aspecto deductivo de los 

cómo se aprende. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la Investigación 

Esta investigación tiene un  diseño cuantitativo y enfoque 

descriptivo; con  un paradigma hermenéutico  para ello se hizo  una breve 

correlación entre las variables y para el efecto es necesario aplicar las 

técnicas de la prueba de diagnóstico, entrevista y encuesta a maestros del 

área de lenguaje y al director de la institución escogida con la finalidad de 

establecer cuál es el nivel de dificultad encontrado en esta área de 

estudios. 

En este estudio se aplican varios métodos de investigación, pero 

básicamente los que a continuación se detallan: 

El método descriptivo.- Este método permite describir y evaluar 

algunas características de la problemática observada y la relación de las 

variables, es decir, Competencias  Comunicativas y las prácticas de Vinculación 

con la Colectividad. 

 

Método análisis documental.-  Información de libros, periódicos, 

revistas, fotografías, videos, entre otras herramientas documentales, será 

aplicada principalmente en el marco teórico de las terminologías: 

educación, competencia, vinculación desde la mirada científica de 

especialista en la temática. 

 

Método explicativo.- El método explicativo permite el conocimiento, 

fundamentos causas sobre el tema estudiado, es decir: 
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Las actividades de vinculación realizadas por los diferentes 

miembros de la comunidad universitaria. Compromiso  de interactuar con la 

comunidad brindando soluciones a sus múltiples necesidades. 

 

Medir la aceptación de la comunidad hacia los proyectos de 

vinculación y la práctica de principios y valores en cada actividad. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Tipo de investigación: Los tipos investigación son:  

Investigación descriptiva.- Será aplicada al describir la 

problemática social desde la actividad periodística: 

Identificados los productos, resultados y efectos generados por 

cada proyecto de vinculación, los lineamientos  entre  la  universidad  y  

otras instituciones  beneficiadas y el monitoreo objetivo, sistemático y 

permanentemente la calidad de los pasantes en su vinculación con la 

sociedad. 

 

Investigación documental.- Este tipo de investigación  permite 

conocer documentadamente la naturaleza y rol que juega la universidad, la 

facultad, el departamento de vinculación con la colectividad, los docentes y 

los estudiantes, ejemplo: 

 

El Departamento de Vinculación con la Colectividad planea 

lineamientos con la finalidad de coordinar los planes, programas, 

proyectos y acciones de vinculación, cooperación, asesoría y ayuda a las  

comunidades, instituciones y organizaciones locales, regionales y 

nacionales, por medio del  involucramiento de docentes, estudiantes, 

universitarios; en una  labor de servicio social. 
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Investigación explicativa.- Se la utilizó al momento de explicar los 

resultados  del análisis de la muestra estudiada, para ello el presente 

trabajo plantea  es estudio de la influencia de las Competencias 

Comunicativas en los estudiantes de FACSO,  durante la realización de sus 

prácticas de Vinculación con la Colectividad en el colegio Enrique Gil 

Gilbert de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016. Par el efecto se toma 

una muestra de 46 estudiantes y 2 docentes, es decir 48 sujetos,  con el fin 

de viabilizar la investigación y poder evaluar las competencias. 

 

3.3 Software que se utilizará 

Para realizar esta investigación se utilizaron mensajes electrónicos y los 

utilitarios de office tales como Word y Excel para procesar la información, 

en la presentación de diapositivas power point además, para recabar datos 

a través de encuestas se utilizó la aplicación Google Drive. 

 

3.4 Población y muestra 

 

Población 

Una población es un conjunto de todos los elementos que se está 

estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. (Arrata, 

2011, 156). La población para el presente trabajo de investigación serán 

los alumnos de sexto semestre nocturno, paralelos “C” de la carrera 

Comunicación Social de la FACSO previo a la práctica de vinculación con 

la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert, en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2016, a continuación se muestra el cuadro de la población: 
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Tabla 1. Población a Estudiar 

CURSO No. DE ESTUDIANTES 

Sexto C1 46 

Sexto C2 52 

Sexto C3 49 

TOTAL 147 
                       Fuente: Secretaría de FACSO 
                       Elaborado por: Erika Guerra Ríos  

 

 Muestra 

 

Es el subconjunto representativo de la población, se procedió a 

determinar el tamaño de la muestra, a continuación se muestra la fórmula 

que se aplicará para determinar el tamaño de la muestra, derivado de una 

población  que es considerada finita y se conoce con certeza el tamaño de 

la misma. 

   
     

(   )  

  
    

 

Donde; 

 N: Población o Universo a investigar (N): 147 alumnos de la 

sección nocturna C de la carrera Comunicación Social de FACSO, 

se tomarán estudiantes hombres y mujeres del 6° semestre de la 

carrera de comunicación social de FACSO previo a la práctica de 

vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil Gilbert. 

 

 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  

un grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución 

normal corresponde a un valor de 1.96. 
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 Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar 

con el 5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.50, esto indica que evento ocurra sin mayor 

trascendencia de problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito 

esto equivale 0.50. 

 

Aplicando la fórmula, tenemos: 

 

   
             

(     )     

(    ) 
         

 

Reemplazando: 

   
     

(   )      
      

     
 

 

         

      

 

Las encuestas se aplican a 46 estudiantes del sexto Semestre de 

la Carrera Comunicación Social de la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil, los cuales serán escogidos del paralelo C1; además se aplican 

2 entrevistas a docentes del colegio Enrique Gil Gilbert. 
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Perfil del muestreo: 

Género: Masculino y Femenino. 

