
                                                     
 

         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÒN SOCIAL 

 

TEMA 

 

LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE DE GUAYAQUIL, 

EN EL AÑO 2015 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÒN COMO REQUISITO PREVIO PARA 

OBTENER LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

SOCIAL 

 

AUTORA: ZOILA ROSA DE LEÓN BENNETT 

TUTOR: MSc.  VÍCTOR VALDÉS CABRERA 

 

GUAYAQUIL, Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 



 

II 
 

 

 

Quito Av. Whimper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléf. (593-2)2505660/1; y en la 

Av., 9 de octubre 624  y Carrión, edificio Prometeo, teléf. 2569898/9.fax:(( 593-

2)2509054. 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO DR. 

FRANCISCO ARIZAGA LUQUE DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. 

 

 
AUTOR: ZOILA ROSA DE LEÓN 
BENNETT 

 
TUTOR: VÍCTOR VALDÉS 
CABRERA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

FACULTAD: COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 

CARRERA:  COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
DICIEMBRE DEL 2015 

Nª DE PÁGS.:132 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  
CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  
CAPÍTULO IV:  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
CAPÍTULO V: LA PROPUESTA 
CAPÍTULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 

PALABRAS CLAVE: Insuficiencia, Competencia Comunicativa. 

RESUMEN: La investigación se estructura en seis capítulos, con un diseño 
cuantitativo hace un análisis  profundo de las insuficiencias que tienen los 
estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco Arizaga 
Luque en las competencias comunicativas. 

Nº DE REGISTRO (EN BASE DE 
DATOS): 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB):   

ADJUNTO PDF:  SI                     X      NO              

CONTACTO CON 
AUTOR: Zoila Rosa De 
León Bennett 

TELÉFONO:0959500562 
 

E-MAIL: 
zrdeleon@hotmail.co
m 

 
CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

NOMBRE: Víctor Valdés Cabrera 

TELÉFONO 0998516213 

E-MAIL: valdescabrera1950@gmail.com 

mailto:valdescabrera1950@gmail.com


 

III 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del proyecto Las Competencia Comunicativas en 

los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque en el año 2015. 

Para optar el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, 

de la Facultad de comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

 

Certifico que he dirigido y revisado el trabajo de titulación de la Señora 

Zoila Rosa De León Bennett con C.I 0922062393. 

Ha sido revisado y corregido el trabajo de titulación, se aprobó en su 

totalidad, lo certifico. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Lcdo. Víctor Valdés  Cabrera MSc. 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

CERTIFICADO DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 

 

 

Yo, Lcda. Magíster. Perla Adrián Cucalón, Lectora revisora designada 

por la Dirección de Tutoría, por medio del presente tengo a bien.  

 

CERTIFICAR: 

 

Que he efectuado la revisión del  estilo y ortografía del trabajo de grado 

elaborado por ZOILA ROSA DE LEÓN BENNETT,  previo a la obtención 

del título de: LICENCIADA EN COMUNICACIÖN SOCIAL. 

 

Tema del proyecto: LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN 

LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE DE 

GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. 

 

El presente trabajo de investigación ha sido escrito de acuerdo con las 

normas ortográficas y sintaxis vigentes. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

________________________________ 

Lcda. Magíster. Perla Adrián Cucalón 

C.I: 0906723929 

 



 

V 
 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 
 

 

Toda información, pensamiento, citas e investigaciones que tiene este 

documento es completamente responsabilidad de mi autoría. 

 

Debo indicar que este documento no se ha presentado para obtener 

ningún otro título o grado con anterioridad. 

 

Atentamente 

 

 

 

_____________________________ 

Zoila Rosa De León Bennett 

C.I. 0922062393 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 
 

 

  
Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: Las Competencia Comunicativas en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque en el año 2015 de la egresada: ZOILA ROSA DE LEÓN 

BENNETT  de la carrera Comunicación Social.  

 

Para constancia firman:  

 
 
 

……………………………                     …………………………… 

                      
……………………………                      …………………………… 
 
  
 

        --------------------------------------------- 

 
  



 

VII 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, ZOILA ROSA DE LEÓN BENNETT, con cédula de ciudadanía 

0922062393 declaro que el presente texto contiene información que es de 

mi autoría; debidamente citadas y referenciadas se exponen también 

criterios de diversos autores obtenidos de la investigación de método de 

análisis documental, cuantitativa de paradigma hermenéutico  realizada a 

lo largo del desarrollo de este trabajo. 

El análisis, la propuesta, las conclusiones y las recomendaciones que se 

presentan a continuación son de exclusiva responsabilidad de su autora. 

 

 

 

Guayaquil, Diciembre  del 2015 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La propiedad y responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación 

pertenece a su autora, ZOILA ROSA DE  LEÓN BENNETT y también al 

patrimonio intelectual de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

_____________________________ 

              Zoila Rosa De León Bennett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A mis padres, esposo, hermanos e hijos por darme el apoyo incondicional 

porque gracias al esfuerzo de ellos, he logrado uno de mis principales 

objetivos que es obtener mi título académico. 

A mis compañeros y amigos gracias por la colaboración dada durante 

estos años de estudios. Al Lcdo. Víctor Valdez le estoy agradecida por 

facilitarme sus conocimiento libros de consulta en pro del desarrollo éxito 

de este trabajo investigativo. 

 Para los directivos y  maestro del Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque mi 

eterna gratitud  por brindarme las facilidades y predisposición en cada 

toma de entrevista, toma de muestra y prueba de diagnóstico. 

 Agradezco a los directivos  de la facultad de Comunicación Social por 

acogerme en sus instalaciones luego de posponer la culminación de esta 

carrera universitaria por varios años.   Para todos los  docentes que 

fueron mi guía, motor y soporte  en mi preparación académica los cuales 

me enseñaron que cada éxito llega acompañado de esfuerzo. 

 

 

 

 

  



 

X 
 

DEDICATORIA 

 

 

A   Dios  como instrumento principal en mi vida.   A  mis    padres, esposo, 

hermanos e hijos   porque son mi fortaleza y motivo para alcanzar todos 

los objetivos trazados en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XI 
 

INDICE 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ..................... II 

CERTIFICADO DEL TUTOR .................................................................... III 

CERTIFICADO DEL LECTOR GRAMATÓLOGO ..................................... IV 

AUTORÍA ................................................................................................... V 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ......................................... VI 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................... VII 

DECLARACIÓN EXPRESA .................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. IX 

DEDICATORIA .......................................................................................... X 

INDICE ...................................................................................................... XI 

RESUMEN .............................................................................................. XIII 

ABSTRACT ............................................................................................ XIV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 2 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 2 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 2 

1.2.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO ...................... 3 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO ....................................................... 3 

1.4. ALCANCE ..................................................................................... 3 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL ................................................................. 4 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................. 5 

1.7. OBJETIVOS DE LAINVESTIGACIÒN ............................................. 5 

1.7.1.  OBJETIVO GENERAL .............................................................. 5 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................... 5 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 6 

1.9 HIPOTESIS ...................................................................................... 9 

CAPITULO II ............................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 10 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 10 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................... 11 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA ................................................. 32 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA ..................................... 36 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ......................................................... 46 



 

XII 
 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ......................................................... 64 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 65 

METODOLOGÌA ...................................................................................... 65 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 65 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 66 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................. 66 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN........................ 70 

3.6  INSTRUMENTOS .......................................................................... 71 

3.7 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES ................................... 71 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 72 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ......................................................... 72 

4.1. ANÁLISIS  DE RESULTADOS ...................................................... 73 

CAPITULO V............................................................................................ 94 

PROPUESTA ........................................................................................... 94 

5.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................... 95 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO ............................................................. 95 

5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ................................................ 96 

CAPITULO VI ......................................................................................... 103 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 103 

6.1 CONCLUSIONES ......................................................................... 103 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................. 104 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 105 

ANEXOS ................................................................................................ 107 

 

  



 

XIII 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación se enmarca en las competencias Comunicativas en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque en el año 2015. La estructura está constituida por 6 

capítulos en los cuales detallamos el desarrollo de habilidades y destrezas 

adquiridas por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato. La  

investigación tiene un  diseño cuantitativo,  la metodología utilizada 

cuenta con  un enfoque descriptivo para el efecto fue necesario aplicar las 

técnicas de la prueba de diagnóstico, entrevista y encuesta. En lo 

referente al análisis se realizó a una muestra 35 estudiantes del universo 

de 150 aproximadamente de las cuatro secciones de tercero de 

bachillerato común, el criterio considerado para tomar la muestra es la de 

escoger el paralelo A, con 35 alumnos: que oscilaron entre los 16 y 18 

años,  se empleó el instrumento de la prueba de diagnóstico con el fin de 

conocer el nivel de dominio de las competencias comunicativas, para 

tener una idea clara sobre el tema fue necesario conocer el criterio del 

directivo del colegio y maestro del área de lenguaje, para lo cual se 

realizaron dos entrevistas. Las encuestas se realizaron con el propósito 

de conocer las características del grupo cuya finalidad de trabajo fue 

elaborar un plan  comunicacional  que permitió el desarrollo de las 

competencias comunicativas por medio de sus 5 pasos: situación, 

objetivos, público objetivo, calendario y presupuesto. Se logró identificar 

las insuficiencias en la lecto-escritura en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato para ello se realizó una prueba de diagnóstico y  la 

metodología utilizada, abrió el abanico para corroborar  la hipótesis y 

variables planteadas. La recolección de datos me permitió conocer las 

debilidades y fortalezas de los estudiantes en el desarrollo de habilidades 

de las competencias comunicativas para plantear estrategias durante el 

desarrollo del plan comunicacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Insuficiencia, Competencia Comunicativa 
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ABSTRACT 

 

This research is part of communication skills in students of third year of 

baccalaureate of the College Dr. Francisco Arizaga Luque in 2015. The 

structure consists of six chapters which detail the development of abilities 

and skills acquired by juniors in high school. As it regards the 

communication skills reinforce this knowledge to reduce the shortcomings 

and do better in the university stage. A quantitative research design, 

methodology has a descriptive approach  and the effect it was necessary 

to apply the techniques of the diagnostic test, interview and survey. 

