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Resumen 

El trabajo de investigación, “Las competencias comunicativas en las prácticas pedagógicas de los 

docentes en formación en la Escuela Normal Superior de Gachetá", busca desarrollar una estrategia 

didáctica que contribuya a redimensionar el quehacer del maestro normalista, desde la perspectiva 

de las competencias comunicativas, de tal manera que se vinculen eficazmente a la sociedad del 

conocimiento y respondan críticamente a las exigencias de la era de la información. A partir de una 

serie de actividades, talleres pedagógicos, intervenciones en el aula, ejercicios y prácticas 

pedagógicas; articuladas a una estrategia sistemática y congruente, se busca el fortalecimiento de 

habilidades comunicativas como: el saber escuchar, el saber hablar, la lectura crítica, la comprensión 

e interpretación de textos y la producción textual y de esta forma contribuir a la transformación de 

las prácticas pedagógicas en el aula.  

Palabras clave: docentes en formación, competencias comunicativas, práctica pedagógica, 

lenguaje oral, escucha, lectura, escritura. 
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Abstract 

The work of investigation, " The communicative competences in the pedagogic practices of the 

teachers in training of Gacheta's Normal Top School ", seeks to develop a didactic strategy that helps 

to re-measure the occupation of the main schoolteacher, from the perspective of the communicative 

competences, in such a way that they link themselves effectively to the society of the knowledge and 

answer critically to the requirements of the age of the information. From a series of activities, 

pedagogic workshops, interventions in the classroom, exercises and pedagogic practices; articulated 

to a systematic and congruent strategy, there is looked the strengthening of communicative skills 

like: to be able to listen, be able to speak, the critical reading, the comprehension and interpretation 

of texts and the textual production and of this form contribute to the transformation of the pedagogic 

practices in the classroom. 

Key words: teachers in formation, communicative competences, pedagogic practice, oral 

language, listen, reading, writing. 
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Introducción 

“El lenguaje es lo más humano que existe. Es un privilegio del hombre...  

Cada palabra lleva consigo una vida, un estado, un sentimiento.”  

Carmen Conde. 

 

El presente trabajo es el resultado del proceso de investigación realizado, a partir de las 

propuestas dadas por las líneas y proyectos del Programa de Maestría, de la Facultad de Humanidades 

y Educación, de la Universidad Militar Nueva Granada; como requisito para cumplir con las 

exigencias del currículo y como requerimiento para obtener la titulación; en tanto la institución 

plantea que, la comunidad académica debe estar inmersa en el campo que exige producción 

intelectual, de manera que al estudiante de maestría le corresponde producir conocimiento 

constructivo a partir del saber pedagógico cotidiano y la interacción con su saber disciplinar; además 

por el compromiso personal, como ser humano con valores, que trabaja por el bien propio y el de la 

comunidad educativa y como docente en ejercicio que busca desarrollar prácticas pedagógicas 

sustentadas teóricamente y aplicar diferentes estrategias didácticas para lograr el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En este documento se ha plasmado la información correspondiente a la gestión y desarrollo 

del trabajo de investigación realizado en la maestría, que además busca contribuir a la solución de 

problemas educativos del contexto a partir de la actividad investigativa; se ha planteado como 

problema de investigación, la reflexión en torno al rol del docente en formación desde la perspectiva 

de las competencias comunicativas, buscando la implementación de una estrategia que permita 

fortalecer la prácticas pedagógicas enfocadas en el dominio de las competencias comunicativas, 

respondiendo a las necesidades sociales y culturales que enfrentarán los futuros docentes que se 

preparan en el Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Gachetá.  
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Se han desarrollado seis capítulos; en el primero, se realiza un análisis de la problemática de 

las competencias comunicativas tanto en el contexto nacional e internacional como a nivel 

institucional. 

La segunda parte hace referencia al planteamiento del problema, se establecen unos 

antecedentes del problema identificado y se hace una descripción de éste; se formula la pregunta de 

investigación, igualmente se plantean los objetivos y se hace una justificación del trabajo. 

 En la tercera parte, se presenta una reseña del marco de referencia, se tiene en cuenta el 

contexto de investigación, además el marco legal y teórico, en cuanto a las variables que se han 

determinado: docentes en formación, prácticas pedagógicas y habilidades comunicativas (escuchar, 

hablar, leer y escribir). 

En la cuarta parte, se da cuenta de la metodología que se empleó en el desarrollo de la 

investigación; aquí se describen las características y fases que se tuvieron en cuenta; además, el 

enfoque, el tipo de investigación, el método y una descripción de la población y muestra objeto del 

estudio.  

En el quinto capítulo, se muestran los resultados de la investigación. Se realiza el análisis de 

los resultados y la interpretación de la información recolectada. 

En el capítulo seis, se presentan las conclusiones a la luz de los resultados del proceso de 

investigación.  

De esta manera se da cuenta del proceso y objeto de estudio de la presente investigación que 

consiste en la identificación del nivel de competencias comunicativas en los docentes en formación 

y su incidencia en las prácticas pedagógicas, con miras a establecer una estrategia didáctica que 
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involucra el taller pedagógico como herramienta capaz de potencializar los procesos comunicativos 

del grupo de docentes en formación de cuarto semestre del Programa de Formación Complementaria 

de la Escuela Normal Superior de Gachetá. Esta estrategia cobra sentido si se tiene en cuenta, que 

cuando el docente en formación domina en alto grado sus competencias comunicativas éstas se verán 

reflejadas en el aula de clase y por tanto influirán en su práctica pedagógica.   

 

Capítulo 1. Problemática 

“El gran peligro de la globalización es que nos empuja a  

una megalengua común”. Umberto Eco. 

 

1.1 Contexto nacional e internacional 

 

Hoy por hoy la educación en el mundo y desde luego en Colombia, se está enfrentando a grandes 

cambios e innovaciones ocasionados por la evolución de la economía y los efectos de la 

“globalización”, que según la define  Barbero (2002), “no es un mero avatar del mundo de la 

economía política sino la presencia de mutaciones en las condiciones en que el hombre habita el 

mundo”; y éstas circunstancias no son ajenas a los estudiantes e instituciones educativas del país, por 

más alejadas que se encuentren de las grandes zonas urbanas, la situación económica global y los 

procesos de integración mundial están influyendo en gran medida en los procesos educativos.  

De igual manera, las exigencias de la sociedad actual, la cultura de la calidad, las implicaciones 

de la competitividad, la revolución en las comunicaciones, el gran flujo de información y los nuevos 

enfoques en educación han permeado la política educativa colombiana exigiendo a las instituciones 

formadoras de docentes, una formación y desempeño basado en competencias y, dentro de éstas 

plantea el desarrollo de las competencias comunicativas, como lo esboza la gestión del Ministerio de 
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Educación Nacional MEN, en el marco de su lema “Revolución educativa”, en el programa para el 

desarrollo de competencias: competencias comunicativas que “permitan formar personas capaces de 

comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no verbal), reconociéndose como interlocutores 

que producen, comprenden y argumentan significados de manera solidaria, atendiendo a las 

particularidades de cada situación comunicativa” (p. 15).  

Así mismo, dentro de esas políticas educativas, el MEN en su compromiso por la calidad de la 

educación y la gestión en el campo del lenguaje, conceptualiza en el periódico virtual Altablero 

(2007), como:  

Una de las competencias esenciales para abordar todas las situaciones de nuestro entorno es 

la comunicativa. Si no nos comunicamos no podemos acceder a los diversos campos del saber 

ni tenemos posibilidades de ser exitosos en las relaciones con el conocimiento, con los demás, 

ni con un entorno globalizado (párr. 2). 

En ese mismo contexto, el MEN contempla que:  

El lenguaje es el instrumento básico de la interacción humana, y todos los aprendizajes se 

basan en esa interacción. Es un universo de significados que permite interpretar el mundo y 

transformarlo, construir nuevas realidades, establecer acuerdos para poder convivir con los 

congéneres y expresar ideas y sentimientos (párr. 3).  

Se observa entonces, cómo las políticas gubernamentales en materia educativa contemplan la 

formación por competencias y en este caso el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas. Así, las instituciones educativas, formadoras de maestros, particularmente la Escuela 

Normal Superior de Gachetá, no deben ser ajenas a estos requerimientos de la sociedad actual y 
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precisan realizar ajustes en el currículo, planes de estudio, metodologías y acciones que respondan a 

las necesidades presentes.   

Desde otros ámbitos, la educación en Colombia en materia de competencias comunicativas, debe 

responder a exigencias de la comunidad internacional, como lo asegura Ordóñez, del Centro de 

Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de los Andes, en Altablero No. 

40, "La investigación internacional en educación ha producido evidencia de que el desarrollo del 

lenguaje es la variable que más consistentemente se relaciona con el éxito escolar” y así, “Muchos 

problemas de comprensión tienen que ver con la forma como quien aprende y quien enseña se 

comunica, o sea con las habilidades propias de la competencia comunicativa”, planteamiento del cual 

puede inferirse la gran importancia de una formación inicial docente orientada al desempeño idóneo 

en las competencias comunicativas y su innegable incidencia en las prácticas pedagógicas, en las 

cuales lo más importante no es solo el conocimiento del lenguaje sino también saberlo procesar, 

analizar, aplicar y utilizar en contextos determinados. 

Desde otra perspectiva, en el ámbito internacional por ejemplo, el proyecto Alfa Tuning (2008), 

América Latina, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto 

latinoamericanas como europeas y cuya intención es la construcción de un “espacio de Educación 

Superior en América Latina a través de la convergencia curricular”, tiene como propósito buscar el 

desarrollo de la calidad y efectividad educativa en el marco de las competencias. Dentro de sus 

objetivos contempla la “capacidad de comunicación oral y escrita, las habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y el desarrollo de habilidades para buscar, 

procesar y analizar información procedente de fuentes diversas”, lo cual se traduce a los docentes en 

formación de la Escuela Normal Superior de Gachetá, quienes al culminar sus estudios en educación 
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deben tener la capacidad de dominar destrezas comunicativas y ser capaces de utilizar las tecnologías 

de la comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje.  

En nuestro país diferentes estudios demuestran que existen todavía grandes vacíos en los procesos 

de enseñanza en lenguaje, como lo expone De Zubiría: 

En Colombia, en lugar de desarrollar competencias comunicativas esenciales para la vida, 

como leer, escribir o elaborar discursos orales coherentes, seguimos haciendo el énfasis sobre 

cosas tan impertinentes para los niños como las reglas gramaticales y ortográficas, que no 

dominan ni nuestros más grandes escritores (De Zubiría, 2014). 

Desde estas perspectivas se toman elementos y referentes para analizar el estado de las 

competencias comunicativas de los docentes en formación y plantear estrategias que permitan 

fortalecerlas.  

El ser humano es un ser social por naturaleza; necesita estar en permanente interacción con 

sus congéneres para hacer más llevadera su existencia; y es la comunicación el vehículo que utiliza 

para entrar en contacto y relacionarse con los otros. A partir de la anterior afirmación, “nadie se 

atrevería a dudar la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje para la formación del individuo 

y la constitución de la sociedad” (MEN, 2006, p, 18).  

Desde esta perspectiva, con este trabajo de investigación y la implementación de esta 

propuesta, se busca dar respuesta a por qué es tan importante que las personas sean competentes 

lingüísticamente y más aún, los docentes en formación, quienes serán los educadores de miles de 

niños y niñas y en quienes replicarán su buen o regular desempeño comunicativo; ante esto se hace 

necesario formar a las nuevas generaciones de maestros en el uso social del lenguaje y los diversos 
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tipos de textos y discursos, desde la mirada de las características de la sociedad del conocimiento y 

la revolución de la información que les ha tocado enfrentar.  