Edad: 18 años a 30 de edad. (Estudiantes) y 45 a 55 años 

(profesores) 

Nivel Socioeconómico: Clase Media. 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

En este trabajo se aplican las siguientes técnicas: 

Prueba de diagnóstico: Para conocer el dominio del desarrollo de 

Competencias Comunicativas a los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera de Comunicación Social de FACSO. 

 

La entrevista.- a través de un cuestionario estructurado con 

preguntas abiertas a dos docentes, para obtener la información especialista 

 

La encuesta.- con un cuestionario estructurado de preguntas 

cerradas dirigidas a los estudiantes y docentes. 

 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en este trabajo 

son: cuestionarios para encuestas y entrevistas. 
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3.7 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables  

 

                       Fuente: Textos de habilidades comunicativas 
                       Elaborado por: Erika Guerra Ríos  

 

 
Dimensiones 

 

 
Indicadores 

 
Formas de medición 

Variables 
dependientes.  
 
 
 
Competencias  
comunicativas 

 
 
 
Leer, escribir, hablar 
y escuchar 

Influenciada por las características 
del contexto sociocultural: el ámbito 
urbano demanda a los ciudadanos 
el ejercicio permanente de dichas 
habilidades, a diferencia del 
contexto rural, donde no es preciso 
que sus habitantes hagan un uso 
cotidiano de estas habilidades de 
manera eficiente. 

Variables 
independientes.   
 
 
 
Prácticas de 
Vinculación con 
la Colectividad. 
 

 
 
La vinculación con la 
sociedad consiste en 
la interacción de la 
Universidad con los  
demás componentes 
de la sociedad, para 
mutuo beneficio en 
el avance del  
conocimiento 
aportando a la 
solución de 
problemas en 
función del Plan 
Nacional del  
Buen Vivir 
 

Estar respaldadas con 
proyectos que garanticen  
su normal desarrollo, en el que se 
evidencie su sostenibilidad 
organizacional  
Y financiera. 
 
Mejoramiento de la calidad de vida, 
asegurando el impacto de las 
acciones a los beneficiarios. 
 
Participación en todas las instancias 
del proyecto, es decir, en su 
formulación, desarrollo y evaluación 
de impactos. 
 
Los proyectos que se realicen 
FACSO deberán ser  
documentados en los formatos que 
para tal fin proporcione  
el departamento de Vinculación  
. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1 Generalidades 

El resultados de la temática planteada: análisis de la influencia de 

las Competencias Comunicativas en los estudiantes de FACSO,  durante 

la realización de sus prácticas de vinculación con la colectividad en el 

colegio Enrique Gil Gilbert de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016, 

permite definir la técnica de investigación para la respectiva recolección y 

tabulación de  la información.   

 

El perfil del muestreo es comprendido entre hombres y mujeres de 

18 a 30 años de edad, para los estudiantes y de 45 a 55 años, para los 

docentes. El subconjunto representativo de la población, es decir de 147 

estudiantes del sexto semestre nocturno, se toma un tamaño de muestra 

de 39 estudiantes, los cuales serán tomados del paralelo C1, la misma que 

encuentra proporcionalmente representada  y permite deducir la variable 

planteada.   

 

           Es decir análisis de los resultados esta direccionado sobre la base 

de los estudiantes encuestados y  2 maestros entrevistados ,  con el fin de 

viabilizar la investigación y poder evaluar las Competencias 

Comunicativas, en la carrera de Comunicación Social de FACSO, previo a 

la práctica de vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil 

Gilbert 

 

Los resultados permiten tener a la autora la idea clara de diseñar la 

propuesta de un plan de trabajo que permita el desarrollo de las 

Competencias Comunicativas en los estudiantes de sextos semestres de 

la carrera de Comunicación Social de FACSO a acorde a la exigencia del 

contexto del futuro Comunicador Social.   
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4.2 Resultados de las encuestas a estudiantes 

 

Pregunta 1.   ¿Considera que los practicantes de vinculación con la 

colectividad deben interactuar con su tutor, en su formación en desarrollo 

de competencias comunicativas? 

Tabla 3.  

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 38 83% 

4 DE ACUERDO 6 13% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Erika Guerra Ríos  
 

Gráfico 1. 

 
            Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

Análisis 

Los estudiantes encuestados, respondieron en un 83% estar muy de 

acuerdo en que los practicantes de vinculación con la colectividad deben 

interactuar con su tutor, en su formación en desarrollo de Competencias 

Comunicativas, el 13% está de acuerdo, para el 2% es indiferente y el 2% 

restante está en desacuerdo. 

83% 

13% 

2% 
2% 

¿Considera que los practicantes de vinculación con la colectividad 
deben interactuar con su tutor, en su formación en desarrollo de 
competencias comunicativas? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 2. ¿Considera que los practicantes deben recibir clases 

adicionales, con el fin de repotenciar las Competencias Comunicativas?  

 

Tabla 4. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 33 72% 

4 DE ACUERDO 12 26% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

Gráfico 2. 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

Análisis 

 Un 72% de los estudiantes encuestados, respondieron estar muy de 

acuerdo en que los practicantes deben recibir clases adicionales, el 26% 

está de acuerdo, el 2% indiferente.  

 

72% 

26% 

2% 

¿Considera que los practicantes deben recibir clases adicionales, con el 
fin de repotenciar las Competencias Comunicativas? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 3.  ¿Considera usted que los tutores académicos deben 

priorizar el desarrollo de las Competencias Comunicativas, antes de la 

ejecución de las prácticas de vinculación?  