Regarding the analysis was performed on a sample of the universe 35 150 

students about the four sections of third common school, the criterion 

considered to take the sample is to choose the parallel A, with 35 

students: ranging from the 16 and 18, the instrument of the diagnostic test 

in order to know the level of mastery of communication skills, to have a 

clear idea about it was necessary to know the judgment of the school 

director and teacher of the area was used language, for which two 

interviews were conducted. The surveys were conducted in order to know 

the characteristics of the working group whose aim was to develop a 

communications plan that allowed the development of communication 

skills through its 5 steps: situation, objectives, target audience, schedule 

and budget. It was possible to identify gaps in literacy among students in 

third year of high school to do a diagnostic test and the methodology was 

made, opened the range to corroborate the hypothesis raised and 

variables. Data collection allowed me to know the strengths and 

weaknesses of students in developing skills of communication skills to 

devise strategies for the development of the communications plan. 

 

KEYWORDS: failure, Communicative Competence 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación previa a la obtención del título de Lcda. En 

Comunicación Social tiene como propósito ser la fuente inspiradora para 

aquellos maestros, estudiantes y comunicadores social que desean 

conocer todo lo relacionado en el área de las competencias 

comunicativas. 

 

El lenguaje ha permitido cimentar una gran variedad de 

conocimientos en el hombre en diferentes áreas con la finalidad de 

mejorar su compresión. En la educación es importante dar las 

herramientas a los estudiantes para lograr el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

 

La  competencia comunicativa, no puede convertirse en una opción 

al  buen gusto o a las buenas intenciones, sino como un requisito esencial 

para una práctica pedagógica, científica y actualizada que garantice el 

vínculo eficaz entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos 

procesos deben ser interactivos en los que interviene la comunicación 

como elemento clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación ecuatoriana ha tenido cambios sustanciales en los 

últimos seis años, dichas transformaciones  están enfocadas en el 

ámbito curricular pedagógico y administrativo con especial énfasis en el 

desarrollo habilidades y competencias en las cuales se encuentran la  

lectura, escritura, dicción y pronunciación. 

 

Sin embargo se ha descuidado aspectos fundamentales en la 

formación de los futuros bachilleres dentro del desarrollo de las 

competencias comunicativas lo cual ha generado bajo rendimiento 

académico de los estudiantes  en el área del idioma español al no 

procesar adecuadamente la información. 

 

En el Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque en el tercer año de 

bachillerato se puede  identificar a  la lecto - escritura como el problema 

más  latente  en el área de las competencias comunicativas.  

 

Se observa  despreocupación en los estudiantes por erradicar las 

falencias detalladas anteriormente, en consecuencia es importante, 

propiciar en el adolescente la capacidad creadora que le permita adquirir 

destrezas y habilidades para alcanzar la lectura y la escritura de manera 

correcta.  
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1.2.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 

La presente investigación se desarrolla en la República del 

Ecuador, cuidad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero sector sur 

oeste  de la urbe Distrito 1 Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque. 

 

Dentro del contexto educativo donde se desarrolla el 

problema planteado se puede indicar que la falta del desarrollo de 

las competencias comunicativas influye en la comunidad 

educativa del colegio antes mencionado además, estas 

competencias básicas son indispensables fortalecerlas ya que 

tributan dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

 

Toda la comunidad educativa se ve afectada por el bajo 

rendimiento en el área de las competencias comunicativas;  ya 

que actualmente los adolescentes para acceder a las 

universidades públicas  deben realizar una prueba del ENES 

(Examen Nacional para la  Educación Superior) y responder 

preguntas relacionadas al área de lenguaje, donde se ha podido 

evidenciar el bajo nivel académico por parte de los estudiantes. 

 

1.4. ALCANCE 

 

 

La  investigación tiene un alcance descriptivo ya que se 

detalla las características del fenómeno estudiado, análisis que ha 

permitido los indicadores de las variables dependientes. 
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  La temática de la investigación se enmarca en el área de 

la Comunicación Social para el desarrollo de las competencias 

comunicativas a través de un plan comunicacional, el mismo que 

tributará al desarrollar las competencias en los jóvenes de 

bachillerato como una antesala a nivel superior y cumplir así lo 

dispuesto por el Ministerio de Educación: formar jóvenes críticos y 

reflexivos; con un perfil de salida que garantice la convivencia y el 

desarrollo del buen vivir. 

 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

 

El  lenguaje es una de las más poderosas herramientas  creadas 

por el hombre, por ende es trascendental considerar  esta investigación 

como relevante socialmente ya que estudia el nivel de desarrollo de 

habilidades y destrezas desarrolladas por los estudiantes en el área de la 

lingüística. 

La educación por competencias se muestra como una alternativa 

para que en las instituciones formadoras y en el ejercicio pedagógico, se 

refleje la  educación para la vida a la que se aspira  recibir cuando se 

emprende un proceso formativo, especialmente en los niveles del 

bachillerato.  

La realidad es cada vez más palpable, existen problemas de 

organización a la hora de validar los contenidos y los estudiantes  

enfrentan  muchas dificultades por falta del conocimiento que se supone 

fueron  adquiridos en la escuela. 

 

El conjunto de estas ideas proporciona un panorama amplio sobre 

lo que se espera de la formación en los estudiantes en esta área, para 

lograr equilibrio  en los contenidos teóricos, los ejercicios para desarrollar 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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las habilidades y orientaciones para complementar acuerdos ministeriales 

como el 000444-12 emitidos por parte del Ministerio de Educación que a 

su vez contempla el desarrollo del Régimen del Buen Vivir. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué insuficiencias en las competencias comunicativas  tienen  los estudiantes 

de tercer año de bachillerato del colegio dr. Francisco Arizaga Luque de 

Guayaquil. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LAINVESTIGACIÒN 

 

1.7.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diagnosticar las insuficiencias en las competencias comunicativas  de  los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

de Guayaquil, en el año 2015 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar  las insuficiencias en la lecto-escritura de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque. 

 Sistematizar los fundamentos teóricos en las competencias 

comunicativas. 

 Diseñar un plan  comunicacional para el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Las competencias comunicativas permiten el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes para ello es importante 

adaptar una serie de estrategias que permitan  llegar de manera 

eficiente a ese grupo humano. 

(Rodolfo, 2012) 

  “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.  

Según Sladogna, 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.  

Masseilot afirma que el concepto de competencia es 

elástico y flexible, dirigido a superar la brecha entre trabajo 

intelectual y manual. Como puede verse, el concepto de 

competencia es bastante amplio, integra conocimientos, 
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potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de 

diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 

culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 

desempeño.  

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. 

La relación entre competencias intelectuales y socio 

afectivas se encuentra presente en los clásicos de la psicología 

que vienen investigando este tema. Por ejemplo, Goleman 

sostiene que “en un sentido muy real, tenemos dos mentes, una 

que piensa y otra que siente”. En la mente emocional habita la 

inteligencia emocional, entendida como el conjunto de 

capacidades para motivarse, persistir frente a las decepciones, 

controlar el impulso, regular el humor y evitar que los trastornos 

disminuyan el pensamiento, mostrar empatía y abrigar esperanza.  

Cooper y Sawaf definen la inteligencia emocional como la 

capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 

agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 

información, conexión e influencia. Además, consideran que “gran 

parte de la sabiduría creativa de cada persona existe en el núcleo 

de la inteligencia emocional” y que “la intuición está íntimamente 

vinculada con la inteligencia emocional y puede ser de inmenso 

valor para el éxito profesional y personal”. Einstein expresó en 

cierta oportunidad: “Nunca descubrí nada con mi mente racional”. 

Así las cosas, de no darse en la práctica la proporcionada 

relación pensamiento-emoción, un profesional puede ser muy 
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brillante intelectualmente, pero muy torpe afectivamente. Un 

ejecutivo altamente preparado pero insoportable puede llevar al 

traste la más importante empresa. En educación, asumir el 

proceso pedagógico como “reflexión en la acción” (pensar-actuar-

pensar) favorece considerablemente el aprendizaje y desarrollo 

de las competencias. En palabras de John Dewey, 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 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. · Acciones rutinarias que producen 

sorpresas, resultados inesperados, agradables o desagradables, 

que pueden no corresponder con nuestro conocimiento en la 

acción, pero que llaman nuestra atención.  

Sorpresas conducentes a la reflexión dentro de la acción 

presente. 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.  
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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”. 

La autora agrega que toda competencia es una síntesis de 

las experiencias que el individuo ha logrado construir en el marco 

de su entorno vital amplio, pasado y presente. 

 

1.9 HIPOTESIS 

 

Aplicando un plan comunicacional se puede reducir las insuficiencias en las 

competencias comunicativas  de los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

colegio dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como finalidad contribuir al desarrollo de 

las competencias comunicativas en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque ya que en los últimos 

seis años se ha podido notar un cambio sustancial en el proceso 

educativo ecuatoriano para lo cual se han implementado diversas 

estrategias con la finalidad de lograr desarrollar los principales 

componentes de la competencia comunicativa contemplando el inicio de 

una etapa superior en ellos. 

 

El hombre es un ser social que tiende a relacionarse con los demás 

y es, precisamente, en esa interrelación donde se hace posible su 

desarrollo; el cual es un proceso global, dialéctico que abarca todas las 

dimensiones del ser y en el que intervienen aspectos biológicos, 

naturales, históricos y culturales. Es complejo y en él se integran 

regularmente distintas funciones y transformaciones que enmarcan, 

además, el avance sistemático de las relaciones sociales. 

 

El desarrollo de la competencia comunicativa implica un contacto 

personalizado que contribuye significativamente al mejoramiento humano 

y a la expresión y desarrollo en el hombre de todas sus posibilidades. 