Ahora bien, “la noción de competencia es una categoría pensada desde la formación de los 

sujetos en diferentes dimensiones de su desarrollo. El nivel de desarrollo de las mismas, sólo se 

visualiza  a través de acciones y desempeños”, (MEN, 1998). Para lograr que estas acciones sean 

idóneas, es fundamental poner en práctica las cuatro habilidades comunicativas (escuchar, hablar, 

leer y escribir). Aunque no se desconoce que durante su educación secundaria, los docentes en 

formación han adquirido cierto nivel de desarrollo en sus habilidades del lenguaje, tampoco se puede 

desconocer que el desarrollo de estas es inacabado y que ellos como futuros maestros necesitan 

fortalecer aún más sus competencias comunicativas.  

 1.2 Contexto institucional 

 

Es claro, que los docentes en formación de la Escuela Normal Superior de Gachetá, reciben desde 

su educación primaria y durante la secundaria, conocimientos de lenguaje, teoría gramatical, 

morfología, sintaxis, ortografía; además, participan en actividades que propician la lectura y escritura 

como procesos que responden a un sistema educativo marcado por una perspectiva tradicional que 

hace énfasis en el componente gramatical, limitando el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Al 

llegar al Programa de Formación Complementaria, el proceso de enseñanza se orienta casi 

exclusivamente hacia la pedagogía y la didáctica, descuidando aún más la parte de las habilidades 

comunicativas.  

Y… pareciera que esta situación es generalizada no sólo en las Escuelas Normales sino en las 

Facultades de Educación, encargadas de la formación de docentes, como puede observarse en las 

afirmaciones de De Zubiría:  
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Las Facultades de Educación -en general- no forman a los maestros para que aprendan a 

desarrollar las competencias comunicativas, éticas y cognitivas de sus estudiantes. Por el 

contrario, siguen transmitiendo informaciones y conocimientos más complejos y más 

actualizados, pero que no logran transformar el papel de mediación que llevarán a cabo en las 

aulas. (De Zubiría, 2014, párr. 12) 

Igualmente podemos observar cómo el enfoque pedagógico y los planes de estudio (ver apéndice 

D), del Programa de Formación Complementaria se centran en el saber, descuidando la parte del 

hacer; es decir se favorecen las prácticas pedagógicas de los docentes desde la teoría, manejando en 

gran medida, como se mencionó anteriormente, las teorías de la lingüística, la morfología, la sintaxis, 

la memorización de reglas ortográficas y estructuras gramaticales, descuidando entonces, la lectura 

crítica y comprensiva, la producción de textos y el desarrollo de distintos tipos de razonamiento 

verbal y habilidades de pensamiento relacionadas con el uso efectivo del lenguaje, dando paso a la 

limitación de la interacción oral, la producción discursiva y la estructuración de mensajes orales y 

escritos entre otros. 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Gachetá, es una institución educativa 

de carácter público, calendario A, que ofrece los niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria, Media y Programa de Formación Complementaria, cuenta con una población 

estudiantil de 840 estudiantes provenientes en su mayoría del área rural, pertenecen a familias 

humildes ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. Cuenta con una sede principal en el casco urbano donde 

funcionan todos los niveles, preescolar, primaria, básica, media y programa de formación 

complementaria; además, ocho sedes rurales distribuidas en diferentes veredas del municipio, donde 

se ofrecen los grados de preescolar y primaria.   
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La gran responsabilidad de la Escuela Normal Superior de Gachetá es la formación de 

docentes que se desempeñarán en los niveles de preescolar y primaria, como puede percibirse en los 

componentes de su Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2012), así, contempla en su misión:  

La formación de maestros para preescolar y básica primaria y ciudadanos idóneos, con calidad 

humana, ética y profesional, basada en una educación integral que posibilite el acceso al 

conocimiento y al desarrollo de competencias en la investigación, la apropiación de los 

avances de la ciencia, la pedagogía, la tecnología, la información y la comunicación, para 

aportar significativamente al fortalecimiento de la comunidad educativa y a la construcción 

de la sociedad. 

También se menciona cómo la Escuela Normal Superior en su visión se presenta como una 

institución que “busca consolidarse como centro regional de capacitación y actualización  

permanente para docentes en formación o en ejercicio, a través de la investigación, la reflexión y la 

práctica de su quehacer pedagógico”; también contempla en su filosofía, “la formación de maestros 

capaces de modificar su actitud frente a los paradigmas tradicionales para asumir nuevos retos con 

responsabilidad y compromiso, para que contribuyan a transformar los proyectos de vida personal y 

social de las comunidades donde se desempeñen”.  

Desde otra mirada, en (PEI, 2012), el perfil del normalista superior, propende por un docente 

en formación: “capaz de auto formarse desde la práctica pedagógica investigativa para posibilitar la 

reconstrucción del conocimiento a partir de su sistematización y reflexión” y “hábil para la expresión 

corporal y oral”. Desde las competencias esperadas por los docentes en formación, escasamente 

contempla la “capacidad de construir ambientes de aprendizaje y contextos de diálogo con la primera 

infancia, teniendo en cuenta los distintos momentos del desarrollo de los estudiantes, así como su 

forma de expresión y simbolización de la realidad”. 
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Como puede observarse, los procesos curriculares en la Escuela Normal Superior de Gachetá, 

fomentan en gran medida la preparación pedagógica del docente en formación pero descuidan el 

desarrollo de sus habilidades comunicativas, razón por la cual el propósito de esta investigación es 

determinar el nivel de las competencias comunicativas, analizar y relacionar su incidencia en las 

prácticas pedagógicas y formular una propuesta pedagógica que permita corregir la situación en este 

escenario educativo y que responda a los retos de formación que exige el mundo actual y que dé 

respuesta a las nuevas orientaciones educativas que demanda la Sociedad del conocimiento y la 

información.  

La estrategia didáctica abordada en este trabajo de investigación, además de plantear 

estrategias específicas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas a partir de talleres 

y actividades académicas y lúdicas, propone también ajustes al currículo, específicamente en lo que 

corresponde al plan de estudios desde la mirada del diseño curricular basado en competencias. Se ha 

tomado como referente para estas modificaciones, la teoría acerca del “mapa funcional” que propone 

Argudín (2005), articulando tres aspectos: la “misión de la institución educativa”, las “actividades 

fundamentales” de la institución para llevar a cabo su misión y “unidad de competencias” en todo el 

currículo (p. 13).  

En primer lugar se toma la “misión de la institución educativa” que como ya se mencionó 

anteriormente propende por la formación integral de maestros para preescolar y básica primaria 

facilitando el acceso al conocimiento y al desarrollo de competencias en investigación, la apropiación 

de los avances de la ciencia, la pedagogía, la tecnología, la información y la comunicación, a partir 

de “actividades fundamentales” como la elaboración y puesta en marcha de proyectos pedagógicos 

productivos; la práctica pedagógica, la innovación de estrategias pedagógicas y herramientas 

didácticas; programas y estrategias que favorezcan la formación permanente de la comunidad 
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educativa en el mejoramiento del quehacer pedagógico; la generación de una cultura de 

emprendimiento a través de la formación en competencias básicas y competencias ciudadanas 

orientadas a la solución de problemas socioeconómicos y a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad; el aprovechamiento de los adelantos de la ciencia y la tecnología como apoyo para los 

demás procesos del conocimiento y, el aprender a recibir críticamente la información y a interactuar 

con los lenguajes expresivos para crear nuevas formas de pensar, sentir y actuar (PEI, 2012).  

Siguiendo con Argudín (2005), además de los dos pasos anteriores que se exponen en el 

“mapa funcional” se tiene en cuenta también “la unidad de competencias” que se propone sea 

transversal a todas las asignaturas y actividades pedagógicas que componen el plan de estudios del 

Programa de Formación Complementaria y que vienen a conformar el verdadero sentido de la 

propuesta porque involucra las competencias como tal. En primer lugar se tiene en cuenta “el 

elemento de competencia”, que en este caso vendría a ser la habilidad comunicativa; en segundo 

lugar, se describen “los criterios de desempeño”, que permiten evaluar y certificar que el docente en 

formación domina y fortalece las competencias comunicativas, dichos criterios se describen en las 

rejillas de evaluación que se utilizaron como instrumento para medir el nivel de las competencias 

comunicativas de los docentes en formación. En tercer lugar, se describe “el campo de aplicación” 

el cual permite evidenciar el nivel de las competencias comunicativas a partir de la observación, las 

encuestas, las pruebas y los talleres que se aplicaron a los docentes en formación. Finalmente se tiene 

en cuenta “la guía de evidencias” la cual permite evaluar las competencias que se han adquirido o 

desarrollado, elemento que se hace evidente en la parte final del informe y que corresponde a los 

talleres y evaluaciones empleados después de la implementación de la estrategia didáctica para 

verificar su efectividad.    
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

“El lenguaje humano es un medio de expresión y de comunicación que  

fundamentalmente permite la creación del pensamiento”.  

Chomsky. 

 

2.1 Antecedentes   

 

Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes en formación en las sedes rurales y 

urbanas de la Escuela Normal Superior de Gachetá, son el escenario en donde se ha identificado el 

problema objeto de esta investigación, puesto que al realizar procesos de observación de clase, se 

despertó el interés por investigar la relación que se da entre el nivel de las competencias 

comunicativas y su influencia en las prácticas del docente en formación; competencias que se 

evidencian tanto en el ámbito individual como al establecer relaciones e interacciones sociales con 

los escolares y los padres de familia, determinadas en gran medida por el nivel académico y cultural 

de los actores.   

2.2 Descripción del problema 

 

De acuerdo con el análisis documental, con la aplicación de una encuesta de factores 

asociados, un diagnóstico de percepción, con observaciones realizadas en el aula de clase y otras 

actividades escolares, además del análisis de los desempeños en las prácticas pedagógicas de los 

docentes en formación del Programa de Formación Complementaria, de la Escuela Normal Superior 

de Gachetá, en Preescolar y Básica Primaria, campos de su futuro desempeño profesional; se ha 

detectado que la mayoría de ellos presentan dificultades en el manejo de las competencias 

comunicativas.  
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Si bien, los docentes en formación cuentan con disponibilidad y flujo de información e 

infraestructura tecnológica para transmitir e innovar el conocimiento, teniendo como medio la 

información, se han descuidado actividades como la reflexión y la lectura crítica; que de acuerdo con 

la experiencia pedagógica y las percepciones como docente de aula, puede apreciarse que cuando un 

estudiante no lee críticamente se dificulta el acceso al conocimiento y, por consiguiente, será más 

difícil comprender, reflexionar y crear nuevos conocimientos, tal como lo exige la sociedad actual; 

trayendo como consecuencia dificultades en la construcción de conocimiento en los estudiantes de 

las instituciones donde realizan la Práctica Pedagógica Investigativa, sino también en su propio 

proyecto de vida donde se evidencia que les cuesta trabajo establecer interacciones reales de 

comunicación con  la comunidad educativa; lo cual se percibe en las observaciones que se realizan a 

los docentes en formación, por ejemplo al dirigir una reunión de padres de familia o un evento de 

comunidad como izadas de bandera y actividades del día del idioma. 

Aunque dichas dificultades se hacen evidentes en los docentes en formación en cada una de 

las habilidades comunicativas a saber: la escucha activa o eficaz, la expresión oral, los hábitos 

lectores y los procesos escriturales; su impacto va más allá del ámbito escolar. Es así, como los 

docentes en formación presentan inconvenientes, por ejemplo en el saber escuchar, elemento 

indispensable para una buena recepción e interpretación de mensajes; así mismo, en la efectiva 

comunicación oral, factor esencial para transmitir información y establecer relaciones con los 

miembros de su comunidad; de igual manera la carencia de sólidas prácticas de lectura dificultan el 

acceso a la información y al conocimiento ya sea en medio magnético o físico; y, finalmente la exigua 

costumbre escritural obstaculiza la tarea de elaborar documentos con el fin de plasmar y compartir 

información y desde luego conocimiento.  
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2.3 Formulación del problema 

 

Desde esta perspectiva se decide emprender un proceso de investigación para dar respuesta a 

la problemática presentada, formulando como problema: 

¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas desde la perspectiva del lenguaje y la 

comunicación, frente a las prácticas pedagógicas de los docentes en formación, del Programa de 

Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Gachetá? 