 

Tabla 5. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 25 54% 

4 DE ACUERDO 18 39% 

3 INDIFERENTE 2 4% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

                                                Gráfico 3. 

 
       Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
       Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

 Análisis 

De los encuestados el 54% respondieron estar muy de acuerdo en 

priorizar el desarrollo de Competencias Comunicativas, el 39% está de 

acuerdo, el 4% indiferente y el 2% restante está en desacuerdo.   

55% 
39% 

4% 
2% 

¿Considera usted que los tutores académicos deben priorizar el 
desarrollo de las Competencias Comunicativas, antes de la ejecución 

de las prácticas de vinculación?  
 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 4. ¿Piensa Ud. que las Prácticas de Vinculación, son 

actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los 

conocimientos académicos, habilidades y destrezas desarrolladas por los 

estudiantes en Carrera?  

 

Tabla 6. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 35 76% 

4 DE ACUERDO 9 20% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
       Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
       Elaborado por: Erika Guerra Ríos 
 
 

Gráfico 4. 

 
         Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
          Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

 

Análisis 

Se obtuvo como respuesta de los encuestados un 76% que están muy de 

acuerdo, un 20% de acuerdo, el 2% indiferente y el 2% restante  está en 

desacuerdo. 

76% 

20% 

2% 2% 

¿Piensa Ud. que las Prácticas de Vinculación, son actividades 
inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los 

conocimientos académicos, habilidades y destrezas desarrolladas 
por los estudiantes en Carrera?  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 5. ¿Considera usted que por medio de un plan de trabajo se 

lograría desarrollar las Competencias Comunicativas que requieren de los 

estudiantes, antes de realizar sus prácticas de vinculación? 

 

Tabla 7.  

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 28 61% 

4 DE ACUERDO 15 33% 

3 INDIFERENTE 2 4% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
 Elaborado por: Erika Guerra Ríos 
 

                                                        Gráfico 5. 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
 Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

 

Análisis 

El 61% de los estudiantes encuestados indicaron que está muy de 

acuerdo en aplicar un plan de trabajo para desarrollar Competencias 

Comunicativas, el 33% está de acuerdo, el 4% se mostró indiferente y el 

2% restante se mostró en desacuerdo.  

61% 

33% 

4% 
2% 

¿Considera usted que por medio de un plan de trabajo se lograría 
desarrollar las Competencias Comunicativas que requieren de los 

estudiantes, antes de realizar sus prácticas de vinculación? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 6. ¿El plan de trabajo debe estar de acuerdo al avance 

progresivo de su formación profesional, las competencias adquiridas e ir 

relacionado con el contexto de su práctica en vinculación?  

 

Tabla 8. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 25 54% 

4 DE ACUERDO 19 41% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
 Elaborado por: Erika Guerra Ríos 
 

Gráfico 6. 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
 Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

Análisis 

Las repuestas de los encuestados dieron un 55% muy de acuerdo, el 41% 

de acuerdo,  un 2% se mostró indiferente  y el otro 2% estuvo en 

desacuerdo en que plan de trabajo debe estar de acuerdo al avance 

progresivo de su formación profesional. 

55% 
41% 

2% 2% 

¿El plan de trabajo debe estar de acuerdo al avance progresivo de su 
formación profesional, las competencias adquiridas e ir relacionado con 

el contexto de su práctica en vinculación?  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 7.   ¿Colaboraría en el diseño y aplicación de un plan de trabajo 

que involucre actividades de vinculación y desarrollo de competencias, 

enmarcadas dentro de los programas y proyectos  de departamento de 

Vinculación con la Colectividad? 

 

Tabla 9. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 38 83% 

4 DE ACUERDO 7 15% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
 Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 

Gráfico 7. 

 
       Fuente: Encuestas a estudiantes de sexto semestre FACSO 
       Elaborado por: Erika Guerra Ríos 
 

 

Análisis 

El 83% de los estudiantes encuestados respondieron en un estar muy de 

acuerdo en que un plan de trabajo colaboraría en actividades de 

vinculación y desarrollo de competencias, el 15% de acuerdo, 2% 

indiferente.  

83% 

15% 
2% 

¿Colaboraría en el diseño y aplicación de un plan de trabajo que 
involucre actividades de vinculación y desarrollo de competencias, 

enmarcadas dentro de los programas y proyectos  de departamento de 
Vinculación con la Colectividad? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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4.3 Resultados de las entrevistas a docentes 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: LCDA. MARTHA VÉLEZ RICAURTE 

CARGO: DOCENTE DEL COLEGIO “ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

1.- ¿Considera que el desarrollo de Competencias Comunicativas en los 

estudiantes de FACSO, son indispensables para su desempeño 

profesional? 

Por supuesto que son indispensables porque ellos son comunicadores y 

éste debe ser uno  de sus puntos fuertes.  

 

2.- ¿Considera que  las Competencias Comunicativas influencian en los  

estudiantes de FACSO,  durante la realización de sus prácticas de 

vinculación? 

Sí, porque ellos son los llamados a explicar a los estudiantes del colegio 

“Enrique Gil Gilbert” y hacerse entender de la mejor manera por los 

mismos.  

 

3.- ¿Cree usted que es necesario diseñar un plan de trabajo que permita 

el desarrollo de las Competencias Comunicativas en los estudiantes de 

sexto como herramienta curricular? 

Claro porque con esto aprenderían a desarrollar sus habilidades al 

comunicarse como por ejemplo la dicción, la escritura, la escucha, incluso 

esto mejoraría su perfil profesional. 