Lograrla en los estudiantes es de vital importancia en las nuevas formas 

de enseñar hacia una práctica más profesional en el manejo de 

las relaciones humanas durante este proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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De poco vale todo el esfuerzo para la ejecución de un 

comportamiento efectivo en la relación comunicativa si no existen 

necesidades, motivaciones, actitudes favorables a la relación (Pulido, 

2009)humana; si no se cree y confía en el hombre; si no existe un 

propósito de mejoramiento humano en el trabajo del educador. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Los aspectos básicos del marco teórico  están relacionados con la 

naturaleza de la comunicación, la distinción entre competencia 

comunicativa y comunicación real. 

(Pulido, 2009) 

 La naturaleza de la comunicación 

“De acuerdo con Breen y Candlin (1980), Morrow (1977) y 

Widdowson (1978), 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 impredictibilidad 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”.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 La enseñanza y el aprendizaje de la lengua. 

(Pulido, 2009) 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua 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. De manera que 

estos aspectos son de una validez fundamental en el momento de discutir 

sobre el tema, razón por la cual, el trabajo que se presenta girará en torno 

de estos cuatro elementos esenciales: la importancia, el contenido, la 

teoría lingüística y la formación docente.  

 

 Importancia de la lengua en la educación de los individuos  

Se parte del principio, incuestionable, de que la lengua, en sus dos 

manifestaciones -oral y escrita- es el instrumento fundamental para 

expresar pensamientos, emociones (afecto, alegría, tristeza) y actitudes 

(prejuicios). Es, además, una vía para adquirir conocimiento, transmitir el 

patrimonio cultural de un grupo a otro, de una generación a otra. Un 

medio que posibilita, facilita y amplía relaciones interpersonales (Pérez-

Pulido, 2006). Por éstas y otras razones “Ningún problema sociocultural 

en ninguna sociedad moderna, puede ser enfrentado y resuelto sin dar 

importancia a los factores lingüísticos en juego” (Berruto, 1974/1979, pp. 

133-139).  

Lo que significa que 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 son, entre 
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otros, aspectos que dependen y se resuelven con la lengua y mediante la 

lengua… (Pérez Pulido, 2006, pp. 25 y 26). Por otra parte, se considera 

que la enseñanza y el aprendizaje (E-A) de la lengua son procesos 

complejos. En consecuencia, la sistematización de estos adquiere 

relevancia singular, porque la lengua, además de ser un instrumento 

eficaz de comunicación, es también un medio de desarrollo del 

pensamiento, de ampliación de conocimientos, de manifestación de 

cultura, de expresión de ideas y de sentimientos.  

 

De allí que, en palabras de Lomas (1999), el principal objetivo de la 

educación lingüística deba ser contribuir a la adquisición y al desarrollo de 

la competencia comunicativa de los estudiantes. Cuando se habla de la 

adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa, es esencial 

reconocer la importancia de la lengua oral (LO) y de la lengua escrita (LE). 

En primer lugar, se deben reconocer: la trascendencia de la (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. Lo 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.  
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Este dominio 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.  

 

Es a la escuela a la que le corresponde sistematizar esos 

conocimientos, 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. El 

segundo 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.  
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La LE es relevante por la idoneidad que se le asigna en cualquier 

circunstancia comunicativa y en contextos diversos, para participar 

socialmente y construir subjetividades; por la repercusión y trascendencia 

que ésta tiene en la sociedad; esa significativa importancia se ve 

reflejada, particularmente, en géneros textuales de carácter científico, 

didáctico, informativo, ensayístico, en informes y reportes de 

investigaciones y, en general, en los textos del ámbito académico, porque 

asegura …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 (Pérez-Pulido, 2006, pp. 26 y 27). 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.  

 

Por otra parte, la complejidad de la LE es mayor que la que se le 

asigna a la LO, razón por la cual es a la escuela a la que le corresponde 

sistematizar el proceso de E-A, a los fines de lograr que los estudiantes 

hagan un uso adecuado, coherente, eficaz y eficiente de la forma escrita. 

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 
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manifestaciones, es decir: dominio sintáctico, morfológico, semántico, 

fonético y fonológico, así como pragmático y lexical (Castelló, 1999; Pérez 

Pulido, 2006).  

 

Así mismo, el usuario debe demostrar que posee una 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. 

Así como también el empleo de procedimientos de expansión de ideas: 

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 (Pérez Pulido, 

2003, 2004, 2006). Igualmente, el estudiante tiene que 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).  

 

Así mismo, debe evidenciar en sus escritos que posee 

competencia sociolingüística (CS), que se refiere al conocimiento de las 

normas y variaciones relacionadas con el campo profesional, educativo, 
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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. En estas ideas que se 

presentan, también se tiene que distinguir 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.  

 

En ese proceso, el individuo que lee identifica, reconoce y otorga 

significado a la palabra impresa, todo lo cual significa poner en práctica, 

por lo menos tres tipos de habilidades: las que permiten discriminar, las 

que contribuyen a reconocer y las semánticas (Pérez Pulido, Soffia y 

Soto, 2006). Finalmente, es importante destacar la importancia de la 

lectura en la adquisición de las normas ortográficas.  

 

De manera tal, que la E-A de la lengua desde la perspectiva 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 fueron utilizados por el autor para 
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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 contenido lingüístico y la educación lingüística En este aspecto, 

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, y, por la otra, deben estar en consonancia con el nivel 

del SE - EP, EB, EMDP o ES-, en el que se enmarca esa E-A, en razón 

de que aunque resulte obvio decirlo, 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), 
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desarrollo de habilidades y destrezas óculo-manuales, habilidades 

perceptivas y de atención, así como desarrollo y dominio de las nociones 

de lateralidad y de la motricidad gruesa y de la fina, entre otros aspectos.  

 

Por otra parte, en los niveles siguientes, vale decir, EB y EMDP, las 

prioridades deberían estar orientadas hacia la consolidación del dominio 

del código de la lengua, pero también a mejorar el uso de la LO y la LE; a 

enriquecer las capacidades comunicativas de los estudiantes; a 

reflexionar acerca de las diversidades lingüísticas presentes en la 

sociedad y a valorarlas; a seleccionar y a saber utilizar, adecuadamente, 

estrategias y recursos que les permitan establecer una comunicación 

eficiente y eficaz, a los fines de que puedan o los conduzcan a construir 

textos orales y escritos cohesivos y coherentes, sin descuidar aquellos 

aspectos y contenidos que tienen relación con las nociones formales o de 

convencionalismos de la lengua (Cassany, 1989, 1999; Cassany, Luna y 

Sanz, 1994; Lomas, 1999; Pérez Pulido, 2003,2004,2006). 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. 

 

 El otro 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. 
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También, y antes de que se tome una decisión por un determinado 

enfoque o una postura, se tendría que hacer una reflexión acerca de 

cuáles han sido las formas de enseñar lengua, cuál la incidencia que ha 

ejercido determinada postura en la formación de los individuos; la manera 

de entender los fenómenos de la lengua en sus dos manifestaciones –oral 

y escrita-; la selección de los contenidos, las actividades y en los métodos 

para su E-A. Además, habría 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 (Pérez Pulido, 2006). Igualmente, debería reflexionarse acerca de 

qué es lo más conveniente o 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.  

 

Obviamente, que tanto 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 (Cassany, 

1999; Lomas, 1999; Pérez Pulido, 2003, 2006).  
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El dominio de la teoría debe ser, entonces, un compromiso no sólo 

por parte del docente, sino del estudiante de docencia, porque con ese 

conocimiento también se podrá comprender mejor, a la vez que mejorar, 

la 119 unaocumenta Universidad Nacional Abierta práctica pedagógica. 

Así que, conocer y dominar la teoría lingüística o gramatical, les va a 

permitir tener una actitud crítica frente a los problemas que pudieran 

plantearse en el estudio de la lengua y les servirá como fundamento 

sólido, tanto en la formación idiomática como para y en el ejercicio 

docente. La formación lingüística del docente y su práctica pedagógica En 

párrafos anteriores, se ha afirmado que es en la escuela donde se 

sistematiza la E-A de la lengua, es ésta, por tanto, la responsable de 

conducir a los individuos hacia un uso estándar y culto de la lengua, la 

que los enseña, pero a la vez, la que los hace ser conscientes para que 

aprendan a emplear diversos registros, a los fines de que puedan lograr 

una comunicación eficiente.  

 

La escuela es el lugar donde se enseñan conocimientos 

lingüísticos, pero también comportamiento lingüístico apropiado, así como 

a valorar la importancia de la lengua en sus diferentes manifestaciones. 

Lograr esto, es el principal rol del docente, pues es el encargado de 

materializar un conocimiento, de hacer realidad las finalidades de la 

educación presentes en el currículo escrito y en los contenidos 

seleccionados; es el que tiene la responsabilidad de enseñar lo que ha 

aprendido; de formar a las nuevas generaciones; de elevar el nivel de 

lenguaje de sus alumnos y es también quien procura el desarrollo 

lingüístico de los estudiantes, lo que significa hablar, leer y escribir bien; 

que aprendan a qué decir, cómo y cuándo decir algo para que resulte 

oportuno y apropiado, a la vez, ayuda a los estudiantes a comprender, 

interpretar e internalizar lo que dicen y lo que hacen los demás, lo que 

sugiere el intercambio de significados. 
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 De allí, que el docente no sólo deba planificar la secuencia de la 

clase de lengua, sino también tiene que planificar el contacto y la 

comunicación con sus alumnos, al mismo tiempo que buscar la utilidad 

práctica en lo que presenta y desarrolla, es decir, buscarle el sentido 

social de lo que enseña y para qué lo enseña. Asimismo, debe 

conducirlos, a 120 una documenta Universidad Nacional Abierta entender 

y a construir textos orales y escritos, todo lo cual determina que el 

docente no sólo debe ser un difusor o un trasmisor de conocimiento, sino 

que él mismo debe ser un modelo a seguir por el nivel de conocimiento y 

de dominio de la lengua que exhiba; debe, además, poseer una 

dimensión ética y afectiva a objeto de lograr una excelente interacción 

lingüística y social. Ciertamente que todos tenemos un conocimiento 

intuitivo de y sobre la lengua, pero este sólo hecho no autoriza para 

dictarla, pues como toda ciencia tiene principios que la sustentan, teorías 

que la fundamentan y una metodología específica que orienta su E-A.  