 

2.4 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de las competencias comunicativas de los docentes en formación del 

Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Gachetá, con el fin de 

proponer estrategias de mejora en su desempeño que incidan en sus prácticas pedagógicas.  

2.4.1 Objetivos específicos 

 

- Identificar el nivel de las competencias comunicativas de los docentes en formación y cómo 

las evidencian en las prácticas pedagógicas.  

- Aplicar una estrategia didáctica basada en el taller pedagógico que permita avanzar en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas y evidenciarlas en las prácticas pedagógicas.   

- Formular acciones de mejora que contribuyan a fortalecer las prácticas pedagógicas de los 

docentes en formación desde la perspectiva de las competencias comunicativas.  
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2.5 Justificación 

 

Este trabajo de investigación que tiene como propósito identificar el nivel de las competencias 

comunicativas de los docentes en formación y su incidencia en las prácticas pedagógicas, se generó 

como resultado del proceso continuo y consciente de observación, participación y análisis del entorno 

en el que se realizan las prácticas pedagógicas en la Escuela Normal Superior de Gachetá, en donde 

se pudieron evidenciar necesidades de formación y fortalecimiento en las competencias 

comunicativas, específicamente en el uso de las cuatro habilidades del lenguaje: saber escuchar, 

como fuente para reconocer la intención comunicativa de los pequeños interlocutores y el contexto 

en el que se desarrollan; hacer uso adecuado del lenguaje oral como recurso para las relaciones 

asertivas y para la transmisión del conocimiento; el acto de leer,  entendido no solamente como la 

comprensión de textos escritos sino las diversas lecturas que se hacen de los contextos y ahora la 

lectura en entornos virtuales de aprendizaje; y la escritura como fuente de respuestas críticas a la 

forma de entender el mundo que nos rodea. 

Es así, como el presente trabajo de investigación se presenta como un aporte valioso que 

favorece de manera significativa que los docentes en formación de la Escuela Normal, puedan 

identificar sus falencias para luego fortalecer las competencias comunicativas y desde allí conocer y 

aplicar estrategias que permitan mejorar las prácticas en las aulas de clase teniendo presente las 

exigencias del mundo globalizado y cada vez más invadido por la tecnología y la información.  

Se busca realizar un proceso investigativo que permita caracterizar el quehacer del docente 

en formación desde la mirada de las competencias comunicativas, con el propósito de establecer el 

estado inicial de las competencias para luego aplicar y evaluar una estrategia didáctica que permita 

avanzar en el desarrollo de éstas y evidenciar su desempeño en las prácticas pedagógicas y después 
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formular unas acciones de mejora (buscar estrategias pedagógicas y didácticas) que faciliten a los 

noveles maestros su desempeño de acuerdo con las exigencias de la sociedad, en la que el acceso a 

la información y posterior apropiación del conocimiento generen cambios significativos en sus 

futuros contextos de trabajo y que además, contribuyan a la mejora de la calidad de la educación al 

formarse y formar estudiantes con pensamiento creativo, crítico y metacognitivo, a partir del 

continuo desarrollo de las competencias comunicativas. 

Se considera fundamental en este proceso, el desarrollo de una estrategia didáctica que 

permita potenciar las competencias comunicativas de los docentes en formación de la Escuela 

Normal Superior de Gachetá, teniendo en cuenta que éstas demandan gran importancia en el acto 

educativo, al constituirse en el eje de los procesos de comunicación, para recibir, interpretar y 

producir variada información y a la vez participar activa y críticamente en su entorno social.  

Lo significativo de esta investigación es que adopta una estrategia, entendida como una 

concepción conceptual y operativa que orienta el quehacer pedagógico de los docentes en formación, 

haciendo énfasis en los procesos de toma de conciencia, de aprendizaje significativo y búsqueda de 

alternativas de comprensión en torno a las competencias comunicativas como fuente principal para 

utilizar el lenguaje en la creación de contextos propicios para los procesos de aprendizaje. En este 

proceso se tiene en cuenta que es conveniente aprovechar todos los ámbitos del lenguaje para 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes y tenerlos en cuenta en las diversas actividades del aula 

de clase para que ellos aprendan a utilizarlos en las diferentes dimensiones comunicativas; y facilitar 

luego la interacción en su entorno social. No cabe duda, que un docente que conciba los procesos 

educativos basados desde las exigencias de la sociedad actual debe potenciar la adquisición y 

fortalecimiento de las competencias comunicativas. 
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Capítulo 3. Marco de referencia 

 

Competencias comunicativas y transformación de prácticas pedagógicas 

“Leer y escribir son palabras familiares para todos los educadores, 

palabras que han marcado y siguen marcando una función esencial  

–quizá la función esencial- de la escolaridad obligatoria.  

Redefinir el sentido de esta función –y explicitar, por lo tanto,  

el significado que puede atribuirse hoy a estos términos  

tan arraigados en la institución escolar –es una tarea ineludible”.  

Delia Lerner 

 

3.1 Contextualización 

 

La historia de la humanidad ha demostrado que ésta se encuentra enfrentada a constantes 

cambios, como lo indican las diferentes épocas históricas que caracterizan el transcurrir del ser 

humano desde su aparición en el mundo. Así pues, y como lo expresa Corbi (1992), “Estamos frente 

a la aparición, consolidación y expansión de un nuevo tipo de sociedad: la sociedad del conocimiento; 

es decir, una sociedad que vive, desarrolla y prospera creando y consumiendo continuamente un bien 

sutil: el conocimiento” (p.16); la sociedad actual está experimentando enormes y acelerados cambios, 

por supuesto la educación y los procesos pedagógicos no son ajenos a estas influencias.  

De otro lado, la proliferación de las tecnologías comunicativas y de la información también 

han generado importantes cambios en el mundo, Negroponte (s.f), citado por Bianchini (s.f), expresó 

que: 

Cualquier tecnología unida a la ciencia produce un cambio en la forma de vivir y de entender 

la realidad. En estos últimos años se ha producido un intenso y acelerado conocimiento del 

universo y además la tecnología ha permitido la transformación de este mundo y de los propios 

seres humanos (párr. 6).  
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Así, entre sociedad del conocimiento, avances tecnológicos, y marejadas de información, han 

surgido nuevas formas de comunicación y se ha dado paso a la aparición de nuevos lenguajes; 

igualmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje también han sido impactados por estas 

transformaciones, haciéndose necesaria una reconstrucción de los currículos y planes de estudio, en 

este caso del Programa de Formación Complementaria, de la Escuela Normal Superior de Gachetá, 

para que respondan a los requerimientos de la sociedad actual, que de acuerdo con Gimeno, es 

preciso:  

ir reconstruyendo nuestra visión de la realidad, los discursos que venimos manteniendo para 

comprender el papel de la educación y las escuelas, sus fines en la nueva situación y los 

procedimientos de enseñar y de aprender que son posibles. Es decir, hay que elaborar una 

nueva narrativa, volver a escribir el discurso acerca de la educación, en suma a la luz de las 

nuevas condiciones en la sociedad que nos toca vivir (Gimeno, 2005, p. 39).  

3.2 Generalidades sobre competencias  

 

Para entender los diversos significados sobre competencias, es necesario iniciar con un 

acercamiento a su origen etimológico; el término competencia proviene “del griego agon y agonistes, 

que indica aquel que se ha preparado para ganar en las competencias olímpicas, con la obligación de 

salir victorioso y por tanto de aparecer en la historia” (Argudín, 2005, p.11). Si bien, estas 

definiciones hacen referencia al antiguo arte de competir y salir victorioso en el deporte o en el 

combate, el término ha cambiado de sentido para asociarse ahora con el conocimiento, con lo cultural 

y, responder a las exigencias de la modernidad, de la sociedad del conocimiento y la información.  

Inicialmente las competencias se relacionaron con el mundo laboral para luego adaptarse a 

las necesidades y demandas de la educación actual y, se han convertido en elementos requeridos para 
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la formación y desempeño de los profesionales de hoy, incluidos los docentes, de tal forma que 

respondan a los desafíos de la sociedad presente; así lo mencionan estos autores:  

un genuino desarrollo de competencias efectivas en el manejo del conocimiento básico y en 

el dominio de lenguajes y distinciones que le permitan tomar parte en el desarrollo 

tecnológico, competir con ventajas en los mercados y ejercer una voz activa en los procesos 

de decisión pública (García y Zúñiga, 1990, p.73). 

Son bastante numerosas las definiciones acerca de las competencias desde el ámbito de la 

educación. A nivel internacional, por ejemplo, la UNESCO (1999), define competencia como: “el 

conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales 

y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad, una 

tarea” Así mismo, y desde la perspectiva educativa, sostiene que “es necesario propiciar el 

aprendizaje y la construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, 

social y económico de la Sociedad de la información” (Argudín, 2005, p.12).  

Desde otro ámbito, en el documento Marco común europeo de referencia (MCER) para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002), considera que “las competencias son la suma de 

conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar 

acciones”. Pero además, especifica aún más y menciona unas competencias generales, las cuales 

define como: “las que no se relacionan directamente con la lengua, pero a las que se puede recurrir 

para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades lingüísticas” y, puntualiza: “las competencias 

comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente medios 

lingüísticos” (p. 9). 
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De otro lado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Nivel Superior de 

México, ANUIES, citado por (Argudín, 2005, p.13), afirma que “la educación basada en 

competencias, se fundamenta en un currículum apoyado en las competencias de manera integral y en 

la resolución de problemas”. Además, “utiliza recursos que simulen la vida real: análisis y resolución 

de problemas, que aborda de manera integral; trabajo cooperativo o por equipos favorecido por 

tutorías”. De esta manera, la resolución de problemas a partir del trabajo cooperativo, se ha tenido 

en cuenta como estrategia para el presente trabajo, en la medida que la propuesta pedagógica propone 

ajustes al plan de estudios, por ende al currículo del Programa de Formación Complementaria de la 

Escuela Normal Superior de Gachetá, desde la mirada de las competencias, específicamente las 

comunicativas, con miras a fortalecerlas en los procesos pedagógicos de los docentes en formación.   

Ahora bien, revisando las recopilaciones de Argudín (2005), otros pensadores educativos han 

planteado sus definiciones sobre competencias. Retomando a Chomsky (1965), desde sus teorías del 

lenguaje, establece el concepto y define competencias como “la capacidad y disposición para el 

desempeño y la interpretación”. Para el autor Holdaway (1986-1997), la educación basada en 

competencias se fundamenta en “necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales” 

para responder con destreza a las exigencias del contexto. Otro autor, Boyatzis (1982), define 

competencia como “la destreza para demostrar la secuencia de un sistema de comportamiento que 

funcionalmente está relacionado con el desempeño o con el resultado para alcanzar una meta, y debe 

demostrarse en algo observable, algo que una persona dentro del entorno social pueda observar y 

juzgar”.  

Ahora bien, Marelli (2000) también citado por Argudín (2005), plantea el concepto de 

competencia como: 
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la capacidad laboral medible para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los 

resultados deseados por la organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, 

destrezas y comportamiento… Son capacidades humanas, susceptibles de ser medidas, que se 

necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento exigidos por el trabajo (p.15). 

 Otro investigador educativo, Bigelow (1996), sostiene que, “el aprendizaje a través del desarrollo 

de habilidades, exige adoptar un estilo de aprendizaje activo que favorece su capacidad para 

autoevaluarse, afrontar riesgos, auto-descubrirse y un comportamiento competente para tratar con 

situaciones difíciles”. 

Siguiendo con las consideraciones de Argudín (2005), “las competencias ofrecen un nuevo 

significado al acto de aprender, en la medida que quien aprende se identifica con lo que produce, al 

reconocer el proceso que realiza y la metodología que dirige el proceso” y las define literalmente 

como “un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño una 

actividad o una tarea” y afirma también que “la educación basada en competencias concierne a una 

experiencia práctica, que se vincula con los conocimientos para lograr una intención” (p.15).  