 

4.- ¿Previo a la práctica de vinculación con la colectividad, considera 

necesario fortalecer las Competencias Comunicativas como parte del 

proceso de  enseñanza aprendizaje? 
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Por lo expuesto anteriormente en mis respuestas, considero que es 

sumamente necesario.  

 

5.- ¿Participaría en la socialización de un plan de trabajo comunicacional 

para el fortalecimiento de las Competencias Comunicativas de los 

estudiantes? 

Sin duda alguna, puesto que el desarrollo del plan será muy beneficioso 

tanto para estudiantes de FACSO al momento de realizar sus pasantías 

como para los alumnos del Colegio “Enrique Gil Gilbert”. 

 

6.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación de un plan 

de trabajo que permita el desarrollo de las Competencias Comunicativas 

en los estudiantes del sexto semestre? 

 Los chicos podrán desarrollar habilidades como asertividad, escucha 

activa, empatía, lectura y escritura.  
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: LCDO. JUAN GARCÍA LÓPEZ 

CARGO: DOCENTE DEL COLEGIO “ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

1.- ¿Considera que el desarrollo de Competencias Comunicativas en los 

estudiantes de FACSO, son indispensables para su desempeño 

profesional? 

Sí porque mediante la comunicación efectiva es que los seres humanos 

logramos el objetivo de transmitir lo que deseamos, por este motivo es 

indispensable que los estudiantes de la Carrera Comunicación Social 

sepan dominar el lenguaje y saber expresarse de la manera correcta.  

 

2.- ¿Considera que  las Competencias Comunicativas influencian en los  

estudiantes de FACSO,  durante la realización de sus prácticas de 

vinculación? 

Definitivamente sí, porque si los estudiantes de FACSO no saben 

expresar lo que sienten, el perceptor no va a captar el mensaje, por ende 

no se entenderá y habrá fallas en el proceso de comunicación. 

 

3.- ¿Cree usted que es necesario diseñar un plan de trabajo que permita 

el desarrollo de las Competencias Comunicativas en los estudiantes de 

sexto como herramienta curricular? 

Sí, estoy totalmente de acuerdo que se diseñe un plan de trabajo que 

permita el desarrollo de las Competencias Comunicativas en los 

estudiantes de sexto semestre. Esta es una herramienta sumamente 

necesaria para ellos en el campo laboral.  

 

4.- ¿Qué recomendaciones podría citar para mejorar las habilidades 

comunicativas? 
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Antes que nada se debe poner atención en lo que el emisor está 

transmitiendo, analizar antes de responder, ser dedicado en lo que se 

hace y aprender a manejar las palabras adecuadamente.  

 

5.- ¿Participaría en la socialización de un plan de trabajo comunicacional 

para el fortalecimiento de las Competencias Comunicativas de los 

estudiantes? 

Sí, por supuesto que participaría, ya que esto es una oportunidad para 

desarrollar las habilidades de comunicación en los estudiantes de 

FACSO, de lo cual nuestros alumnos aprenderán también.  

 

6.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación de un plan 

de trabajo que permita el desarrollo de las Competencias Comunicativas 

en los estudiantes del sexto semestre? 

 Para ayudar a mejorar las habilidades comunicativas es necesario 

implementar el plan de trabajo, el cual a mi criterio, debe incluir todo el 

proceso de comunicación, la escucha activa, la respuesta breve y 

concreta, entre otras.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Tema de la Propuesta  

Elaboración de un “Plan de Trabajo” para el desarrollo de 

Competencias Comunicativas, en los estudiantes de sexto semestre de la 

carrera de Comunicación Social de FACSO, previo a la Práctica de 

Vinculación con la Colectividad; en el colegio Enrique Gil Gilbert, en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

5.2 Introducción 

El presente trabajo de titulación enfoca la problemática vivenciada 

por los estudiantes de FACSO al momento de realizar la Vinculación con 

la Colectividad”, quienes a lo largo del proceso de investigación 

demostraron tener un bajo nivel de Competencias Comunicativas durante 

el desarrollo de sus pasantías en el colegio Enrique Gil Gilbert. 

 

Realizar un “Plan de Trabajo” a desarrollar por la autora busca 

fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes del sexto 

semestre C1, de la sección nocturna dentro del programa de Vinculación 

con la Colectividad”, dentro del “PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL OPCIÓN PERIODISMO COMUNITARIO”, expedido por el 

Ministerio de Educación, para el 1° y 2° curso de Bachillerato en las 

instituciones educativas fiscales, según el nuevo modelo de gestión.  

 

Los estudiantes de la carrera logran obtener sólidos conocimientos 

y capacidades, que podrán satisfacer sus necesidades a nivel profesional; 

pero se debe profundizar en las actividades prácticas en dichos 

conocimientos para que los estudiantes desarrollen las habilidades 

comunicativas y esto les sirva como herramienta para desenvolverse de la 
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mejor manera en el campo laboral. 

 

Es vital elaborar un “Plan de Trabajo por escrito para poder lograr 

las metas, además constituye la ruta, el punto de referencia al que se 

dirige, del cual se parte. Es fundamental porque ayuda a asignar y seguir 

lo objetivo. 

 

 

5.3 Beneficiarios 

 Todos los alumnos del Sexto semestre de la carrera Comunicación 

Social de la  FACSO de la Universidad de Guayaquil, porque 

pondrán en práctica todos sus conocimientos y desarrollarán sus 

habilidades comunicativas 

 

 Autoridades de la FACSO porque tendrán profesionales altamente 

competentes, lo cual hará quedar muy bien a la universidad.  

 

 Los alumnos del colegio “Enrique Gil Gilbert” porque tendrán 

conocimiento acerca de la carrera, del proceso de comunicación y 

sus habilidades, etc.  