 

El docente, entonces, debe saber resolver problemas en el aula y 

hasta fuera de ésta que sobrepasan ese conocimiento intuitivo; por tanto, 

tiene que dominar la asignatura, lo que equivale a decir, que entre sus 

características especiales, tiene que tener una sólida formación 

idiomática, un dominio del contenido programático, de los métodos y de 

las estrategias de E-A inherentes a la asignatura; de las actividades que 

debe desarrollar y de los recursos materiales bibliográficos y no 

bibliográficos que debe emplear en una clase de lengua; y, en ese 

proceso, debe hacer énfasis en lo lingüístico, lo comunicativo, y en la 

reflexión metalingüística que supone mejorar el uso expresivo y 

comprensivo de la lengua. 

 

Además, la comunicación es entendida en el siguiente capítulo 

como el inter cambio y la negociación de información entre, al menos, dos 

individuos por medio del uso de símbolos verbales y no verbales, de 
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modos orales y escritos/visuales, y de procesos de producción y 

comprensión. Suponemos que la información es de contenido conceptual, 

socio-cultural, afectivo o de otro tipo tal y como aparece en Bateson y 

Ruesch (1951), Haley (1963), Hymes (1972) y otros trabajos.  

 

Como señala Haley (1963) y otros, 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. En este sentido la comunicación implica la evaluación continua 

y la negociación del significado por parte de los participantes, como 

describen Candlin (1980), Wells (1981) y otros.  

Finalmente, estamos de acuerdo 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 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. 

 

 Competencia comunicativa y comunicación real 

 

La competencia comunicativa es entendida 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 
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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»), usado por Canale y Swain (1980) y otros, ha 

sido fuente de confusión en la lingüística aplicada desde que Chomsky 

(1965: 4) introdujera los sentidos 'fuerte' y 'débil' de los términos 

«competencia» y «actuación» en la lingüística moderna. Sin tener en 

cuenta el cambio terminológico, el punto de vista adoptado en Canale y 

Swain (1980), reformulado aquí, es que la competencia comunicativa 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 (ver Canale y Swain, 1980: 34) 

que la competencia comunicativa se refiere tanto al conocimiento como a 

la habilidad para utilizar este conocimiento cuando se participa en una 

comunicación real. 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 (cf. Chomsky, 1980; Olson, 1973; Ryle, 

1949), definiciones precisas de conocimiento y habilidad son difíciles de 

formular y controvertidas. 

 

  La relación de esta distinción con la existente entre competencia 

comunicativa y comunicación real es también fuente de desacuerdo y 

posible confusión. Por ejemplo, hay una tendencia (v. g., Kempson, 1977: 



 

25 
 

54-5) a tratar la habilidad en la comunicación como parte de una teoría de 

la comunicación real (en términos de la autora, una teoría de la actuación) 

y no como una parte de una teoría de la competencia. Por otra parte, 

Wiemann y Backlund (1980) pretenden incorporar este concepto de 

habilidad a una teoría de la competencia comunicativa, pero eligen un 

camino complejo: «Por lo tanto, a diferencia del punto de vista lingüístico 

sobre competencia y actuación, el punto de vista de la comunicación 

considera la actuación como parte de la competencia (no como un 

concepto separado) 

 

 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.   

 

Sladogna, 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 
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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.  

Masseilot afirma que el concepto de competencia es elástico y 

flexible, dirigido a superar la brecha entre trabajo intelectual y manual. 

Como puede verse, 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.  

 

Maurino y colaboradores proponen una taxonomía que comprende 

tres niveles de desempeño humano basado en: · 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.   

 

Capper que 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”.  
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La complejidad también desafía los modelos individualistas y 

tradicionales relacionados con la pericia. Por ejemplo, el manejo y análisis 

en equipo de la información es más importante que llevarlos a cabo 

individualmente. 

 

 Así mismo, 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. En tales circunstancias,  

 

Capper anota comportarse como un actor individual competente es 

un acto incompetente. De acuerdo con Capper, los conceptos 

predominantes actualmente en materia de competencias laborales son 

erróneos porque se fundamentan en la adquisición individual de 

habilidades técnicas, sin considerar las organizacionales y el trabajo en 

equipo, indispensables para la producción auto administrada, la 

constitución de equipos multifuncionales, la cultura empresarial, la 

estructura, los sistemas operativos y los procesos de producción que 

caracterizan a las organizaciones de vanguardia. ·  

 

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. 
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 Componentes de la competencia comunicativa 

 

El marco teórico para la competencia comunicativa 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 

competencia comunicativa 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).  

 

 Competencias laborales 

 

 No existe un único concepto, tampoco un consenso, sobre la 

definición de competencia laboral, pero, según Vargas, si existen 

elementos comunes en las diferentes definiciones que permiten inferir 

unas características esenciales de la competencia laboral está orientada 

al desempeño en el trabajo, en situaciones definidas,  usualmente se 

contrasta ante un patrón o norma de desempeño esperado, incluye un 

gran acervo de capacidades personales y sociales, sobre todo las de 

trabajar en equipo y establecer relaciones. 

 

 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 
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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. Es ineludible, entonces, comprender la comprensión, 

preguntarse: ¿Qué es la comprensión? Tina Blythe y colaboradores22 

responden esta pregunta teniendo en cuenta 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 medio23.  

 

Las siguientes son las competencias comunicativas asumidas por 

el ICFES para evaluar a los bachilleres colombianos (Pruebas de Estado) 

y a los estudiantes de últimos semestres de las diferentes profesiones 

(Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES), pero que 

también son requeridas por el Ministerio de Educación para la formación y 

el desempeño profesional (Estándares o condiciones mínimas de calidad). 

 

 Competencia interpretativa  

 

Interpretar 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 
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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. 

 

 Competencia argumentativa  

 

Argumentar 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. 

 

 Competencia gramatical 

 

Esta competencia está 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. Esta 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. Nótese que todavía no está 

claro que una 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. 
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 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 

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. 

 

 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS 

 

 La historia de 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 en 199834, estableció que en un 

contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de 
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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 la sociedad, para lo cual dicha conferencia trazó los 

siguientes lineamientos. 

 

 Combinar estudio y trabajo. · 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.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

(Mejía, 2009) 

Noam Chomsky “El término competencia comunicativa 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. 

 

Ningún acto de comunicación sucede en el vacío, dos personas 

que se comunican pueden actuar significativamente tan solo si poseen 

una competencia comunicativa 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. 

 

El acto comunicativo no se entiende como algo estático, ni como un 

proceso lineal; sino como un proceso cooperativo de interpretación de 
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intenciones. No se limita a la expresión oral; de manera simultánea se 

puede dar en diferentes modalidades (escuchar, hablar, leer y escribir). 

Por esto requiere la capacidad de codificar y decodificar mensajes 

atendiendo a las finalidades de la comunicación”. 

 

De las Subcompetencia clasificadas por Hymes  en el transcurso 

de los años se han ido ampliando, se han añadido nuevas (estratégica, 

sociocultural, literaria, etc.) que, al tiempo que contribuyen a delimitar los 

componentes de la competencia comunicativa, muestran su complejidad y 

extensión. Estos componentes o Subcompetencia son: 

 

  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 que enumera el MCERL: 

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

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

flexión, transformación, etc.), relaciones (concordancia, valencias). 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 
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ortografía (copia palabra y frases cortas correctamente y sabe deletrear 3 

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 
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favorecen la 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. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

(RAYA, 2015 SEPTIEMBRE 20) 

En los últimos años, la competencia comunicativa 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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Emilio Ortiz en 1997 hizo referencia al desarrollo de esta 

competencia en el educador; Caridad Cancio en 1998 señaló algunas 

habilidades necesarias y Cot en el 2000, siguiendo los criterios de Canale 

y Swain, a partir del concepto de interacción definió el concepto de 

competencia pragmática. Charaudeau en el 2001 propuso retomar 

aspectos tratados por la pragmática, la enunciación y la sociolingüística 

dentro de una teoría del sujeto.  

 

Beltrán en el 2001 la abordó como una habilidad necesaria para la 

participación, mientras que Ana M. Fernández en el período 1996-2002 ha 

orientado su estudio desde un enfoque psicológico y la ha incluido como 

un factor de la eficiencia profesional. Forgas en el 2003 planteó que existe 

relación entre la competencia comunicativa y la profesional.  

 

Parra en el 2004 asumió que la competencia comunicativa 

trasciende el sentido propio del conocimiento del código lingüístico. 

Habermas, ha hecho referencia a la racionalidad instrumental y la 

racionalidad comunicativa en la búsqueda del entendimiento mutuo. 

Angelina Roméu en sus trabajos desde el 2003 hasta el 2005 ha realizado 

el enfoque que resulta el más integrador por incluir todas las áreas del 

desarrollo humano que posibilitan la participación del sujeto en diferentes 

contextos comunicativos.  

 

AREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

(RINCÓN, 2010) 

Paralingüística: 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 
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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 otra lado, variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y 

el volumen de la voz. 

 

 Al estudio de las variaciones no lingüísticas se dedica 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.  

 

Por lo tanto, 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.  