En el informe de (DeSeco, 2003), citado por Gimeno (2008), la competencia “se manifiesta en 

acciones, conductas o elecciones que pueden ser observadas y medidas” (p. 24), este concepto es 

confirmado y ampliado por Santivañez (2012), como puede observarse en los siguientes gráficos 

acerca de los componentes de la competencia y la integración del concepto de competencia con los 

cuatro pilares de la educación que plantea la (UNESCO, 1996) en Gimeno (2008), “aprender a 

conocer, (desarrollo de la razón); aprender a hacer, (habilidades prácticas y técnicas); aprender a vivir 

juntos (habilidades de comunicación); aprender a ser (habilidades de gestión de la propia vida)” (p. 

184). 
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Figura. 1  Componentes de la competencia 

 

Desde otra mirada, la “Teoría de las inteligencias múltiples”, planteadas por Gardner (1988), el 

autor considera que los estudiantes deben construir las competencias desde tres aspectos: uno, la 

producción, a partir de ejecuciones o interpretaciones usando la imaginación y la creatividad; dos, la 

percepción, al efectuar distinciones o discriminaciones; y tres, la reflexión, para comprender 

objetivos, motivos, dificultades y efectos. Es decir, en la construcción de competencias se deben 

articular las habilidades, los procesos cognitivos y los valores. En este mismo sentido, otro autor 

(Pérez, 2008), citado por Gimeno (2008), afirma que una competencia “es más que conocimiento y 

habilidades, es la capacidad de afrontar demandas complejas en un contexto particular, un saber hacer 

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA 

(Ramos - 2000) 

 

 

Capacidad para actuar e interactuar eficazmente 

afrontando o resolviendo problemas o creando 

productos pertinentes a necesidades sociales. 

 

Manejo adecuado 
de la información 

Actitud decidida, 
flexible, 
perseverante 

Manejo hábil de 
procedimientos 

Calidad de pensar 
en lo que se hace 
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complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores, utilizados eficazmente en situaciones reales” (Gimeno, 2008, p.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 Integración del concepto de competencia y los cuatro pilares de la educación. 
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sentido en los actos de comunicación. En estos tiempos de revolución en las comunicaciones y la 

información, se plantea una nueva habilidad relacionada con la comprensión de nuevos lenguajes y 

las nuevas formas de leer y aprender.  

En este sentido relacionamos el desarrollo de las habilidades del lenguaje con las competencias 

comunicativas, la académica Parra en su documento de Jaibaná.com, define las competencias 

comunicativas como: 

Un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar 

con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos 

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas habilidades, nos 

volvemos competentes comunicativamente. A medida que adquirimos herramientas y 

experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias comunicativas, el 

ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción comunicativa, se dará de 

manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que favorezcan su desarrollo (Parra, 

2014, p.5). 

3.4 La escucha activa y el lenguaje oral 

     La habilidad para escuchar, es sin duda la primera fuente de conocimiento que domina el ser 

humano, desde el vientre materno por medio de la escucha empieza a reconocer voces e identificar 

sonidos del entorno que lo rodea. Luego, la escucha se convierte en una habilidad fundamental para 

relacionarse con los otros, para entender y hacerse entender y “para crear en el aula ambientes 

democráticos basados en la confianza, y comunidades de aprendizaje donde cada cual pueda 

expresarse, de manera libre y auténtica”. La escucha activa es una habilidad comunicativa que 

facilita:  
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el diálogo constructivo, el cual, requiere escuchar atentamente; es decir, tener la actitud y la 

disposición consciente de oír y comprender lo que la otra persona está diciendo o tratando de 

comunicar, pero también saber expresar. En ese acto, oír y comprender no significa estar de 

acuerdo; el otro argumento es una idea más que merece tenerse en cuenta así no se comparta. 

Más que de imponer o negar las tesis contrarias, se trata de abrirse a nuevas posibilidades 

(Escallón, 2007). 

     El MEN (2008) menciona que el acto de escuchar, “tiene que ver con elementos pragmáticos 

como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, 

ideológico desde el cual se habla”, la escucha activa está  

asociada a complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en el que se 

cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el 

significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso 

interpretativo de los significados (p. 50). 

     La segunda habilidad comunicativa que desarrolla el ser humano es la de hablar. Desde el 

momento mismo de su nacimiento produce sus primeros sonidos por medio del llanto, luego empieza 

a articular esos sonidos y palabras; a medida que avanza su desarrollo físico va adquiriendo más 

vocabulario y construyendo inicialmente frases cortas y luego oraciones e ideas; aparecen aquí 

diferentes teorías acerca de las etapas del desarrollo físico y la adquisición del lenguaje y el desarrollo 

cognitivo, como las planteadas por Vygotsky y Piaget. 

     La gran preocupación de los procesos de aprendizaje en la escuela se centran casi exclusivamente 

en el desarrollo de las habilidades para leer y escribir, descuidándose la escucha activa y el desarrollo 

del lenguaje oral, pues suele asociarse que éstas dos habilidades son “naturales” y se desarrollan por 

sí solas, ante esta problemática el investigador Pérez asegura que: 
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una pedagogía que busque el desarrollo de la competencia oral debe orientarse a construir las 

condiciones para que un sujeto use el habla para participar en diferentes situaciones 

comunicativas (cotidianas, sociales, académicas...), con diferentes propósitos (convencer, 

explicar, solicitar, narrar, persuadir) que, a su vez, implican el uso de ciertos géneros de 

discurso (expositivo, narrativo, argumentativo, informativo) y unas reglas de interacción 

(respetar la palabra del otro, asumir roles, respetar turnos en la conversación, responsabilizarse 

de lo dicho, pedir aclaraciones) (Pérez, 2007). 

     El MEN (2008), menciona como el acto de hablar es también un proceso complejo en la medida 

que “es necesario elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue, es 

necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico 

determinado (p. 50).  

3.5 La lectura y la escritura 

Es leyendo que uno se transforma en lector,  

y no aprendiendo primero para poder leer después;  

no es legítimo instaurar una separación entre “aprender a leer” y “leer”. 

Josette Jolibert  

 

 

      La lectura y la escritura son dos procesos bastante complejos que el ser humano empieza a 

desarrollar, generalmente entre los cinco y seis años de edad, aproximadamente; iniciando con el 

reconocimiento de grafemas y fonemas y con el trazo de las primeras letras; estos procesos estarán 

presentes a lo largo de toda su vida y es preciso que en la escuela, la pedagogía del lenguaje no se 

limite a prácticas mecánicas, instrumentales y de decodificación sino que se oriente hacia la 

significación y la pragmática, teniendo presente que: “el lector y el escritor mejoran su capacidad de 

pensamiento, porque leer es aprender a pensar, y escribir es aprender a crear” (p.52) y, además: 

La lectura y la escritura son procesos complementarios, el uno no se puede dar sin la existencia 

y la praxis del otro. Todo proceso lector debe culminar en una actividad de producción textual, 
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motivado por las ideas y los argumentos de un autor que manifiesta su sentir siempre en 

relación con el ámbito social y público (Gonzalez y Laguado, 2007, p. 52). 

      En este mismo sentido, y teniendo en cuenta que los dos procesos se complementan, pero su 

percepción y asimilación cambian de contexto, como afirma otro autor: “la lectura es un proceso de 

asimilación, hablando en términos generales, desde fuera hacia dentro del sujeto y la escritura es un 

proceso productivo y expresivo, desde el interior hacia afuera” (Gimeno, 2008, p. 26), en donde el 

sujeto en el proceso de lectura recibe del exterior la información ya sea de textos, imágenes, o del 

propio contexto y en el proceso de escritura expresa su interior a partir de lo que comprende e 

interpreta manifestándolo por medio de escritos, o dibujos o argumentos, que vendrían a conformar 

el discurso escrito o hablado.  

       De acuerdo con los Lineamientos curriculares (1998), en la teoría lingüística, el acto de leer se 

concibe como: “comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, por parte 

de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la 

comprensión”; pero en las teorías de corte significativo y semiótico el acto de leer se entiende como: 

“un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos y gustos; 

y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica 

y estética particulares, y que postula un modelo de lector” (p. 49).  

De igual modo, respecto al proceso de escritura, no se trata solamente de: 

una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a 

la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 

competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 

pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo (p. 49). 
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      Referente a la lectura existen diversas conceptualizaciones, por ejemplo investigadores como 

Ferreiro y Gómez, afirman que “leer es identificar palabras y ponerlas juntas para lograr textos 

significativos” (p. 15), pero van más allá, se refieren a la lectura como un proceso cognitivo mucho 

más complejo:  

la búsqueda de significado es la característica más importante del proceso de lectura, y es en 

el ciclo semántico que toma todo su valor. El significado es construido mientras leemos, pero 

también es reconstruido ya que debemos acomodar continuamente nueva información y 

adaptar nuestro sentido de significado en formación (Ferreiro y Gómez, 1998, p. 24). 

Sin lugar a dudas, se considera que la lectura y la escritura son uno de los principales medios a través 

de los cuales niños y niñas “aprenden nuevos conocimientos, confrontan sus saberes previos y 

modifican sus ideas sobre la realidad y el mundo” (Sánchez, 2014, pág. 25), por lo cual se hace 

necesario trabajar con los docentes en formación, actividades encaminadas a fomentar la lectura y la 

escritura en los niños y niñas como la planeación de rutinas de lectura guiada, el fomento de la lectura 

independiente, la creación de andamiajes para facilitar la comprensión y la escritura.  

 

3.6 Acerca de las competencias comunicativas   

 

El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre.  

Heidegger.  

 

 

Desde siempre la comunicación ha sido una necesidad imprescindible para la humanidad; el ser 

humano es un ser social por naturaleza, para su progreso y supervivencia precisa de las 

interrelaciones con su congéneres. Él necesita expresar lingüísticamente sus sentimientos, sus ideas, 

sus pensamientos y opiniones; de igual manera, desea saber lo que siente y lo que piensa el otro; y 

esto sólo lo logra por medio de la comunicación. Para esto hace uso de un lenguaje específico, el cual 
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perfecciona por medio de unas habilidades comunicativas, y el desarrollo de éstas supone la 

formación en unos conocimientos, unas destrezas y unas actitudes necesarias para hacerse 

competente comunicativamente.  

De acuerdo con Jiménez (2010), el concepto de competencia comunicativa aparece hacia 

mediados de la segunda mitad del siglo XX, específicamente con los estudios sobre teoría gramatical 

de Chomsky, quien realizó grandes avances en la descripción de los sistemas lingüísticos, además, 

con el planteamiento de interrogantes sobre el significado lingüístico y sobre los procesos 

psicológicos que intervienen en la comprensión y en la producción de mensajes, también con aportes 

sobre las variaciones sociales del lenguaje. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de los Lineamientos Curriculares 

(1998), que sustentan las áreas obligatorias y fundamentales y, con el ánimo de establecer ideas que 

sirvan de referente en los procesos pedagógicos, plantea la función de la lengua castellana y los 

enfoques para comprenderla y enseñarla. En este ámbito, precisa: “la noción de competencia es una 

categoría pensada desde la constitución y formación de los sujetos en diferentes dimensiones de su 

desarrollo”; y las relaciona específicamente con potencialidades y/o capacidades; también define las 

competencias como “las capacidades con que un sujeto cuenta para…”. También establece que el 

desarrollo de las competencias “sólo se visualiza a través de desempeños, de acciones, sea en el 

campo social,  cognitivo, cultural, estético o físico” Éstas “no son observables directamente, es 

necesario inferirlas a través de los desempeños comunicativos” que se relacionan directamente con 

los indicadores de logros (p.34). 