 

 Las autoridades del Colegio “Enrique Gil Gilbert” porque sus 

alumnos adquirirán conocimientos comunicativos y podrán 

desenvolverse mejor en los estudios.  

 

5.4 Justificación  

 

La importancia de la presente propuesta no sólo es necesaria, sino 

imprescindible para lograr potenciar todas las habilidades comunicativas 

de los estudiantes de sexto semestre de la carrera Comunicación Social 
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de la FACSO, esto se da porque sin comunicación efectiva no habría 

buena transmisión de mensajes y se distorsionaría la información. 

 Las Competencias Comunicativas son aquellas que permiten a las 

personas tener habilidades de lectura, de escritura, fomentar la capacidad 

de hablar, mejorar la capacidad de escucha, aprender a expresarse y a 

negociar con eficacia.  

 

La presente propuesta se justifica porque mediante la misma se 

logrará mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes de 

sexto semestre, se trata de la implementación de un plan de trabajo con el 

propósito de que los estudiantes puedan aplicar técnicas de redacción, 

asertividad, negociación, entre otras, con las cuales se pretende tener 

futuros profesionales altamente capacitados en comunicación y así mismo 

beneficiar a los estudiantes del colegio “Enrique Gil Gilbert” mediante el 

aprendizaje adquirido en las prácticas comunitarias.  

 

5.5 Objetivos  

Objetivo General 

 

Elaborar un “Plan de Trabajo” para el desarrollo de Competencias 

Comunicativas en los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de FACSO, previo a la Práctica de Vinculación con 

la Colectividad, en el colegio Enrique Gil Gilbert, de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016. 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una capacitación sobre las habilidades comunicativas que 

deben tener los estudiantes de sexto semestre de la carrera 

Comunicación Social de FACSO.  
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 Planificar las actividades a realizarse en el “Plan de Trabajo” que 

permita repotenciar las competencias comunicativas. 

 

 Desarrollar la estructura del “Plan de Trabajo” con el fin de facilitar 

la Práctica de Vinculación con la Colectividad. 

 

 Realizar talleres prácticos sobre las habilidades comunicativas, 

para lograr potenciar la escucha activa, la  lecto- escritura, el 

diálogo con uso de las herramientas necesarias.  

 

 Ejecutar el “Plan de Trabajo”, considerando el contexto FACSO- 

Colegio, en el marco del Régimen del Buen Vivir y las líneas de 

investigación del trabajo de titulación. 

 

5.6 Factibilidad 

La presente propuesta es factible porque la carrera Comunicación 

Social cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha la 

aplicación de un plan de trabajo con el fin de desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del sexto semestre, antes del desarrollo 

de sus prácticas de vinculación con la comunidad.   

Adicionalmente, se cuenta con la predisposición de los docentes y 

los estudiantes para lograr la ejecución del presente plan.  

 

5.7 Descripción de la propuesta 

Se muestra plan de trabajo con el fin de desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del sexto semestre, antes del desarrollo 

de sus prácticas de vinculación con la comunidad.   
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

BASES TEÓRICAS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

 

INTRODUCCIÓN AL PRESENTE PLAN DE TRABAJO 

 

Las Competencias Comunicativas son la capacidad que comprende la 

habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de 

saber interpretar y emitir juicios sobre fases producidas por el hablante – 

oyente o por otros.  

 

El presente plan de trabajo nace debido a la necesidad existente de 

mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes de sexto 

semestre de la Carrera Comunicación social de la FACSO, antes de 

realizar sus prácticas de vinculación con la comunidad. 

 

Se busca aplicar estrategias y métodos que permitan, corregir y eliminar 

las falencias que afectan a los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera.  

El diseño de estas estrategias comprende: 

 El desarrollo de las habilidades que todo comunicador social debe 

tener. 

 

 Conseguir que la totalidad de alumnos y docentes de sexto 

semestre conozcan cual es el fin del plan de trabajo 

 

 Retroalimentar a los estudiantes en cuanto al proceso 

comunicativo. 
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LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEXTO SEMESTRE DE FACSO 

 

La comunicación es la herramienta que nosotros, como seres 

humanos, usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. 

 

Dentro de la Facultad de Comunicación Social, específicamente en 

los alumnos del sexto semestre de la carrera Comunicación Social,  se 

maneja la información de una manera básica, los alumnos no son 

informados a tiempo sobre sus actividades y tampoco reciben 

retroalimentación periódicamente. 

  

La comunicación que se maneja debe ser eficaz, y para lograrlo se 

requiere respuestas que demuestran interés, comprensión y preocupación 

por los demás y también requiere las siguientes formas de mensaje: 
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Palabras.- Términos que elegimos para expresar las ideas que 

tratamos de comunicar. Para lograr que los alumnos se sientan a gusto, 

se deben usar palabras adecuadas. 

Rasgos secundarios del significante.- Es la parte audible del signo 

lingüístico y consta de ciertos rasgos como: Velocidad, dicción, altura, 

ritmo y volumen. 

 

Comportamiento no verbal.- Es todo aquello que ve el escucha en el 

hablante, gestos, expresiones faciales, postura, etc.  

 

CUALIDADES QUE DEBE TENER UN COMUNICADOR SOCIAL 

 

 

Autor: Erika Guerra Ríos 
Fuente: Noam Chomsky  

 

 

Ser un líder 
Social 

Ser recto y 
audaz 

Ser curioso 

Ser sobrio al 
redactar 

Saberse 
expresar 

Ser capcioso 

Tener ojo 
critico 
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Estas habilidades permiten presentarse y comunicarse de la mejor 

manera, buscando siempre la información veraz y transmitirla de manera 

óptima, además constituyen nuevos soportes y canales para registrar, 

almacenar y por supuesto para difundir contenidos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 Autor: Erika Guerra Ríos 
Fuente: Noam Chomsky – Hymes D.  
 