 

El volumen: Bajo sintomatiza la intención de no quiere hacer el 

esfuerzo de ser oída, con lo que se asocia a personas introvertidas. El 

ritmo: 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.  
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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 sujetos respondían 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, aún cuando la conducta 

manifiesta del experimentador no parecía diferir entre los diferentes 

experimentadores. Este sistema de comunicaciones ocultas parecía 

deberse a los canales paralingüísticos y no a los verbales. Por ejemplo, 

las alteraciones sutiles de énfasis en las instrucciones verbales, afectaban 

los resultados experimentales en la dirección esperada por el 

experimentador. El interés por la interacción entre el experimentador y el 

sujeto experimental se extendió rápidamente en el mundo especializado 

al estudio de otras díadas más comunes en la vida diaria.  

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

(ÁLVAREZ, 2009 consultada 2004) 

 

En educación, asumir el proceso pedagógico como “reflexión en la 

acción” (pensar-actuar-pensar) favorece considerablemente el aprendizaje 

y desarrollo de las competencias. En palabras de John Dewey, el 

pensamiento reflexivo consiste en “darle vueltas a un tema en la cabeza y 
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tomárselo en serio con todas sus consecuencias”. La “reflexión en la 

acción” puede manifestarse en las siguientes formas. Acciones 

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.  

 

 Acciones rutinarias que producen sorpresas, resultados 

inesperados, agradables o desagradables, que pueden no corresponder 

con nuestro conocimiento en la acción, pero que llaman nuestra atención. 

· Sorpresas conducentes a la reflexión dentro de la acción presente. 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. La formación de 

profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 1992. 
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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. 

 

 ENFOQUE SOCIOLOGICO 

 

 Se destacan los trabajos de Dionisio Zaldívar, quien define las 

competencias comunicativas como “el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y comportamientos que nos 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. 

 

Destacados son también los trabajos de la psicóloga y 

pedagoga Ana María Fernández, que aborda la competencia 

comunicativa 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.    

 

Esta autora sostiene que la competencia comunicativa 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 

personológico, por tanto, en la actuación en contextos comunicativos 

entran en juego tanto los elementos que permiten la ejecución pertinente 
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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). 

 

 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. 

 

 ENFOQUE COMUNICATIVO 

(Raya, 2005) 

 

 Aborda la competencia comunicativa 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).  

 

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. Se hace referencia al término apoyándose en los criterios 

de Habermas, quien conceptúa la competencia comunicativa 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”.15 
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Nuris Batista hace referencia  a lo que Habermas define como 

racionalidad  y elabora su teoría sobre la racionalidad instrumental y la 

racionalidad comunicativa.  Señala que la racionalidad instrumental 

concebía  la tecnología como ciencia aplicada, es decir, conocimientos 

prácticos que se derivan de los conocimientos teóricos para el logro de un 

fin o propósito deseado. 

 

 

 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”.  

 

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”.16 

 

Según Serrano, “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.  
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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 

esta 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”.17 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. 

 

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 en la conceptuación de Serrano. 

 

Por último, son notables los trabajos de Angelina Roméu acerca de 

las dimensiones  socioculturales de la competencia comunicativa, 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”.  
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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 

de Roméu 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. 

 

Abordar la competencia comunicativa 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. 
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La vigencia de los criterios manejados por los diferentes autores 

llama a la reflexión sobre la necesidad de desarrollar la competencia 

comunicativa  en los recursos humanos que se forman en la actualidad, y 

en particular, en aquellas profesiones en cuyo ejercicio debe interactuarse 

con el otro, especialmente en la Enfermería, la Medicina, la Estomatología 

y otras especialidades  técnicas de la Salud como la Fisioterapia y la 

Optometría, entre otras. 

Aunque sobre el tema  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 competencia comunicativa para el éxito en 

el proceso de interacción profesional en los diferentes contextos. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es esencial en este trabajo de titulación fortalecer el desarrollo en 

las competencias comunicativas en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato del colegio Dr. Arizaga Luque con la finalidad de contar con 

una generación visionaria para ello se presenta a continuación un marco 

legal que soporte lo antes mencionado. 

 

SECCION QUINTA 

EDUCACIÓN 

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 

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
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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. 

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. 

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
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
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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. 

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. 

Se garantiza el acceso gratuito al sistema educativo hasta 

la universidad en el tercer nivel, es decir que quedan al margen de la 

gratuidad los niveles de postrado: maestrías y doctorados. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

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
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/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://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El 

Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 
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d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla; 

 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; 
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i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 

responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de 

género; 

 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 
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humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de 

la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

 

 

o. Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, 

gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 

educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende 

además el fomento de las capacidades y la provisión de 

herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del 

derecho a la participación efectiva; 

 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley; 
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - 

tecnológica y modelos de gestión; 

 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a 

la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas 

acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las 

materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley; 

 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica; 
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v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes; 

 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 

estas dimensiones; 

 

 

y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y 
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doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para 

garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la 

comunidad educativa; 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 

conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes 

ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el 

diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración 

de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

 

 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las 

personas a una educación que les permita construir y desarrollar su 

propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción 

identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la 

reflexión, visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su 

cultura; 

 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en 

su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; 

así como en otros de relación con la comunidad internacional; 

 

cc. Pluralismo político e ideológico.- Se garantiza un enfoque 

pluralista de las diversas corrientes e ideologías del pensamiento 

universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en 

sus contenidos como en sus prácticas; 
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dd. Articulación.- Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y 

sistemas y subsistemas del País; 

 

ee. Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único, articulado 

y rectorado por la Autoridad Educativa Nacional, guiado por una 

visión coherente del aprendizaje y reconoce las especificidades de 

nuestra sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 

 

ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o 

su equivalente; 

 

gg. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por 

conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de 

las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo; 

 

hh. Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación 

en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su 

acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna; 

 

ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza 

la transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en 

consecuencia la sociedad accederá a la información plena acerca 

de los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores 

del Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades y 

sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de 
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monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un 

sistema de rendición de cuentas; 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables 

y seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de 

todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita; 

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre 

los actores de la comunidad educativa; y, 

 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

 ACUERDOS MINISTERIAL 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 

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

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir, al escoger una 
alternativa? 

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. 

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

¿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. 

Base legal: (Art.5, Acuerdo No.444-12) 

¿Cuál es el calendario para la 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: 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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a) Régimen Sierra: 

Primer quimestre 

Fecha de inicio: 3a semana del mes de octubre 

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. 

Base legal: (Art. 6, Acuerdo No.444-12) 

 

¿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; 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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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. 

Base legal: (Art. 2, Acuerdo No.444-12) 

¿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. 

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

Intercultural) 

¿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. 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html


 

61 
 

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

Intercultural) 

¿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 

Estudiantil, quien tendrá las funciones de planificación, orientación, 

asesoramiento y acompañamiento a los docentes responsables de las 

actividades de las opciones de participación seleccionadas. 

Base legal: (Art. 7 Acuerdo No.444-12) 

¿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. 

Base legal: (Art. 7 Acuerdo No.444-12) 

¿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. 

Base legal: (Art. 7 Acuerdo No.444-12) 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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¿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. 

Base legal: (Art. 8 Acuerdo No.444-12) 

¿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 gratuitas.Está 

prohibida cualquier erogación por concepto de implementos, materiales, 

camisetas, gorras, distintivos, entre otros. 

Base legal: (Art. 9 Acuerdo No.444-12) 

¿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. 

Base legal: (Art. 11 Acuerdo No.444-12) 

¿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 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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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. 

Base legal: (Disposición General. Acuerdo No.444-12) 

¿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. 

Base legal: (Disposición Transitoria Segunda. Acuerdo No.444-12) 

¿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. 

 

 

 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

(oceano, 2015) 

Insuficiencia 

Falta o escasez de la cantidad que se necesita de una cosa. 

 

(oceano, 2015) 

Competencia:  

Capacidad de la persona que es competente, que realiza su trabajo

 odesempeña su función de modo adecuado. 

(oceano, 2015) 

 

Comunicativa: 

 Que tiene facilidad para comunicarse con los demás y para 

hacerlos partícipes de sus ideas y sus sentimientos. 

 

(comunicativas, 2015) 

Competencias Comunicativas:  

La competencia comunicativa 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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 
 

 

3.1 Métodos de la investigación 

 

Esta investigación tiene un  diseño cuantitativo y enfoque descriptivo; con  

un paradigma hermenéutico  para ello fue 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. 

Método análisis documental.-  Se la realiza cuando se obtiene 

información de libros, periódicos, revistas, fotografías, videos, entre otras 

herramientas documentales, será aplicada principalmente en el marco 

teórico de este proyecto. 

Método explicativo.- El método explicativo permite el conocimiento, 

fundamentos causas sobre el tema estudiado. 
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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. 

Método análisis documental.-   Este método se lo aplico en el marco 

teórico de esta investigación. 

Método explicativo.- Se lo utilizo al momento de realizar el análisis de la 

muestra estudiada. 

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,  diapositivas power point además, para recabar datos 

a través de encuestas se utilizó la aplicación Google Drive. 

 

3.4 Población y muestra 

 

 

Población:   En  la investigación se contó con un universo de  150, 

estudiantes, del tercer año de bachillerato, 1 rector, 1 maestro del área de 

lenguaje. Del Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque. 
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Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Gráfico # .1 
ENTREVISTA 

 

             Elaborado por: Zoila De León Bennett 

                                         Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

 
MUESTRA 

 

 

La constituye el grupo de tercer año de bachillerato común, el análisis de 

datos se realizó a una muestra 35 estudiantes del paralelo “A” que 

representa el 22%, 1 rector y 1 maestro de lenguaje. Por lo que se puede 

decir que es representativa, la muestra es intencional no probabilística ya 

que se escogió por la autora de acuerdo a sus intereses.  
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Gráfico # .2 
ESTUDIANTES DE 3RO DE BACHILLERATO 

 

Elaborado por: Zoila De León Bennett 

                                         Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

 
 

Mediante la observación y los datos obtenidos para delimitar el 

caso de estudio, fue necesario escoger un curso de tercer año de 

bachillerato como unidad de observación que permite desarrollar el 

estudio a fin de resolver la curiosidad científica descrita. Las encuestas se 

realizaran a estudiantes de un universo de 150 alumnos del Colegio Dr. 