Retomando los conceptos expuestos por el MEN en los Lineamientos Curriculares (1998) del 

área de lengua castellana, uno de los primeros autores que aborda el tema de la competencia 
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lingüística, es Chomsky (1957-1965), en el marco de su gramática generativa, “referida a un 

hablante-oyente ideal, a una comunidad lingüística homogénea; y al conocimiento tácito de la 

estructura de la lengua, que permite producir y reconocer los enunciados como gramaticalmente 

válidos o no”, principios que se fundamentan en la teoría gramatical tomando como objetos de 

estudio de la lengua, la morfología, la sintaxis y la fonética.  

Hacia 1972, Dell Hymes, cuestiona la competencia lingüística de Chomsky y plantea como 

alternativa, los principios de la competencia comunicativa; presentando “una visión más pragmática 

del lenguaje en la que los aspectos socio-culturales resultan determinantes en los actos 

comunicativos”. Además, relaciona la competencia comunicativa con “el uso del lenguaje en actos 

de comunicación particulares, concretos y social e históricamente situados” (p. 46). Viene a reafirmar 

estas consideraciones el académico Rincón, asegurando que: 

la noción de competencia comunicativa trasciende la de competencia lingüística, pues para 

comunicarnos de manera eficaz necesitamos conocimientos verbales y no verbales 

(quinésicos y proxémicos), normas de interacción y de interpretación, estrategias para 

conseguir las finalidades que nos proponemos y conocimientos socioculturales (valores, 

actitudes, roles, relaciones de poder, etc.) (Rincón, s. f, p. 107). 

Siguiendo el hilo conductor y para aclarar aún más las diferencias entre las teorías de Chomsky 

y Hymes, el autor (Widdowson, 1995), citado por Cenoz (s.f) expresa lo siguiente:  

Para Chomsky, entonces, la competencia es el conocimiento gramatical como un arraigado 

estado mental por debajo del nivel de lengua. No es una habilidad para hacer nada. Ni siquiera 

es la habilidad para formar o comprender oraciones, porque el conocimiento puede existir sin 

que sea accesible (...). Para Hymes, por otro lado, la competencia es la habilidad para hacer 

algo: para usar la lengua. Para él, el conocimiento gramatical es un recurso, no una 
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configuración cognitiva abstracta existente por propio derecho como una estructura mental. 

El modo en que este conocimiento se convierte en uso es, por tanto, una cuestión central, y es 

necesariamente un componente de la competencia comunicativa.  

En Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2013), 

dentro del marco de las pruebas Saber Pro, las cuales evalúan competencias específicas a los 

estudiantes de educación superior, plantea en el módulo de procesos comunicativos “la competencia 

como la capacidad para comprender procesos de producción de sentido y diseñar estrategias y 

productos comunicativos a partir de la interpretación de contextos sociales y culturales, de acuerdo 

con problemáticas y demandas específicas”, así, las pruebas miden los procesos y dinámicas propios 

de la producción de sentido en contextos específicos y el diseño de estrategias de comunicación 

pertinentes para contextos específicos. Estos procesos cobran sentido cuando el estudiante está en 

capacidad de: “analizar los componentes de los procesos comunicativos, dar cuenta de los elementos 

del contexto sociocultural y analizar las implicaciones sociales y culturales derivadas de los procesos 

de producción de sentido” (p.3). 

Al evaluar el área de lenguaje el ICFES contempla dos competencias:  

la comunicativa - lectora y la comunicativa - escritora. La primera abarca la comprensión, el 

uso y la reflexión sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos, e implica 

una relación dinámica entre estos y el lector. La segunda se refiere a la producción de textos 

escritos de manera tal que respondan a las necesidades de comunicarse (exponer, narrar, 

argumentar, entre otras), sigan unos procedimientos sistemáticos para su elaboración y 

permitan poner en juego los conocimientos de la persona que escribe sobre los temas tratados 

y el funcionamiento de la lengua en las situaciones comunicativas (ICFES, 2014). 
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Otros autores consideran la competencia comunicativa como aquella que “comprende las 

aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y 

translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad 

sociocultural dada”. (Girón y Vallejo, 1992, p.14).  

La Unión Europea citada por (Gimeno, 2008, p. 52), presenta en esquema del desarrollo de la 

competencia comunicativa en la sociedad del conocimiento; en la que se abordan las competencias 

desde tres elementos: el conocimiento, las habilidades y las actitudes.  

Para complementar lo anterior, es preciso hacer claridad con otros aspectos relacionados con el 

concepto de competencias comunicativas; se precisa entonces definir: Uno, el contexto: éste “se 

refiere al conjunto de acontecimientos y de factores situacionales (físicos y de otro tipo), tanto 

internos como externos a la persona, dentro del cual se producen los actos de comunicación”.  Dos, 

las actividades de lengua, estas “suponen el ejercicio de la competencia lingüística comunicativa 

dentro de un ámbito específico a la hora de procesar (en forma de comprensión o de expresión) uno 

o más textos con el fin de realizar una tarea”. Tres, los procesos, “se refieren a la cadena de 

acontecimientos, neurológicos y fisiológicos, implicados en la expresión y en la comprensión oral y 

escrita”. Y, cuatro, el texto es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relativo a un ámbito 

específico y que durante la realización de una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien 

como apoyo o como meta, bien como producto o como proceso (MCER, 2012, p, 10). 

Siguiendo con los planteamientos del MEN en el documento de Lineamientos Curriculares 

(1998) en Lengua Castellana, se describen un grupo de competencias asociadas al campo de la 

lengua, estas son:  
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Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los 

enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, también, con 

el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por 

ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades 

discursivas, diferentes tipos de textos. 

Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el 

léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como el 

reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta 

competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de reglas 

contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de intencionalidades y variables 

del contexto como el componente ideológico y político que está detrás de los enunciados hacen parte 

de esta competencia, el reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos 

de Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son también elementos 

de esta competencia. 

Una competencia enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de 

significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son construidos en 

el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-entorno local y familiar. 
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Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de 

lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras 

mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas. 

Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos 

posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. Esta competencia tiene que ver 

con la búsqueda de un estilo personal (p. 51). 

Contrastando la teoría anterior, se tienen en cuenta los planteamientos de (Canale y Swain, 1980), 

citados por Cenoz, (s.f), quienes distinguen tres componentes de la competencia comunicativa. 

 

 

 

 

Figura. 3 El modelo de Canale y Swain. 

La competencia gramatical la definen como: “el conocimiento de los elementos léxicos y las 

reglas de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología”. Afirman 

que: “este componente se centra directamente en el conocimiento y la habilidad requeridos para 

comprender y expresar con exactitud el significado literal de los enunciados”.  

Respecto a la competencia sociolingüística, sostiene que “permite usar la lengua según las normas 

de uso y las normas de discurso que sirven para interpretar los enunciados en su significado social”. 

Competencia gramatical Competencia sociolingüística Competencia estratégica 

Competencia comunicativa 
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Esta competencia tiene en cuenta “las reglas socio culturales que permiten identificar el modo cómo 

se producen los enunciados y su relación con los componentes de las secuencias comunicativas”. De 

esta forma, los participantes de una conversación se dirigen apropiadamente al sostener una 

conversación o cuando se dan diferencias de edad o de estatus.  

Otra competencia comunicativa desde esta perspectiva es la competencia estratégica. Este 

componente “está formado por las estrategias de comunicación verbales y no verbales cuya acción 

se requiere para compensar las dificultades en la comunicación debidas a variables de actuación o a 

competencia insuficiente”. En este aspecto se tiene en cuenta la elección de términos adecuados, el 

uso de mímicas y gestos, y  la descripción léxica; también se abordan los problemas para acceder a 

determinados elementos lingüísticos que pueden surgir en el acto de la comunicación. 

Se describen a continuación otro modelo propuesto por el investigador del lenguaje Bachman, 

(1990), citado por Cenoz, (s.f); éste se constituye a partir de dos competencias: la organizativa y la 

pragmática. La dimensión organizativa de la competencia incluye las “habilidades relacionadas con 

la estructura formal de la lengua para producir o reconocer frases gramaticales correctas, incluyendo 

su contenido proposicional y ordenándolas para formar textos” y la dimensión pragmática se refiere 

“a las relaciones entre signos y referentes y también a las relaciones entre usuarios de la lengua y 

contexto de comunicación”; dentro de esta categoría se encuentra la competencia ilocutiva, la cual 

“implica el análisis de las condiciones pragmáticas que determinan si un enunciado es aceptable o 

no. Se refiere a la relación entre los enunciados y los actos o funciones que los hablantes intentan 

realizar por medio de los enunciados”. 
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Figura. 4 El modelo de Bachman. 

Es oportuno ahora, revisar la propuesta que hace Edgar Morín (2000), en su documento Siete 

saberes necesarios para la educación del futuro, en donde plantea, “la enseñanza del proceso de 

comprensión”, considerando ésta como medio y fin de la comunicación humana. El proceso de 

comprensión se da mediante la toma de contacto y vinculación con aquello susceptible de ser 

comprendido, el sí mismo, los demás y el entorno, lo cual hace contraste con la educación tradicional 

que sólo ha buscado la transmisión de información, descuidando precisamente la comprensión. 
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3.6 Prácticas pedagógicas 

 

El modelo didáctico habitual, que entiende la docencia  

como “decir a los estudiantes lo que sabemos sobre un tema”,  

omite enseñarles un saber valioso: que existen modos de indagar,  

aprender y pensar específicos de cada asignatura del currículo.  

Paula Carlino 

 

 

La práctica pedagógica es sin duda el eje fundamental de los procesos educativos, porque es 

allí donde recae la función principal del docente, que consiste en enseñar; como bien lo sostiene 

Zuluaga (2009), “La Pedagogía no es sólo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una 

práctica cuyo campo de aplicación es el discurso”, es decir que todo el conocimiento disciplinar y el 

saber pedagógico que posee un docente se evidencia en el ejercicio de la enseñanza, frente a un grupo 

de estudiantes y en un contexto determinado; así en las prácticas pedagógicas se visibilizan los 

saberes del docente; es en el aula de clase donde se percibe la acción del docente; ésta se determina 

entre otros factores por la relación maestro-estudiante, la organización de la clase, la forma como se 

produce el conocimiento, y los procesos de lectura y escritura como eje de la producción de 

conocimiento.  

Al hablar de prácticas pedagógicas es imprescindible mencionar la pedagogía, como bien lo 

sostiene Gallego:  

El oficio del Maestro es enseñar. Por eso la enseñanza de las demás ciencias en las Escuelas 

Normales, se consideran solamente como un medio para llegar al fin que se tiene en mira de 

dichos establecimientos, a saber: educar Maestros. Visto está que la enseñanza es un arte que 

hay que estudiar. La ciencia que nos da a conocer este arte es la Pedagogía. Bien pudiera 

suceder que alguno aprendiera a enseñar asistiendo a buenas lecciones o modelos e 

imitándolos en la práctica constante: pero en la época actual no satisface la mera rutina en la 
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enseñanza, pues el maestro debe darse teóricamente cuenta de su modo de proceder en 

cualquier punto y situación de la enseñanza; debe saber dar razón, por qué en cada uno de los 

casos ha obrado de esta y no de aquella manera. El maestro tiene, por lo tanto, que aprender 

de la Teoría de la ciencia de enseñar. La práctica sin la teoría es mera rutina. La enseñanza 

pedagógica tiene que ser teórica y práctica. (Gallego, 1995, p. 67). 

Así podemos confirmar cómo teoría y práctica tienen que complementarse para cumplir con 

su propósito, el cual es realizar procesos de enseñanza con estudiantes. Además al abordar la práctica 

pedagógica es necesario tener en cuenta también el estilo personal con que cada docente conduce 

sus actividades educativas; el cual está:  

determinado por lo que somos como docentes y por lo que podemos llegar a ser; es decir, por 

las capacidades actuales y potenciales con la que cuenta para desarrollar, en el mejor de los 

casos, la práctica docente con la intención de ayudar a que los alumnos transformen sus 

experiencias en aprendizajes (Cázares y Cuevas, 2007, p. 84). 