 

Para lograr lo expuesto en la presente  figura  se requiere tener: 
 

 Asertividad.- Debe estar calmado, con voz firme, esta no debe ser 

ni muy fuerte ni muy suave, tener un tono modulado, reacciones y 

miradas francas, movimientos abiertos, mostrarse relajado, cabeza 

levantada.  
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 Escucha activa.- Saber mantenerse en silencio cuando otra 

persona está hablando, tener paciencia, direccionar el mensaje, 

mantener el buen humor.  

 

 

 Saber expresar – decir.- Antes que nada, analice sus ideas, 

dirigirse a lo demás con respeto, ser directo, mantener contacto 

visual con los interlocutores, ser positivo, coordinar las expresiones 

faciales, modular la voz.  

 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 Estrategia interpretativa.- Se debe lograr la interpretación, la cual 

implica: dialogar, relacionar, confrontar significados con el fin de 

encontrar sentidos a un texto, una proposición, un gráfico, un 

esquema, etc. Con el fin de plantear argumentos y justificar su 

afirmación o negación. 

 

 Estrategia argumentativa.- Argumentar es profundizar, 

asumiendo un punto de vista coherente y riguroso ante una 

temática o problemática, a través de conceptualizaciones, 

procedimientos y actitudes. 

 

 Estrategia gramatical.- Se incluyen las características y reglas del 

lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, la 

pronunciación, la ortografía y la semántica. Esta estrategia se logra 

adecuadamente centrándose en el conocimiento y la habilidad para 

expresar correctamente los mensajes que deseamos transmitir. Se 

debe dominar el lenguaje verbal y no verbal.  
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 Estrategia sociolingüística.-  Esta estrategia incluye 

componentes socioculturales de uso y reglas de discurso, se 

pretende lograr que las expresiones sean producidas y entendidas 

correctamente dependiendo de factores contextuales como la 

situación de los participantes, los objetivos de las interacciones, 

etc. 



 

 
 

“Plan de Trabajo” para el desarrollo de Competencias Comunicativas, en los estudiantes de 6° S. de la Carrera de 

Comunicación Social de FACSO 

N° 
 

ACCIONES OBJETIVOS 
MEDIO O 

SOPORTE 
LUGAR RESPONSABLE FECHA 

1  Análisis del contexto educativo 
para aplicación del “Plan de 
Trabajo” 

Socializar del “Plan de 
Trabajo” con la rectora 
Lcda. Nancy Rivera. 
MSc y la Lcda. Patricia 
Paredes MSc, 
Coordinadora 
Institucional. 

Convenio 
FACSO- 
Colegio.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio 
Fiscal 

Enrique 
Gil 

Gilbert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora.  
Dirigentes. 
Maestros. 
Inspectores, 
Estudiantes  
Comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 

 
A partir del 3° 
Parcial del 2° 

Quimestre 
 
 
 
 

Mes: 
Noviembre  

Días Jueves y 
Viernes 

Del 5 al 6 

2  Taller de intercambio de ideas 
sobre las Competencias 
Comunicativas a desarrollar en 
el contexto FACSO-Colegio. 

Intercambiar 
experiencias sobre las 
acciones a desarrollar   
en el “Plan de 
Trabajo”  

Comunicación 
directa  

3  Consensuar las habilidades 
comunicativas a desarrollar a 
lo lago de la práctica de 
vinculación. 
 

Seleccionar las 
habilidades 
comunicativas a 
desarrollar en la 
práctica de 
vinculación, para 
mejorar su desempeño 
periodístico. 

Informe 
escrito y 
comunicación 
directa  

 
 
 
 

Mes: 
Noviembre  

Días Jueves y 
Viernes 
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4  Debate con los estudiantes 
del sexto semestre de FACSO 
sobre las Competencias 
Comunicativas a desarrollar. 

Intercambiar ideas 
sobre el tema 
planteado. 

Comunicación 
directa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio 
Fiscal 

Enrique 
Gil 

Gilbert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 12 al 13 

5  Mesa redonda con varios 
representantes del grupo 
humano, estudiantes del sexto 
semestre de FACSO, para 
desarrollar las habilidades 
lingüísticas  
 

Desarrollar en los 
estudiantes las 
habilidades: lingüística  
  

Comunicación 
directa  

 
 
 
 
 

Mes: 
Noviembre  

Días Jueves y 
Viernes 

Del 19 al 20 

6  Exposición de imágenes, 
materiales, folletos, posters y 
otros acerca del proceso 
comunicativo en la comunidad 
educativa. 

Intercambiar 
experiencia con la 
comunidad educativa 
acerca del proceso 
comunicativo.  

Materiales 
gráficos 
diversos.  

7  Realización de dramatizado 
con los estudiantes del sexto 
semestre de FACSO sobre los 
temas más relevantes en 
nuestra sociedad. 

Lograr en el estudiante 
desenvolvimiento 
escénico. 