Francisco Arizaga Luque; el Director y 1 profesor, es decir un total de 152 

personas. 
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Gráfico # .3 
AUTORIDADES DEL PLANTEL  

 

 
                     Elaborado por: Zoila De León Bennett 

                     Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

 

Dónde: 

 Población o Universo a investigar (N): estudiantes hombre y 

mujeres del Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque, director y tres 

profesores. 

 

 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. 

 

 

 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. 

 

https://www.google.com/search?client=dist-google-maps-apiv3&q=Corporaci%C3%B3n+Registro+Civil+Martha+Bucaram+De+Rold%C3%B3s,+Guayaquil,+Ecuador&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ved=0CAYQvDFqFQoTCO6g7fLuucgCFUccHgodBAUMPA
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 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5, 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. 

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 16 a 18 años 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 en los estudiantes de bachillerato del colegio 

antes mencionado. 

La entrevista.- a través de un cuestionario estructurado con preguntas 

abiertas se obtendrá información de expertos en periodismo y psicología. 

La encuesta.- con un cuestionario estructurado de preguntas cerradas se 

obtendrá información de la audiencia, se obtuvieron 78 respuestas de una 

encuesta realizada a través de google drive en las redes sociales. 
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3.6  Instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en este trabajo son: 

fichas para la prueba de diagnóstico, cuestionarios para encuestas y 

entrevista. 

 

3.7 Operacionalidad de las variables 

 

 

VARIABLE 

 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

 

TECNICA 

Lectura Competencia 
Lectora 

Dicción 

Entonación 

Ritmo 

Pronunciación 

Falla en la 
adecuada 
velocidad de 
lectura. 

Vocalización de 
las palabras 
escritas. 

 

Lectura de un 
fragmento. 

Escritura Competencia 
Caligráfica 

Caligrafía 

Ortografía 

Correcto trazo 
de vocales y 
consonantes 

Reglas 
ortográficas. 

 

Dictado de 
párrafo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

El análisis de datos se realizó a una muestra 35 estudiantes del universo 

de 150 aproximadamente de las cuatro secciones de tercero de 

bachillerato común: con el fin fortalecer el presente tema de investigación 

“Las competencias comunicativas en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil, en el 

año 2015. 

El criterio considerado para tomar la muestra es la de escoger el paralelo 

A, con 35 alumnos: que oscilaron entre los 16 y 18 años. Al ser una 

muestra relativamente pequeña  para la realización del presente trabajo 

de titulación, no se aplica la fórmula matemática  como  este amerita. 

Así mismo se empleó el instrumento de la prueba de diagnóstico 

con el fin de conocer el nivel de dominio de las competencias 

comunicativas, para el efecto se aplicó la herramienta google drive, lo que 

permitió conocer la opinión de los involucrados en la investigación.  

Por otro lado para tener una idea clara sobre el tema fue necesario 

conocer el criterio del directivo del colegio y maestro del área de lenguaje, 

para lo cual se realizaron dos entrevistas.  

Las encuestas fueron aceptadas sin ningún inconveniente los 

sujetos involucrados, se les explicó que la finalidad de trabajo es para al 

final de proceso elaborar un plan comunicacional que permita el desarrollo 

de las competencias comunicativas en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 
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4.1. Análisis  de resultados 

 

CUADRO No 1 
Autoridad Educativa 

Pregunta N0  1. ¿La escasa aplicación de competencias comunicativas 

incide en el bajo rendimiento de los estudiantes? 

 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100  

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100  
        Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  1 
Autoridad Educativa 

                                 
               Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

               Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
ANÁLISIS 

Los  2 directivos interrogados respondieron positivamente lo que 

constituye el 100%  afirmando que es importante  mejorar el nivel de 

rendimiento en el aula  de clase, demostrando que los maestros necesitan 

conocer todo lo relacionado en competencias comunicativas dentro del 

proceso educativo. 
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CUADRO No 2 

Autoridad Educativa 
 

Pregunta N0  2. ¿Es importante desarrollar competencias comunicativas 

en los estudiantes? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100 % 
           Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

              Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
   

GRÁFICO No  2 

Autoridad Educativa 

                                 
                 Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

                Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
                                                          

ANÁLISIS 

Las 2 autoridades educativas consideran en un 100%  muy importante 

que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas porque 

les permitirá fortalecer profesionalmente, para proyectarse positivamente 

en su contexto social y mejorar su rendimiento académico. 
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CUADRO No 3 
Autoridad Educativa 

 

Pregunta N0  3. ¿El docente debe desarrollar competencias comunicativas  

como un recurso didáctico innovador en sus clases? 

 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100 % 
           Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

             Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  3 

Autoridad Educativa 

                                
               Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

               Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

ANÁLISIS 

Las 2 autoridades educativas están en un 100%  muy de acuerdo en que 

los docentes deben desarrollar competencias comunicativas  innovadores 

durante el proceso de clase porque esto motivará a su participación de 

manera activa y dinámica en  el  aula y mejorar su rendimiento 

académico. 
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CUADRO No 4 

Autoridad Educativa 
 

Pregunta N0  4. ¿El uso un plan comunicacional como recursos didácticos 

mejoraría el aprendizaje de los estudiantes? 

 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100 % 
        Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  4 

Autoridad Educativa 

                                 
                Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

                Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
ANÁLISIS 

Los 2 encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en utilizar un plan 

de mejoras comunicacional como recursos o herramienta didáctica 

durante los períodos de clases fortaleciendo el proceso del aprendizaje. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

AUTORIDAD EDUCATIVA 

FRECUENCIA



 

77 
 

CUADRO No 5 
Autoridad Educativa 

 

Pregunta N0  5. ¿Es necesario aplicar competencia comunicativa como 

estrategias activas de aprendizaje? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100 % 
              Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

              Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  5 

Autoridad Educativa 

                                 
              Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

                Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
                                          

ANÁLISIS 

Un 100% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo que el 

docente desarrolle competencia comunicativa como estrategias activas de 

aprendizaje para estimular las habilidades y destrezas de los estudiantes. 
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CUADRO No 6 
Autoridad Educativa 

 

Pregunta N0  6. ¿Aplicando un plan comunicacional como estrategias activas 

de aprendizaje se fortalecería la competencia comunicativa en la comunidad 

educativa? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1    50 % 

4 DE ACUERDO 1    50 

3 INDIFERENTE 0     0 

2 EN DESACUERDO 0     0 

1 MUY EN DESACUERDO 0     0 

TOTAL 2 100 % 
              Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

              Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
GRÁFICO No  6 

Autoridad Educativa 

                                 
               Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

               Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
ANÁLISIS 

De las 2 autoridades interrogadas en el colegio Dr. Francisco Arizaga 

Luque de Guayaquil 1 está muy de acuerdo  lo que constituye el 50% y la 

otra de acuerdo constituyendo el 50% llegando a concluir que si es 

factible la aplicación de un plan comunicacional como estrategia activa en  

fortalecimiento de las competencia comunicativa en la comunidad 

educativa. 
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CUADRO No 7 
Autoridad Educativa 

 

Pregunta N0  7. ¿Considera importante que los docentes reciban 

capacitación sobre el desarrollo de competencias comunicativas? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100 % 
           Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

             Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  7 

Autoridad Educativa 

                                 
               Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

               Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
  

ANÁLISIS 

Los 2 directivos interrogados están en un 100%  muy de acuerdo que los 

docentes reciban capacitación sobre el desarrollo de competencias 

comunicativas  y actualización. 
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CUADRO No 8 
Autoridad Educativa 

 

Pregunta N0  8¿Colaboraría usted en la aplicación de un plan 

comunicacional,  aplicando las competencias con enfoque holístico? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 2 100 % 
            Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

              Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  8 

Autoridad Educativa 

                                 
                Fuente: colegio Dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

                Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
  

ANÁLISIS 

En un 100%  los 2 directivos interrogados del colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque de Guayaquil están muy de acuerdo con colaborar en la 

aplicación de un plan de mejoras comunicacional, aplicando las 

competencias con enfoque holístico, por un aprendizaje significativo.  
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CUADRO No 9 
ESTUDIANTES 

 
Pregunta N0  2   ¿Los integrantes de  la comunidad educativa deben ser 
partícipes del proceso de aprendizaje? 

 
           

     Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  9 
Estudiantes 

                                 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (6) 
        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 

ANÁLISIS 

De los 35 estudiantes interrogado 33 están muy de acuerdo lo que 

constituye un 94,28 % que participe toda la comunidad educativa en el 

proceso de aprendizaje, 2 estudiantes se muestran de acuerdo lo que 

arroja  un 5,72 %,  porque esto permite que haya una mayor interacción 

entre todos.  
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 ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 33 94.28 

4 DE ACUERDO 2   5.72 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100.00 
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CUADRO No 10 
ESTUDIANTES 

 

Pregunta N0  3   ¿Los estudiantes deberían tener clases extra para poder 

afianzar sus competencias?  

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  10 
Estudiantes 

                                 
         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett  
                                                       ANÁLISIS 

De los 35 estudiantes encuestados, 32 se muestran muy de acuerdo en 

un 91,42 % de recibir clases extras por parte de los docentes,  2 

estudiantes están de acuerdo lo que constituye  un 5,71 % y 1 estudiante 

se mostró indiferente constituyendo el 2,85 % en desarrollar las 

competencias comunicativas con clases extras para afianziar las 

competencias. 
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ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 32 91.43 

4 DE ACUERDO 2 5.71 

3 INDIFERENTE 1 2.86 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 11 
ESTUDIANTES 

 
Pregunta N0  4   ¿Los docentes  deben reforzar el desarrollo de las 
competencias comunicativas  fuera del salón de clase para ayudar a los 
estudiantes?  