La práctica pedagógica es también considerada como “el conjunto de actividades que 

permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de enseñanza en el aula” (Marcelo, 

2001), citado por Peña y Silva, pero ésta no se enmarca solamente en este ámbito porque se estaría 

centrando “solamente en el hacer del docente dentro del salón de clase, para darle al estudiante un 

conocimiento o instruirlo”; la práctica pedagógica va mucho más allá:  

implica saber hacer la reflexión en torno a ese hacer, estableciéndose una mediación entre el 

estudiante y el saber, generando así relaciones de diversa índole entre los agentes educativos, 

el conocimiento y el contexto, que son los elementos que finalmente le dan significado al 

concepto de práctica pedagógica (Peña y Silva, 2007, p. 249). 
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Siguiendo con el documento de Peña y Silva, se encuentra el análisis que hace otro autor de 

la práctica pedagógica, (Cobos, 2000), quien la concibe como:  

el quehacer fundamental del maestro en el encuentro con los estudiantes y la comunidad 

dentro de un contexto socio cultural, como ese espacio donde se generan procesos de 

interacción y reflexión en torno a problemas, saberes y cuestionamientos, como elementos 

dinamizadores y transformadores del acontecer diario del maestro (Peña y Silva, 2007, p. 

249). 

De acuerdo con los planteamientos de González y Laguado, la práctica pedagógica también puede 

definirse como: 

la experiencia o vivencia de los eventos intencionados y espontáneos entre maestros y 

estudiantes en los que se realiza la educabilidad de los seres humanos a través de la 

enseñabilidad de los distintos saberes. Son esos encuentros, dialógicos, éticos e intersubjetivos 

por excelencia, que los agentes educativos suelen llamar procesos de enseñanza-aprendizaje 

(González y Laguado, 2007, p. 39).  

La profesora Olga Lucia Zuluaga, establece unos parámetros que caracterizan la práctica pedagógica, 

estos son:  

1. Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos utilizados en los distintos niveles 

de enseñanza. 2. Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de 

conocimiento, retomados y aplicados por la Pedagogía. 3. Las formas de funcionamiento de 

los discursos en las instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas. 4. Las 

características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones educativas 

de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica (Zuluaga, 1979, 

p. 24) 
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Ahora bien, para que la práctica pedagógica sea exitosa y garantice el aprendizaje de los 

estudiantes es necesario que el docente posea determinadas competencias, es decir, que posea “la 

capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”, 

Perrenoud (2004), y aquí las competencias comunicativas desempeñan un papel fundamental si se 

tiene en cuenta que la comunicación y el lenguaje son el vehículo esencial para que se den procesos 

de enseñanza y aprendizaje adecuados. 

Las prácticas pedagógicas deben convertirse en espacios de integración social y 

entendimiento interpersonal, en donde el docente en formación haga evidente no solamente sus 

conocimientos disciplinares y su habilidad para comunicar ese saber, sino también que beneficie la 

interacción y la buena comunicación con sus estudiantes, “…es momento de romper con la 

perpetuación de la idea que el conocimiento es lo más importante y único y permitir y observar 

espacios de diálogo, escucha, crítica, proposición por parte de los estudiantes, valores como eje 

fundamental del ser humano y por tanto de la educación…” (Magendzo, 1996). Así las habilidades 

comunicativas juegan ese importante papel en la constitución de espacios para comprender al otro a 

partir de la escucha y el diálogo, destrezas que redundarán en un ejercicio pedagógico apto para un 

aprendizaje integral, en donde el entendimiento y el respeto por las diferencias sean claves en el 

proceso.  

Articulando la teoría que se ha contemplado hasta el momento con las competencias 

comunicativas se precisa cómo estas competencias y las habilidades del lenguaje: 

se fortalecen intencionalmente a través de las diferentes prácticas pedagógicas del aula de 

clases. Por ejemplo, la manera como se argumenta, la forma como se exponen las ideas, los 

modos como se discute o se describe, la función que se asigna a la escritura, a la toma de  
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apuntes, la función de la lectura, entre muchos otros, son espacios en los que se ponen en 

juego estas competencias y habilidades. Comprender el sentido de las competencias permite 

al docente tomar una posición clara frente a la pedagogía del lenguaje (Lineamientos 

curriculares, 2008, p. 53). 

3.7 Docentes en formación  

 

De acuerdo con los lineamientos del decreto 4790 de 2008, en la Escuela Normal Superior de 

Gachetá, se consideran docentes en formación los estudiantes que se encuentran cursando el 

Programa de Formación Complementaria, quienes son formados en pedagogía, didáctica, currículo 

y realizan como eje transversal del proceso educativo, prácticas pedagógicas investigativas en las 

sedes de la institución educativa. Luego, ellos se desempeñarán como docentes de preescolar y 

primaria en contextos rurales y urbanos del municipio, del departamento o la nación. La formación 

de docentes en la Escuela Normal se rige por los principios de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía 

y contextos, tal como lo contempla la directriz al respecto.  

Desde otra perspectiva, los docentes en formación demandan en su proceso formativo, 

“recursos, formación y estrategias que les permitan encontrar respuestas útiles, realistas y eficaces 

para adaptarse y adaptar la educación a los nuevos requerimientos sociales” (Martínez, 2007, p.8), 

entre ellos, responder a los exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento, a nuevas 

formas de comunicación en las que la competencia comunicativa y las habilidades del lenguaje 

juegan un importante papel.  

Corresponde a las Facultades de Educación y las instituciones formadoras de docentes como 

las Escuelas Normales, velar por la formación integral de los futuros maestros como lo propone el 

investigador Montenegro:  
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es necesario un modelo de maestro, un docente que tenga las competencias básicas y 

específicas que la permitan interactuar de manera más profunda con cada estudiante, tener un 

amplio dominio de su conocimiento específico y un compromiso enorme con su labor. Se 

necesita un profesor con claridad histórica que no se deje abatir por el pesimismo de la época; 

que más allá de las dificultades del presente, vislumbre un mundo mejor por el cual ha de 

trabajar a diario (Montenegro, 2003, p. 18) 

 

3.8 Estado del arte 

 

Considerando la importancia de las competencias comunicativas y su incidencia en las 

prácticas pedagógicas de los docentes en formación de la Escuela Normal Superior de Gachetá, se 

llevó a cabo una revisión de documentos con relación a diferentes trabajos existentes sobre este tema, 

con el fin de realizar una documentación  más puntual y determinar  la situación real del problema. 

En concordancia con lo anterior y a partir del hecho de que las competencias comunicativas son parte 

fundamental en las relaciones cotidianas que se establecen en la escuela, se aborda la temática desde 

dos perspectivas: la conceptualización sobre competencias comunicativas y práctica pedagógica y la 

implementación de una estrategia pedagógica que fortalezca estos aspectos.  

Se tuvo en cuenta el trabajo de investigación: “Competencia comunicativa en los estudiantes 

de medicina” desarrollado por De la Uz, et.al. 2010; investigación acerca del desarrollo de esta 

competencia en los médicos en formación; la cual tiene como objetivo, diagnosticar la competencia 

comunicativa en los estudiantes de medicina del tercer año de la carrera, que residen en el municipio 

de Pinar del Río. En este estudio se empleó el método histórico-lógico, que permite hacer una síntesis 

teórica del proceso de formación de la competencia comunicativa en el individuo en su desarrollo 

histórico y social, así como de las regularidades y componentes de este proceso. A partir de ahí, se 
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elaboró un instrumento de autoevaluación de los sujetos de la muestra que conforma el campo de la 

investigación, que se analizó empleando el método estadístico.  

Otra investigación analizada, la de Costa, (1996), ha aumentado la circulación de pruebas 

objetivas utilizadas en programas de evaluación de la calidad, en exámenes de acreditación o 

admisión y en diversos estudios diagnósticos. En este trabajo se consideran las concepciones de 

‘calidad’ y de ‘evaluación de la calidad’ que subyacen en los programas del primer tipo y se analizan 

algunas posturas alternativas. Desde una perspectiva que integra las ciencias del lenguaje, se plantean 

-en particular con referencia a las pruebas de lengua y, dentro de ellas, a las de lectura- aportes para 

la consideración de la diversidad lingüística, cultural y cognoscitiva de las poblaciones y de los 

sujetos evaluados. Se reconoce la utilidad del empleo de pruebas estandarizadas, del tipo denominado 

objetivo, cuando se trata de poblaciones numerosas, y por otra parte se analizan desde la perspectiva 

señalada los aspectos considerados críticos, tanto por los modelos a los que responden como por las 

limitaciones que de hecho plantean. 
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Capítulo 4. Diseño metodológico 

 

“Ninguna práctica pedagógica es neutra. 

Todas están apoyadas en cierto modo de concebir 

el proceso de aprendizaje y el objeto de ese aprendizaje”. 

Emilia Ferreiro 

 

 En este capítulo se describe la metodología que se empleó para dar respuesta a la pregunta y 

objetivos de investigación, así mismo se realiza una descripción del tipo de investigación, la 

población, la muestra y los instrumentos aplicados. El diseño metodológico tiene como propósito 

“establecer cómo se llevará a cabo la investigación, se diseña detalladamente la estrategia para 

obtener la información y se detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos planteados” 

(Lerma, 2009, p. 63).  

4.1 Enfoque: Empírico analítico 

 

Esta investigación se ha realizado desde los postulados del enfoque empírico analítico, el cual 

“busca dar respuesta a los problemas de investigación obteniendo datos de la realidad” (Lara, 2013, 

p. 78); igualmente, de acuerdo con la ponencia de Porta y Silva (2003), se contemplan los siguientes 

supuestos:  

a. La teoría debe ser universal: no vinculada a un contexto específico ni a las circunstancias en 

las que se formulan las generalizaciones. 

b. Los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de los individuos. Al 

eliminar los aspectos contextuales, la función de la ciencia se limita a describir las relaciones 

entre los hechos.  
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c. El mundo social existe como un sistema de variables: Estas variables son elementos distintos 

y analíticamente separables de un sistema de interacciones. Estas variables específicas pueden 

medirse con independencia del resto de los elementos del sistema.  

d. Se necesita aclarar y precisar las variables antes de iniciar la investigación: Se deben 

operacionalizar los conceptos y otorgarles una definición fija para poder verificar y comparar 

los datos. Estos datos son susceptibles a medición. 

e. La cuantificación de las variables permite a los investigadores reducir o eliminar 

ambigüedades y contradicciones: Se emprende la construcción de una estructura lógico 

deductiva del conocimiento mediante la cual se comprueban las hipótesis y se perfecciona la 

teoría.  

Desde otra perspectiva (Gutiérrez, 2014), plantea que el enfoque empírico – analítico: 

busca la explicación, la determinación de causas y efectos cuantitativamente comprobables y 

repetibles en contextos diversos con variables de control; así mismo, la realidad se desagrega 

por variables cuantificables; se buscan regularidades que permitan proposiciones. Su interés 

es técnico, es decir, ambiciona predecir y controlar los hechos que estudia para modificarlos 

(p. 10). 

 

4.2 Tipo de investigación: Mixto  

 

Se determina que el tipo de investigación empleado en este trabajo es mixto. De la combinación 

de ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, surge la investigación mixta, que incluye las 

mismas características de cada uno de ellos. Grinnell (1997), citado por Ruiz (2011), señala  que  los  

dos  enfoques  (cuantitativo  y  cualitativo)  utilizan  cinco  fases  similares  y relacionadas entre sí: 

a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
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b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  evaluación 

realizadas. 

c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras (p. 158). 

Entre las características más importantes de la investigación cuantitativa que se tuvieron en 

cuenta en esta investigación, se pueden mencionar: “parte generalmente de un problema bien definido 

por el investigador; parte de objetivos claramente definidos por el investigador; identifica unas 

variables, utiliza instrumentos para recolección de información y medición de variables muy 

estructuradas” (Lerma, 2009, p. 39). 