Comunicación 
directa  

A partir del 3° 
Parcial del 2° 

Quimestre 

8  Socialización sobre el 
desarrollo de las 
Competencias Comunicativas 
pragmática a fortalecer en los  
estudiantes del sexto semestre 
de FACSO 

Informar sobre la 
importancia de 
desarrollar las 
Competencias 
Comunicativas 
pragmática en los 

Comunicación 
directa  

 
 
 
 
 

Mes: 
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estudiantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autora.  
Dirigentes. 
Maestros. 
Inspectores, 
Estudiantes  
Comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre  
Días Jueves y 

Viernes 
Del 26 al 27 

9  Creación de un buzón de 
sugerencias en cada paralelo 
como vía de retroalimentación 
acerca de los avances en el 
proceso comunicativo. 

Propiciar la 
retroalimentación sobre 
la comunicación por 
parte de los estudiantes 
con el uso de un buzón 
de sugerencias.  
  

Comunicación 
escrita  

10  Creación de un espacio lúdico 
comunitaria que contenga 
materiales y bibliografías 
acerca del proceso 
comunicativo. 

Mostrar por medio de 
material audiovisual 
sobre el proceso de la 
comunicación.   

Textos, 
folletos, 
medios 
gráficos, 
visuales y 
audio- 
visuales.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mes: 
Diciembre 

Días Jueves y 
Viernes 

Del 3 al 4 

11  Elaboración de material 
audiovisual sobre las 
Competencias Comunicativas 
en la comunidad educativa.  

Difundir el material 
audiovisual acerca de 
las Competencias 
Comunicativas.  

Folletos y 
plegables. 
CD  

12   
 
 
 
Debate en el aula.  

Reconocer la capacidad 
de expresar ideas 
escritas y orales 
orientado al estudiante 
hacia un mejor proceso 

 Papelotes, 

marcadores, 

goma, tijeras, 
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de comunicación. cinta  

adhesiva 

 
Colegio 
Fiscal 

Enrique 
Gil 

Gilbert. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autora.  
Dirigentes. 
Maestros. 
Inspectores, 
Estudiantes  
Comunidad 
educativa. 
 
 
 
 

13  Mejorar y aumentar los hábitos 
de la  lectura (Aprender a 
sintetizar la información) 

Instrucción de técnicas 
de lectura.  

Comunicación 
directa. 

A partir del 3° 
Parcial del 2° 

Quimestre 
 
 
 
 
 
 
 

Mes: 
Diciembre   

Días Jueves y 
Viernes 

Del 10 al 11 

14  Mejorar los hábitos de 
escritura: Organizar la 
información y estilo de la 
escritura. 

Exposición de cartas 
elaboradas por los 
estudiantes. 

Papel. 
Bolígrafo.  

15  Fomentar la participación en 
clase por parte de 
exposiciones dictadas por los 
estudiantes. 

Mejorar la capacidad 
de hablar y la 
expresión corporal.  

Comunicación 
directa  
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16  Elaboración de un producto 
audiovisual a partir de las 
noticias de los canales de 
televisión sobre temas 
relevantes socialmente.  

La comunicación a 
través de la recopilación 
de información de los 
noticieros de televisión 
en la vida cotidiana. 

Material 
audiovisual.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mes: 
Diciembre 

Días Jueves y 
Viernes 

Del 17 al 18 

17  Elaboración de un taller para 
desarrollar habilidades en una 
exposición. 

Aprender o mejorar 
métodos de 
presentación: superar el 
miedo.  
  

Comunicación 
directa  

18  Fomentar la capacidad del 
diálogo por medio de la 
realización de un monólogo 
dictado por el maestro. Hábitos 
de escucha. 

Intercambiar ideas con 
la finalidad de 
desarrollar el hábito de 
escucha, saber 
preguntar etc. 

Comunicación 
directa  

 Elaborado por: Erika Guerra Ríos 

 



 

 
 

Presupuesto general “Plan de Trabajo” 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD/UNIDAD 

 

VALOR/UNITARIO 

 

VALOR/TOTAL 

 
 Resma de 
papel bond 

 

 

1 

 

$4.00 

 

$4.00 

 

Marcadores 

 

12 

 

$1 

 

$12 

 

Frascos de 

tinta para 

impresora 

 

4 

 

$9 

 

$36 

 

Pen drive 

 

1 

 

$25 

 

$25 

 

Laptop 

 

1 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

Trípticos 

 

450 

 

$0.50 

 

$225 

Afiches  

Copias 

200 

1000 

0.50 

$0.02 

$100 

$20 

 

Movilización 

 

20 

 

$5 

 

$100 

 

Bolígrafos 

 

24 

 

$0.15 

 

$3.60 

  TOTAL FINAL: $525.60 

Elaborado por: Erika  Guerra Ríos



 

 
 

 

Financiamiento 

 

APORTE DE  % CANTIDAD ($) 

Colegio Enrique Gil 
Gilbert  

50% 262,80 

Estudiantes de sexto 
semestre  

50% 262,80 

TOTAL  $525,60 

        Elaborado por: Erika  Guerra Ríos 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Con la realización de la presente investigación, se ha podido establecer y 

determinar todos los factores que permitieron adentrarse en la solución 

del problema planteado; y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 A través de la investigación se logró identificar las 

deficiencias de la lecto-escritura en los estudiantes del sexto 

semestre de FACSO. para ello se realizó una evaluación 

diagnóstico; los que permitió diseñar las acciones del Plan 

de Trabajo con el fin de despejar la hipótesis y las variables 

planteadas 

 

 El levantamiento de la información a través de la encuesta 

permitió conocer las debilidades y fortalezas de los 

estudiantes del sexto semestre de FACSO, para plantear 

estrategias durante el desarrollo del Plan de Trabajo. 