 
       Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  11 
Estudiantes 

                                 
         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
                                                       ANÁLISIS 

De los 35  estudiantes encuestados 33 están muy de acuerdo arrojando 

un 94,28 % 1 estudiante está de acuerdo lo que constituye 2,86 % ,1 

estudiante se muestra indiferente constituyendo el 2,86% concluyendo de 

que los docentes deben reforzar el desarrollo de las competencias 

comunicativas y con ello mejoraría el rendimiento académico de los 

alumnos. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 33 94.28 

4 DE ACUERDO 1 2.86 

3 INDIFERENTE 1 2.86 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 12 
ESTUDIANTES 

 
Pregunta N0  5   ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje debe ser 
activo y dinámico? 

 

      Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

      Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  12 
                                                        Estudiantes 

                                 
         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett  

                                                       ANÁLISIS 

De los 35 estudiantes encuestados, 34 están muy de acuerdo lo que 

constituye el 97,14%, 1 estudiante está de acuerdo constituyendo el  2,86  

% que su aprendizaje debe realizarse en un ambiente dinámico y 

participativo porque esto ayudaría a desarrollar las competencias 

comunicativas en el área de su formación profesional. 

 ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 34 97.14 

4 DE ACUERDO 1     2.86 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 

TOTAL 35 100.00% 
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CUADRO No 13 

DOCENTES 
 

Pregunta N0  6  ¿Por medio de un plan de mejoras comunicacional se 
lograría desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes? 

 

      Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  13 
Estudiantes 

                                 
             Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

             Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
ANÁLISIS 

De los 35 estudiantes encuestados, 34 están muy de acuerdo lo que 

constituye el 97,14  %  1 estudiante está de acuerdo constituyendo el        

2 ,85 % están de acuerdo con lo expuesto concluyendo  que por medio de 

un plan de mejoras comunicacional se desarrollarían las competencias 

comunicativas de los alumnos de tercer año de bachillerato. 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 34  97.14 

4 DE ACUERDO 1 2.86  

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 14 
ESTUDIANTES 

 
Pregunta N0  7 ¿Los estudiantes desarrollan sus competencias 
comunicativas a través de estrategias activas de aprendizaje? 
  

 

        Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  14 
Estudiantes 

                                 
         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
ANÁLISIS 

De los 35 estudiantes interrogados 33 se muestran muy de acuerdo lo 

que constituye el 94,28 %,1 estudiante está de acuerdo constituyendo el  

2,86 %; y 1 estudiante en un 2,86 % indiferente a la consulta. 

Concluyendo que si es posible desarrollar las competencias 

comunicativas a través de estrategias activas de aprendizaje 

0
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35

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 33 94.28 

4 DE ACUERDO 1  2.86 

3 INDIFERENTE 1 2.86 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 15 
ESTUDIANTES 

 
Pregunta N0  8   ¿Estaría de acuerdo que se apliquen estrategias activas 

para el desarrollo de competencias comunicativas a los estudiantes? 

 

        Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett.  
 

GRÁFICO No  15 

Estudiantes 

                                 
         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett     
ANÁLISIS 

De los 35 estudiantes interrogados todos en un 100%  están muy de 

acuerdo en la aplicación de un Plan  comunicacional, que beneficiaría a 

los como alumnos, al permitirles desarrollar sus competencias 

comunicativas para el ejercicio de sus actividades académicas. 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 35 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 % 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO No 16 

Prueba de Diagnostico 

Análisis de la lectura. 

Se procedió a entregar a los estudiantes seleccionados para la toma 

de la muestra un fragmento de la lectura:  

 

   Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

               Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  16 

Estudiantes 
 

 

                Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

                Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
                                                         ANÁLISIS 

La aplicación  de la prueba de diagnóstico arrojo insuficiencias de  los 35 

estudiantes encuestados, en la Dicción: muy mal en un 71.43 % mal en 

un 20.00%  y bien en un 8.57% concluyendo que la aplicación de  un Plan 

comunicacional, beneficiaría a los alumnos, y permitirá el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 
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INDICADOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 

DICCIÓN 

MUY  BIEN 0 0 

BIEN 3 8.57 

MAL 7 20.00 

MUY MAL 25 71.43 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 17 

                            

 
           Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

            Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 
 

GRÁFICO No  17 

Estudiantes 
 

 
 

                         Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

                         Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

ANÁLISIS 

La aplicación  de la prueba de diagnóstico arrojo insuficiencias de los 35 

estudiantes encuestados, en la Entonación muy mal en un 85.72 % mal 

en un 8.57 %  y bien en un 5,71 % concluyendo que es indispensable  la 

aplicación de  un Plan comunicacional, beneficiaría a los alumnos, y 

permitirá el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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INDICADOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
ENTONACIÓN 

MUY  BIEN 0 0  

BIEN 2 5.71 

MAL 3 8.57 

MUY MAL 30 85.72 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 18 

 

 
              Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

              Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  18 

Estudiantes 

 

     Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

     Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

ANÁLISIS 

La aplicación  de la prueba de diagnóstico a los 35 estudiantes arrojó 

insuficiencias en  el Ritmo en un 100% concluyendo que la aplicación de  

un Plan comunicacional, beneficiaría a los alumnos, y permitirá el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 
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RITMO 

MUY  BIEN 0 0 

BIEN 0 0 

MAL 0 0 

MUY MAL 35 100 

TOTAL 
35 

100% 
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CUADRO No 19 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  19 

Estudiantes 

 

 Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

 Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

ANÁLISIS 

La aplicación  de la prueba de diagnóstico arrojo insuficiencias en la  

Pronunciación muy mal en un 62.86 % mal en un 28.57%  y bien en un 

8.57% concluyendo que la aplicación de  un Plan comunicacional, 

beneficiaría a los alumnos, y permitirá el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 
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INDICADOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 

PRONUACIÓN 

MUY  BIEN 0 0 

BIEN 3 8,57 

MAL 10 28.57 

MUY MAL 22 62,86 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 20 

ANÁLISIS DE LA ESCRITURA 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

GRÁFICO No  20 

Estudiantes 
 

 

             Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

             Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

ANÁLISIS 

La aplicación  de la prueba de diagnóstico realizada a los 35 estudiantes  

arrojó insuficiencias en  la Pronunciación muy mal en un 60.00 % mal en 

un 22.86 %, bien en un 8.57 %  y muy bien 8.57 % concluyendo que la 

aplicación de  un Plan comunicacional, beneficiaría a los alumnos, y 

permitirá el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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CALIGRAFÌA 

MUY  BIEN 3 8.57 

BIEN 3 8.57 

MAL 8 22.86 

MUY MAL 21 60.00 

TOTAL 35 100 
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CUADRO No 21 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 
 

 

GRÁFICO No  21 

Estudiantes 

       
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35) 

                        Elaborado: Zoila Rosa De León Bennett 

ANÁLISIS 

La aplicación  de la prueba de diagnóstico aplicada a los 35 estudiantes  

arrojo insuficiencias en la pronunciación,  muy mal en un 60.00 % mal en 

un 22.86 %, bien en un 11.43 % y muy bien 5.71 concluyendo que la 

aplicación de  un Plan comunicacional, beneficiaría a los alumnos, y 

permitirá el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

0

5

10

15

20

25

MUY BIEN BIEN MAL MUY MAL

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA

INDICADOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 

ORTOGRAFÌA 

MUY  BIEN 2 5.71 

BIEN 4 11.43 

MAL 8 22.86 

MUY MAL 21 60.00 

TOTAL 35 100% 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

TEMA    

Elaboración de un plan comunicacional que permita el desarrollo de 

las competencias comunicativas en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del colegio dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta busca potenciar las competencias en los 

estudiantes, entendidas estas como: el saber integrar, movilizar y 

transferir un conjunto de recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, 

razonamientos, etc.) en un contexto determinado.  

 

Con relación a lo anteriormente expuesto lo que se espera en los 

estudiantes, es el desarrollar progresivamente a la lecto-escritura como 

parte de la competencia comunicativa de tal forma que al culminar con la 

etapa del bachillerato, estén en condiciones de hacer uso de la palabra de 

manera congruente para transmitir las expresiones y demás elementos 

característicos, en las situaciones, eventos y contextos adecuados, de 

modo que se produzca un claro entendimiento por parte de quienes 

dominan el mismo código comunicativo. 

 

A  partir del hecho de que el lenguaje es fundamental en las 

relaciones cotidianas que se establecen entre los individuos para lograr 

tales propósitos de socialización e intercambio de experiencias, acceso al 

conocimiento y entendimiento mutuo entre otros aspectos. 
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La competencia de comunicación se aprende en todas las clases, 

porque la educación es una actividad esencialmente lingüística. Se 

concibe así esta competencia como un contenido transversal que ha de 

ser tratado en todas las áreas y materias y que debe implicar a todo el 

profesorado del centro en proyectos interdisciplinares.  

 

Por ello la autora consideró necesario desarrollar un plan de 

mejoras con la finalidad de gestionar un proceso e implementación  con 

acciones tendientes al perfeccionamiento en la calidad de las 

características débiles, plasmadas con objetivos claros y alcanzables en 

una de las principales fases a desarrollar dentro del mismo. 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan comunicacional que permita el desarrollo de las 

competencias comunicativas en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del colegio dr. Francisco Arizaga Luque para facilitar su 

proceso de enseñanza aprendizaje e interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 . Planificar las acciones a seguir dentro del  programa de mejoras 

que permita el desarrollo de las competencias comunicativas. 

 Desarrollar la estructura del programa de mejoras que facilite el 

proceso  de enseñanza aprendizaje y la  interacción con  la 

comunidad educativa. 

 Ejecutar el programa de  mejoras, considerando la comunicación y 

desarrollo en el marco del sumak kawasay entre los agentes 

educativos como línea de investigación de la propuesta. 
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5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

 Portada. 

 Introducción al Plan Comunicacional 

 Objetivo General 

 Objetivos específicos. 