 

4.3 Método y diseño de investigación 

 

La presente investigación desarrolló un método analítico, según Briones (1996), se pueden hacer 

los siguientes tipos de análisis:  

a. Caracterizar globalmente el objeto de estudio. Se utilizan para ello, tablas y figuras 

estadísticas, medidas estadísticas tales como, distribuciones de frecuencia, medidas de 

tendencia central, de dispersión y correlación, 

b. Identificar el o los objetos que tienen ciertas características.  

c. Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. Se ubica el lugar donde se 

da el fenómeno y luego se señalan las principales características económicas, 

demográficas, sociales, entre otras, del contexto. 
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d. Cuantificar la magnitud del fenómeno. En ocasiones la determinación de una variable 

puede constituir el objetivo central de un estudio. 

e. Identificar las diferencias que existen (o se dan) entre dos o más grupos de una población 

objeto de estudio. 

f. Describir las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio. Es la tarea 

por definición de la descripción. 

g. Describir el desarrollo o evolución del objeto de estudio. 

h. Describir las relaciones del objeto de estudio con otros objetos. Tal objetivo consiste en 

buscar asociaciones o correlaciones entre variables.  

Esta investigación parte del diseño descriptivo. Los estudios descriptivos “buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (Dankhe, 1986), citado por Sampieri (1991). 

De acuerdo con Lerma, (2009), el propósito del diseño descriptivo es “describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen. Su alcance no permite la comprobación de 

hipótesis, ni la predicción de resultados” (p.63) 

En este sentido, el trabajo se ha desarrollado estableciendo como primera medida, los criterios 

que determinan el nivel de competencias comunicativas de los estudiantes, planteadas en los 

lineamientos curriculares y el Icfes, las cuales fueron adaptadas al contexto institucional del 

Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior, definiendo los 

conocimientos o intensiones formativas y estableciendo unas metas o logros e indicadores de logros. 
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También se tiene en cuenta que el diseño descriptivo, “busca indagar la incidencia y los 

valores en que se manifestaron una o más variables. Presentan un panorama de una o más variables, 

en uno o más grupos de personas u objetos, en determinado momento”.  Así mismo, busca explicar 

“cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno en sus componentes, su presencia o ausencia, la 

frecuencia con que ocurre, en quiénes, dónde y cuándo se está presentando dicho fenómeno” (Curcio, 

2002, p.109).  

En el diseño descriptivo, como su nombre lo indica, el papel del investigador es 

fundamentalmente la descripción de situaciones y eventos; tal como lo plantea Sampieri (1991), 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe, 1986), citado por Sampieri (1991). Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así —y valga la redundancia— describir lo que 

se investiga. 

Según Sampieri (1991), en el diseño “nivel” descriptivo el investigador elige una serie de 

conceptos a medir que también se denominarán “variables” y que se refieren a conceptos que pueden 

adquirir diversos valores y medirse, los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno de 

interés. Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. 

Desde las anteriores consideraciones se da cuenta del proceso de investigación, el cual se 

realizó en cinco fases. La primera fase es documental; en este momento se hace una indagación  
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rigurosa acerca de la temática abordada y que corresponde a las competencias comunicativas 

analizadas desde varios autores. Se realiza una revisión bibliográfica acerca de cómo se definen las 

competencias comunicativas, cuáles son sus componentes, cómo se manifiestan y cómo se 

desarrollan desde las cuatro habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. De igual 

manera se aborda una conceptualización acerca de las prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta que 

este trabajo se desarrolla con docentes en formación de la Escuela Normal Superior de Gachetá y 

además porque uno de los planteamientos del trabajo es analizar la incidencia de un buen nivel de 

las competencias comunicativas en las prácticas pedagógicas de los docentes en formación. En esta 

etapa se busca dar respuesta a uno de los propósitos de la investigación, que consiste en determinar 

el nivel de las competencias comunicativas, para lo cual se parte del análisis documental y el sustento 

teórico sobre la temática abordada.  

 

En la segunda fase se procede a realizar una evaluación del estado de las competencias 

comunicativas de los docentes en formación. Esta evaluación pretende determinar el nivel de las 

competencias comunicativas, es decir, establecer un estado inicial de cómo se encuentran los 

docentes en formación en cuanto a su competencia comunicativa. Este proceso se realiza a partir de 

la aplicación de instrumentos como una encuesta de factores asociados (ver apéndice A), que 

corresponde a un diagnóstico de la percepción que tienen los docentes en formación acerca de las 

competencias comunicativas en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de sus prácticas 

pedagógicas. También se aplica un cuestionario para la autoevaluación de las habilidades 

comunicativas (ver apéndice B), en cuanto a las funciones de receptor y emisor en la comunicación. 

Además de estos instrumentos se realiza un proceso de observación de las prácticas pedagógicas de 

los docentes en formación cuyos resultados se ven reflejados en la figura 21 (Registro de observación 

de prácticas pedagógicas); por ejemplo, se realiza observación del desarrollo de una clase, 
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observación de la organización y ejecución de una reunión de padres de familia y de una izada de 

bandera; actividades en las cuales los docentes en formación ponen en juego sus habilidades 

comunicativas para hablar en público, para escuchar a sus interlocutores, para realizar lectura en voz 

alta y para redactar un acta; situaciones en las cuales se puede evidenciar un estado o nivel inicial de 

sus habilidades comunicativas. En este momento del proceso de investigación se busca dar respuesta 

al primer objetivo específico que corresponde a precisar el nivel de las competencias comunicativas 

de los docentes en formación y cómo las evidencian en las prácticas pedagógicas.  

 

Se realiza una tercera fase en la cual, luego de analizar la situación actual de los docentes en 

formación en cuanto a su competencia comunicativa, se determina la necesidad de aplicar una 

estrategia didáctica basada en la ejecución de talleres pedagógicos (ver apéndices F, G, H, I), que 

permita avanzar en el desarrollo de las habilidades comunicativas para escuchar activamente, hablar 

en público, leer en voz alta; leer, comprender e interpretar textos y escribir con coherencia diferentes 

clases de textos, en el contexto de las prácticas pedagógicas. En esta etapa se da cuenta del segundo 

objetivo específico de la investigación pues se pretende fortalecer las habilidades comunicativas del 

docente en formación, lo cual se hace a partir de la aplicación de la estrategia didáctica que involucra 

no solamente su proceso de formación sino su práctica pedagógica. 

 

Articulada con la anterior etapa se presenta una cuarta fase que da cuenta de la evaluación 

que se realiza a los talleres aplicados para determinar si se evidencian avances en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los docentes en formación. Esta evaluación de carácter formativo, se 

realiza a partir del análisis de los desempeños en cada una de las habilidades comunicativas. Este 

momento articulado con el anteriormente descrito contribuye a validar el segundo objetivo de la 

investigación.  
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Finalmente, la quinta fase, busca formular acciones de mejora que permitan alcanzar el nivel 

esperado en las competencias comunicativas de los docentes en formación. De este proceso se da 

cuenta en el registro de resultados denominado análisis del objeto de estudio, (ver figura 29), que da 

cuenta de todo el proceso y que incluye el análisis del objeto de estudio que corresponde a las 

competencias comunicativas y las categorías de análisis que corresponden a las cuatro habilidades 

del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. En el registro se describen cuatro momentos: Un 

diagnóstico o estado inicial de la competencia comunicativa en sus cuatro desempeños o habilidades; 

la aplicación de una estrategia didáctica basada en el taller pedagógico y su posterior evaluación para 

determinar avances en los desempeños o habilidades y finalmente la formulación de las estrategias 

de mejora de las cuales se habla en este momento de la investigación. En esta etapa se desarrollan 

acciones que dan respuesta al tercer objetivo de investigación, el cual gira alrededor de la formulación 

de acciones de mejora para contribuir a redimensionar la práctica pedagógica del docente en 

formación desde la perspectiva de las competencias comunicativas.   

 

Población y muestra 

 

El universo o población, corresponde a “la totalidad de individuos o elementos en los cuales 

puede representarse la variable que se desea estudiar”, se refiere al grupo de “personas que reúnen 

las características por las cuales se pregunta” (Cursio, 2002, p. 111). 

En este trabajo de investigación, la población objeto de estudio se encuentra constituida por 54 

docentes en formación del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior 

de Gachetá; 8 del semestre de inducción, 21 de segundo semestre y 25 de cuarto semestre. La muestra 
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constituida por un subgrupo de la población, corresponde a los 25 docentes en formación de cuarto 

semestre, cuyas edades oscilan entre los 17 y 22 años de edad; 9 hombres y 16 mujeres, pertenecientes 

a los estratos 1 y 2 del municipio de Gachetá.  

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En esta fase del diseño metodológico se define el método de recolección de datos y el tipo de 

instrumento que se utilizará. En términos de Curcio (2002), las técnicas “se refieren al camino a 

través del cual se establecen las relaciones o mediaciones instrumentales entre el investigador y el 

consultado, para la recolección de datos y el logro de los objetivos”. Los más utilizados son la 

observación, la entrevista y el cuestionario. En cuanto a los instrumentos, estos son definidos como 

“el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información”. 

En esta investigación se empleó una encuesta de factores asociados (ver apéndice A) con 

preguntas cerradas. Sampieri, Fernández y Baptista (1991), sostienen que este “consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. Sobre las preguntas cerradas afirman 

que estas: 

contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Es decir, se 

presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a éstas. Las 

preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias 

alternativas de respuesta.   

También plantean que “en las preguntas cerradas las categorías de respuesta son definidas a 

priori por el investigador y se le presentan al respondiente, quien debe elegir la opción que describa 

más adecuadamente su respuesta”. 
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Esta encuesta de factores asociados, corresponde a un diagnóstico de la percepción que tienen 

los docentes en formación acerca de las competencias comunicativas en su proceso de aprendizaje y 

en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas; éste se ha denominado Diagnóstico 1 y, se aborda desde 

un enfoque cuantitativo. Este instrumento de medición permitió realizar un diagnóstico de la 

percepción que tienen los docentes en formación acerca de las competencias comunicativas en su 

proceso de aprendizaje y en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. Esta consta de 11 preguntas 

de tipo cerrado, las cuales fueron aplicadas a 25 estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria de la Escuela Normal Superior de Gachetá.  

El otro instrumento empleado es un “cuestionario para autoevaluación de habilidades 

comunicativas”, (ver apéndice B). Este test de autoevaluación diseñado y empleado en un estudio 

anterior por De la Uz, M., De la Uz, E., Lemus A., Valdés, M. & Padrón C. (2010), permitió obtener 

una auto percepción del nivel de competencia como receptor (oyente) y emisor (hablante), de los 

docentes en formación en los procesos de comunicación propios de su entorno; de esta forma se 

identificaron las fortalezas y limitaciones en la capacidad de escucha y la adecuada recepción y 

elaboración de mensajes y respuestas. Se aclara que los logros se miden por el número de selecciones 

en la categoría frecuentemente, mientras que las dificultades dependen de las selecciones en las 

categorías a veces y casi nunca. Este ejercicio se realizó teniendo como fundamento que: 

para el desarrollo de la competencia comunicativa es importante la valoración personal del sujeto que 

se propone mejorar su comportamiento en situaciones comunicativas. Aclarar y precisar cuáles son 

sus fortalezas y debilidades le permite asumir una posición activa y consciente en el mejoramiento 

personal (De la Uz, et.al. 2010). 

Un tercer instrumento, la “prueba para evaluar procesos comunicativos” (ver apéndice C), se 

adapta al taller pedagógico, empleada para avanzar en el nivel de las competencias comunicativas de 
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los docentes en formación, las preguntas planteadas en la prueba buscan fortalecer el nivel de 

competencia lectora, habilidades del lenguaje y procesos comunicativos. Responde a la evaluación 

de competencias específicas planteadas por el ICFES (2013) y busca esencialmente medir procesos 

de producción de sentido y diseñar estrategias y productos comunicativos a partir de la interpretación 

de contextos sociales y culturales, de acuerdo con problemáticas y demandas específicas.  