 

 La planificación y el desarrollo del Plan de Trabajo se 

convirtió en una herramienta comunicativa importante para la 

comunidad educativa, ya que permitió aplicar las habilidades 

y destrezas en el Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, por parte 

de los estudiantes del sexto semestre de FACSO. 

 

 La presente investigación se fundamenta dentro de los 

lineamientos de investigación, comunicación y desarrollo, 

direccionadas por el departamento de titulación de la 

Facultades de Comunicación Social. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar a la comunidad educativa de FACSO y del Colegio 

Fiscal Enrique Gil Gilbert, el siguiente trabajo de investigación 

sobre el tema: Análisis de la influencia de las Competencias 

Comunicativas en los estudiantes del sexto semestre de FACSO, 

durante la realización de sus prácticas de vinculación con la 

colectividad, ya que el documento repotencia las habilidades que el 

futuro comunicador debe poseer en su desempeño profesional. 

 

 Promover el Plan de Trabajo a través de la socialización entre la 

comunidad educativa de FACSO y del Colegio Fiscal Enrique Gil 

Gilbert, como herramienta periodística para fortalecer las 

Competencias Comunicativas lingüística y pragmática. 

 

 Realizar un seguimiento periódico al estudio: “Plan de trabajo para 

el desarrollo de las Competencias Comunicativas, en los 

estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Comunicación 

Social de FACSO”, con el fin de validar la información como 

científica y tributar al Régimen del Buen Vivir. 
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Anexo 1. Instrucciones y objetivos 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Tema: Análisis de la influencia de las Competencias Comunicativas en los 

estudiantes del sexto semestre de FACSO, durante la realización de sus 

prácticas de vinculación con la colectividad en el colegio Enrique Gil 

Gilbert de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016. 

Encuesta 
 

Objetivo: Obtener información que permita el análisis de la influencia de 

las Competencias Comunicativas en los estudiantes del sexto semestre 

de FACSO, durante la realización de sus prácticas de vinculación con la 

colectividad 

Instrucciones  

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe 

expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

 Contestar cada uno de los ítems 

 No usar correctores, borradores, ni manchar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 La encuesta es anónima 
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Anexo 2.  Entrevistas a docentes 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO “ENRIQUE GIL GILBERT 

 

NOMBRE: _________________________      CARGO: __________________________ 

 

1.- ¿Considera que el desarrollo de Competencias Comunicativas en los 

estudiantes de FACSO, son indispensables para su desempeño 

profesional? 

2.- ¿Considera que  las Competencias Comunicativas influencian en los  

estudiantes de FACSO,  durante la realización de sus prácticas de 

vinculación? 

3.- ¿Cree usted que es necesario diseñar un plan de trabajo que permita 

el desarrollo de las Competencias Comunicativas en los estudiantes de 

sexto como herramienta curricular? 

4.- ¿Previo a la práctica de vinculación con la colectividad, considera 

necesario fortalecer las Competencias Comunicativas como parte del 

proceso de  enseñanza aprendizaje? 

5.- ¿Participaría en la socialización de un plan de trabajo comunicacional 

para el fortalecimiento de las Competencias Comunicativas de los 

estudiantes? 

6.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación de un plan 

de trabajo que permita el desarrollo de las Competencias Comunicativas 

en los estudiantes del sexto semestre? 
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Anexo 3.  Encuesta a estudiantes 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Matriz de encuesta: Estudiantes 

Nº  

M
u

y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

In
d
if
e

re
n
te

 

E
n

 d
e

s
a

c
u
e

rd
o
 

M
u

y
 e

n
 d

e
s
a

c
u
e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que los practicantes de vinculación con 
la colectividad deben interactuar con su tutor, en su 
formación en desarrollo de Competencias 
Comunicativas? 

     

2 ¿Consideran que los practicantes deben recibir 
clases adicionales, con el fin de repotenciar las 
Competencias Comunicativas? 

     

3 ¿Considera usted que los tutores académicos deben 
priorizar el desarrollo de las Competencias 
Comunicativas, antes de la ejecución de las práctica 
de vinculación? 

     

4 ¿Las Prácticas de Vinculación, son actividades 
inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de 
los conocimientos académicos, habilidades y 
destrezas desarrolladas por los estudiantes en 
Carrera? 

     

5 ¿Considera usted que por medio de un plan de 
trabajo se lograría desarrollar las Competencias 
Comunicativas que requieren de los estudiantes, 
antes de realizar sus prácticas de vinculación?      

     

6 ¿El plan de trabajo debe estar de acuerdo al avance 
progresivo de su formación profesional, las 
competencias adquiridas e ir relacionado con el 
contexto de su práctica en vinculación? 

     

7 ¿Colaboraría en diseño y aplicación de un plan de 
trabajo que involucre actividades de vinculación y 
desarrollo de competencias, enmarcadas dentro de 
los programas y proyectos  de departamento de 
Vinculación con la Colectividad? 

     

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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Anexo 4. Evidencias del trabajo realizado 

  
 

Vista panorámica de la institución donde se 
realizaron a la Vinculación con  la Colectividad 

Entrevista a uno de los docentes de la 
Institución educativa 

  
Instalaciones del plantel “Colegio 
Fiscal Enrique Gil Gilbert,  en su 
interior 

Estudiantes que recibieron las clases de 
vinculación con la colectividad, por parte de 
los pasantes de FACSO. 
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Estudiantes del colegio, junto con la 
coordinadora institucional MSc. Patricia 
Paredes. 

Alumnas de bachillerato, durante el desarrollo, 
de actividades que estimula las habilidades 
comunicativas.   

  

  
Imágenes  capturadas por: Erika Guerra Ríos 