 Plan de Comunicacional 

 Presupuesto del plan de comunicacional  

 Propuesta para la evaluación del plan de comunicacional 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

FACSO 

 
Elaboración de un plan de mejoras comunicacional que permita el 

desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes de tercer año 

de bachillerato del colegio dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR 

ZOILA ROSA DE LEON BENNETT 

 

 

 

 

 

Un plan  comunicacional  es un conjunto de medidas de cambio que 

se toman en una institución  para solucionar problemas detectados 

en  el rendimiento educativo y en el ámbito curricular. Las medidas 

del plan tienen como objetivo la mejora del rendimiento del 

alumnado en el área de las competencias escolares.  

Plan  comunicacional para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

colegio dr. Francisco Arizaga Luque de Guayaquil. 
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Para que sea eficaz, un plan de mejora requiere ciertas condiciones 

previas 

 

 El convencimiento de que la mejora es posible   

 El control de actitudes derrotistas   

 La ausencia de planteamientos justificativos   

 El liderazgo del equipo directivo   

 La implicación del profesorado y de los padres y madres   

 La comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras. 

  

El plan de mejoras permite desarrollar en los estudiantes 

a. Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

b. Identificar las acciones de mejora a aplicar.  

c. Analizar su viabilidad.  

d. Establecer prioridades en las líneas de actuación.   

e. Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de  

un sistema de seguimiento y control de las mismas.   

f. Negociar la estrategia a seguir.   

g. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  

h. Motivar a la comunidad educativa a mejorar el nivel de calidad.  
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100 
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5.4.1.- RECURSOS MATERIALES (Presupuesto): 

 

 

  

 
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 
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5.4.3.- CALENDARIO DE TALLERES 

 

 

  

  

 
 
 

MES 1 

 
 
 

Taller de 
Socializac

ión  

 

 Análisis del programa de 
actividades. 

 Intercambio de ideas sobre 
las Competencias  
Comunicativas. 

 Elaboración de una 
caracterización detallada de 
la situación de cada 
estudiante donde detecte 
problemas de comunicación  
en cada caso. 
 

 

 
 
 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 

MES 2 

 
 
 

Debate Y 
Mesa 

Redonda 

 

 Intercambio de ideas sobre 
las competencias 
comunicativas. 

 

 
 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 
 

MES 3 

 
Mejorar 
los 
hábitos de 
la  lectura. 
(Aprender 
a 
sintetizar 
la 
informació
n) 

 

 Análisis de cuentos y libros 

ecuatorianos aplicando 

técnicas de lectura. 

 

 
 
 

COMUNIDAD 
DUCATIVA 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Por medio de la investigación realizada se pudo llegar a las 

diferentes conclusiones: 

 

 Se logró identificar las insuficiencias en la lecto-escritura en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato para ello se realizó una prueba 

de diagnóstico y  la metodología utilizada, abrió el abanico para 

corroborar  la hipótesis y variables planteadas. 

 

 Se logró establecer los referentes teóricos que sustentarón el 

problema planteado. 

 

 

 La planificación y el desarrollo del plan de mejoras comunicacional 

se convirtió en una herramienta valiosa para toda la comunidad educativa, 

ya que a través de él se pudo desarrollar las diferentes habilidades y 

destrezas en los estudiantes de tercer año de Bachillerato del colegio Dr. 

Francisco Arizaga Luque. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Después de la investigación realizada  de las competencias 

comunicativas en los estudiantes de tercer año de bachillerato se 

recomienda  el seguir realizando estudios sobre el tema ya que el correcto 

desarrollo de habilidades y destrezas marcara un buen inicio en su vida 

profesional. 

 

Presentar los resultados de la investigación en los eventos 

científicos para su evaluación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENCUESTA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

INSTRUCCIONES 

 

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU PREFERENCIA. EN 

CONSIDERACION A LOS SIGUIENTES PARAMETROS  

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  

 CONTESTAR CADA UNA  

 POR FAVOR NO USAR CORRECTORES  

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA  
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. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA: AUTORIDADES DEL PLANTEL 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

y 
d

e 

ac
u

e
rd

o
 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
e

n
 

d
e

sa
cu

er
d

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿La escasa aplicación de competencias comunicativas 

incide en el bajo rendimiento de los estudiantes? 
     

2 ¿Es importante desarrollar competencias comunicativas 

en los estudiantes? 
     

3 ¿El docente debe desarrollar competencias 

comunicativas  como un recurso didáctico innovador en 

sus clases? 

     

4 ¿El uso un plan comunicacional como recursos 

didácticos mejoraría el aprendizaje de los estudiantes? 
     

5 ¿Es necesario aplicar competencia comunicativa como 

estrategias activas de aprendizaje? 
     

6 ¿Aplicando un plan comunicacional como estrategias 

activas de aprendizaje se fortalecería la competencia 

comunicativa en la comunidad educativa? 

     

7 ¿Considera importante que los docentes reciban 

capacitación sobre el desarrollo de competencias 

comunicativas? 

     

8 ¿Colaboraría usted en la aplicación de un plan 

comunicacional,  aplicando las competencias con 

enfoque holístico? 

     

 TOTAL      

          AUTORIDADES DEL PLANTEL 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PLANTEL  
 

 

INSTRUCCIONES 

 

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU PREFERENCIA. EN 

CONSIDERACION A LOS SIGUIENTES PARAMETROS  

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  

 CONTESTAR CADA UNA  

 POR FAVOR NO USAR CORRECTORES  

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

     ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PLANTEL 
 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

y 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los integrantes de  la comunidad educativa deben ser 

partícipes del proceso de aprendizaje? 
     

2 ¿Los estudiantes deberían tener clases extra para poder 

afianzar sus competencias? 
     

3 ¿Los docentes  deben reforzar el desarrollo de las 

competencias comunicativas  fuera del salón de clase 

para ayudar a los estudiantes? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje debe ser 

activo y dinámico? 
     

5 ¿Por medio de un plan de mejoras comunicacional se 

lograría desarrollar las competencias comunicativas de 

los estudiantes? 

     

6 ¿Los estudiantes desarrollan sus competencias 

comunicativas a través de estrategias activas de 

aprendizaje? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo que se apliquen estrategias activas 

para el desarrollo de competencias comunicativas a los 

estudiantes? 

     

 TOTAL      

ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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Instrumento: Prueba de diagnóstico Lectura.                  

  PRÁCTICA DE LECTURA CON Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

RECOMENDACIONES 

1. Trate de leer, en voz alta, el siguiente fragmento de un trabajo de 

Gabriel García Márquez. En él se han omitido todos los signos de 

puntación.  

Tenía cinco años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los 

animales de un circo que estaba de paso en Aracateca el que más me 

llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con 

una expresión de madre espantosa es un camello me dijo el abuelo 

alguien que estaba cerca le salió al paso perdón coronel le dijo es un 

dromedario puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de 

que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto pero lo superó con 

una pregunta digna Cuál es la diferencia No la sé le dijo el otro pero éste 

es un dromedario El abuelo no era un hombre culto ni pretendía serlo 

pues a los catorce años se había escapado de la clase para irse a tirar 

tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a 

la escuela pero toda su vida fue consciente de sus vacíos y tenía una 

avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra sus 

defectos Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su 

sobria oficina con un escritorio de cortina un ventilador y un librero con un 

solo libro enorme lo consultó con una atención infantil, asimiló las 

informaciones y comparó los dibujos y entonces supo él y supe yo para 

siempre la diferencia entre un dromedario y un camello al final me puso el 

mamotreto en el regazo y me dijo  

Léalo ahora en voz alta; ya se han incluido todos los 

signos de puntuación.  
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Tenía cinco años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los 

animales de un circo que estaba de paso en Aracateca. El que más me 

llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con 

una expresión de madre, espantosa. “Es un camello”, me dijo el abuelo. 

Alguien que estaba cerca le salió al paso. “Perdón, coronel”, le dijo. “Es un 

dromedario”. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de 

que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó 

con una pregunta digna: ― ¿Cuál es la diferencia? ― No la sé ― le dijo el 

otro―, pero éste es un dromedario. El abuelo no era un hombre culto, ni 

pretendía serlo, pues a los catorce años se había escapado de la clase 

para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe, y 

nunca volvió a la escuela. Pero toda su vida fue consciente de sus vacíos, 

y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de 

sobra sus defectos. Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me 

llevó a su sobria oficina con un escritorio de cortina, un ventilador y un 

librero con un solo libro enorme. Lo consultó con una atención infantil, 

asimiló las informaciones y comparó los dibujos, y entonces supo él y 

supe yo para siempre la diferencia entre un dromedario y un camello. Al 

final me puso el mamotreto en el regazo y me dijo. 
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Prueba de Diagnóstico Escritura 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Capítulo 3:  

Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en 

armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su 

venteril y limitada cena, la cual acabada llamó al ventero, y encerrándose 

con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole, no me 

levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra 

cortesía, me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en 

alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero que vió a su 

huésped a sus pies, y oyó semejantes razones, estaba confuso 

mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se 

levantase; y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el 

don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia 

vuestra, señor mío, respondió D. Quijote; y así os digo que el don que os 

he pedido, y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana, 

en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de 

este vuestro castillo velaré las armas; y mañana, como tengo dicho, se 

cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 

cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los 

menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros 

andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El 

ventero, que como está dicho, era un poco socarrón, y ya tenía algunos 

barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando 

acabó de oír semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, 

determinó seguirle el humor; así le dijo que andaba muy acertado en lo 

qeu deseaba y pedía, y que tal prosupuesto era propio y natural de los 

caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia 

mostraba, y que él ansimesmo, en los años de su mocedad se había dado 

a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo 

buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de 
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Málaga, islas de Riarán, compás de Sevilla, azoguejo de Segovia, la 

olivera de Valencia, rondilla de Granada, playa de Sanlúcar, potro de 

Córdoba, y las ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había 

ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo 

muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas 

doncellas, y engañando a muchos pupilos, y finalmente, dándose a 

conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España. 
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Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Entrevista Realizada a la Rectora de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes reunidos en el auditorio. 
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La autora dando los indicativos previos a la toma de la prueba de 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora dialogando con la rectora luego de realizada la prueba de 

diagnóstico. 
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