 

En el siguiente esquema se presenta un resumen de las fases desarrolladas en el proceso de 

investigación y da cuenta de una descripción de cada fase, el propósito y las acciones realizadas e 

instrumentos empleados para cada una.  

 

 

Fases de la investigación. Descripción, propósitos e instrumentos y acciones 

 

FASES DESCRIPCIÓN PROPÓSITO INSTRUMENTOS O 

ACCIONES 

 

FASE 

1 

Documental  

Indagación teórica  

Revisión 

bibliográfica. 

Conceptualización 

sobre competencias 

comunicativas y 

prácticas 

pedagógicas.  

Iniciar el proceso para 

determinar el nivel de las 

competencias 

comunicativas. 

Lectura 

Análisis documental 

Sustento teórico 

 

FASE 

2 

Evaluación del 

estado de las 

competencias 

comunicativas.  

Determinar el nivel de las 

competencias 

comunicativas.  

Establecer un estado inicial 

de las competencias 

comunicativas. 

Diagnóstico de percepción.  

  

Aplicación encuesta de factores 

asociados. 

Cuestionario para 

autoevaluación. 

Observación de prácticas 

pedagógicas, desarrollo de clase 

en aula, reunión de padres de 

familia, izada de bandera, 

actividad día del idioma.  
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FASE 

3 

Aplicación de una 

estrategia didáctica 

basada en el taller 

pedagógico 

Avanzar en el desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas. 

Evidenciar el desempeño en 

las prácticas pedagógicas.  

Talleres pedagógicos  

a) En el proceso de 

formación: lectura y 

comprensión de 

diferentes clases de 

textos. Elaboración de 

escritos.  

b) Practicas pedagógicas: 

manejo de la voz en 

clase en aula en reunión 

de padres de familia y 

otras actividades 

pedagógicas, lectura en 

voz alta, redacción de 

documentos.  

 

FASE 

4 

Evaluación de la 

estrategia didáctica 

con los talleres 

pedagógicos 

implementados.  

Evidenciar avances en el 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

Análisis de desempeños. 

Evaluación de carácter 

formativo. Se presenta durante 

todo el proceso.  

 

FASE 

5 

Formulación de 

acciones de mejora. 

Alcanzar un nivel esperado 

en las competencias 

comunicativas.  

Instrumento: análisis del objeto 

de estudio. Da cuenta de todo el 

proceso. (Ver tabla No. 29) 

 

Figura. 5 Tabla fases de investigación. Fuente: elaborado por el autor de esta tesis a partir del análisis de las 

observaciones realizadas 
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Capítulo 5.  Resultados de la investigación 

5.1 Nivel de las competencias comunicativas de los docentes en formación en las prácticas 

pedagógicas.  

 

“Dejar leer es crear los contextos en los que la lectura encuentre sentido;  

poner las condiciones para que ocurra la experiencia lectora;  

ayudar a que los lectores pase de las lecturas útiles u obligatorias  

a una lectura que les resulte significativa en sus vidas;  

propiciar el contacto con los libros y la conversación sobre lo que se lee;  

hacer del libro un objeto más familiar, más cercano;  

remover los miedos y los fantasmas visibles e invisibles que siempre lo han rodeado.  

Esto es mucho más efectivo que los discursos, los métodos didácticos  

o los spots publicitarios que proclaman la importancia de la lectura” 

Luis Bernardo Peña 

 

 

Se presentan en este capítulo los resultados de la primera fase desarrollada en el proceso de 

investigación. En primera instancia, se presenta en el capítulo 3, el sustento teórico que se realiza a 

partir de un análisis documental; se hace una indagación rigurosa sobre la temática abordada, que 

corresponde a las competencias comunicativas analizadas desde varios autores. Se realiza una 

revisión bibliográfica acerca de cómo se definen las competencias comunicativas, cuáles son sus 

componentes, cómo se manifiestan y cómo se desarrollan desde las cuatro habilidades del lenguaje: 

hablar, escuchar, leer y escribir. De igual manera se aborda una conceptualización sobre prácticas 

pedagógicas, teniendo en cuenta que este trabajo se desarrolla con docentes en formación de la 

Escuela Normal Superior de Gachetá y además porque uno de los planteamientos del trabajo es 

analizar la incidencia de un buen nivel de las competencias comunicativas en las prácticas 

pedagógicas de los docentes en formación.  

De acuerdo con el diseño de investigación planteado, en la fase dos, se busca establecer el nivel 

de las competencias comunicativas de los docentes en formación y determinar el estado inicial de 

estas. Este proceso se da a partir de los resultados de:  
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1) Encuesta de factores asociados, que corresponde a un diagnóstico de la percepción que tienen 

los docentes en formación acerca de las competencias comunicativas en su proceso de 

aprendizaje y en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas; éste se ha denominado 

Diagnóstico 1 y, se aborda desde un enfoque cuantitativo. 

2) Test de autoevaluación, para obtener una auto percepción del nivel de competencia como 

receptor y emisor en el proceso de comunicación   

3) Proceso de observación de prácticas pedagógicas. Se realiza observación de clases para dar 

cuenta del quehacer del docente en formación en el aula, observación de la organización y 

ejecución de una reunión de padres de familia, de una izada de bandera y de la actividad 

cultural del día del idioma; actividades en las cuales los docentes en formación ponen en 

juego sus habilidades comunicativas para hablar en público, para escuchar a sus 

interlocutores, para realizar lectura en voz alta y para redactar un acta; situaciones en las 

cuales se puede evidenciar un estado o nivel inicial de sus habilidades comunicativas. 

5.1.1 Resultados “encuesta de factores asociados” 

 

Para la interpretación de los datos de la encuesta se llevó a cabo un análisis de cada factor 

asociado del nivel de las competencias comunicativas, que corresponde a un diagnóstico de la 

percepción que tienen los docentes en formación para ubicar el valor que se obtuvo en cada una de 

ellos, de tal manera que se muestre los valores más significativos y observar en qué estado se 

encuentran las variables en estudio. 
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Figura. 6 Aspectos que favorece el plan de estudios en el proceso de formación. 

De acuerdo con la pregunta ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que favorece el plan 

de estudios en su formación docente?, podemos observar que los estudiantes en formación perciben 

que lo pedagógico, lo didáctico e inclusive la parte disciplinar son favorecidos desde el plan de 

estudios, mientras que tan sólo el 8% considera que se favorecen las competencias comunicativas. 

Se hace evidente entonces, que el fortalecimiento de las competencias comunicativas debe no sólo 

contemplarse desde la planeación del currículo sino hacerse evidente dentro de la formación, en el 

aula de clase como sujeto que aprende y que a su vez enseña.  

 

Figura. 7 Percepción sobre competencias comunicativas. 

A la pregunta si saben o conocen qué son las competencias comunicativas el 68% por ciento de los 

docentes en formación expresan conocer a qué se refieren. Sin embargo en la misma pregunta se pide 

40 %

32 %

20 %

8 %

 Lo pedagógico  Lo didáctico Lo disciplinar Las competencias
comunicativas

¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que favorece el 

plan de estudios en su formación docente?

SI:  68%

NO:  
32%

¿Sabe a qué se refieren las competencias 

comunicativas?
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definir con una palabra el término y se puede observar que las respuestas son un tanto disimiles, 

como se puede analizar en la siguiente gráfica. 

 
Figura. 8 Apreciación sobre competencias comunicativas. 

Los docentes en formación creen saber qué son competencias comunicativas según el gráfico 

anterior, de hecho el 56% lo relaciona con palabras que tienen que ver con la comunicación como 

hablar, lenguaje, comunicar, lengua, signos; pero el 44% lo relaciona con pedagogía con palabras 

como conocimiento, enseñar, aprender, saber.  

 

Figura. 9 Significado del término competencia. 

El 52% de los docentes en formación relacionan el término competencia con “el conocer”, y 

tan sólo el 16% con el “saber hacer”; es decir los estudiantes desconocen que las competencias están 

8%
12%

20%
16%

12%
8% 8% 8%

4%

Defina con una palabra su conocimiento sobre 

competencias comunicativas

12%

20%

52%

16%

El saber Ser El pensar  El conocer El saber Hacer

Usted identifica el término "competencia", en el 

ámbito de lo comunicación como:
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relacionadas con los desempeños, con la práctica, con las habilidades y destrezas para hacer algo; 

por el contrario las corresponden con el proceso de conocer, de aprender. 

 

Figura. 10 Procesos escolares y competencias comunicativas. 

Nuevamente podemos apreciar cómo los docentes en formación relacionan las competencias 

comunicativas con el conocimiento, en éste caso la transmisión de conocimientos y el proceso de 

enseñanza aprendizaje se favorecen en mayor grado, mientras que la comunicación asertiva, y las 

relaciones interpersonales no salen tanto beneficiadas como debería ser de acuerdo con la teoría del 

lenguaje.  

 

Figura. 11. Estrategias que favorecen las competencias comunicativas. 

Los docentes en formación consideran que estrategias como la lectura en voz alta hacer 

exposiciones, hablar claro, redactar textos y realizar trabajos en grupo favorece en gran medida el 

12%

20%

24%

20%

12%

12%

El desarrollo humano y social

La comprensión de información

La transmisión de conocimientos

Facilita el proceso de enseñanza…

Permite las buenas relaciones…

Facilita la comunicación asertiva

¿Qué procesos escolares se favorecen si existen niveles de 

competencia comunicativa?

12%

8%

8%

16%

12%

16%

12%

8%

8%

Hablar claro

Leer diferentes textos

Escuchar cuando hablan

Hacer exposiciones

Redactar textos

Lectura en voz alta

Trabajos en grupo

Participar en obras de teatro

Lectura de imágenes

¿Qué factores favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el aula de clase?
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fortalecimiento de las competencias comunicativas; sin embargo la mayoría no reconoce las 

habilidades del lenguaje escuchar, leer y escribir como primordiales para ser competente 

comunicativamente.  

 

Figura. 12 Percepción de oralidad. 

El 64% de los docentes en formación consideran que su desempeño en el lenguaje oral es 

bastante regular, siguiendo la percepción de bajo, entendiendo el proceso de habla, como expresarse 

de manera clara y coherente teniendo en cuenta la situación comunicativa que se atraviesa. Ninguno 

considera que su oralidad es muy buena, de donde se infiere que se hace necesario realizar actividades 

que permitan fortalecer el lenguaje oral. 

 

Figura. 13 Percepción de escucha. 
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Se puede observar que la gran mayoría de los docentes en formación consideran que son 

buenos oyentes; es decir que sus habilidades de escucha corresponden a un nivel satisfactorio. 

Considerando que escuchar es comprender un mensaje, para lo cual se pone en marcha un proceso 

de construcción de significado 

 

Figura. 14 Percepción del proceso lector. 

La mayoría de los docentes en formación consideran que poseen dificultades en el proceso de 

la lectura, en tanto se considera el acto de leer como un proceso bastante complejo en la medida que 

exige un conjunto de habilidades mentales para interpretar, analizar, y comprender de acuerdo con 

la situación de lectura; además de la decodificación y posterior interacción entre el sujeto y el texto.  

 

Figura. 15 Percepción del proceso escritural. 
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El 64% de los docentes en formación consideran que sus habilidades para la escritura no son 

muy buenas, se califican en nivel bajo, si bien la escritura es uno de los procesos que más exige 

habilidades comunicativas pues es necesario redactar y argumentar. Así cuando deben presentar su 

postura frente al texto se dificulta pues según ellos “no se ocurre nada”, como pudo evidenciarse en 

los talleres, producen textos expositivos, es decir, escriben como hablan, no se desarrollan ideas sólo 

se realizan enunciados.  

 

Figura. 16 Competencias comunicativas y prácticas pedagógicas. 

El 72% de los docentes en formación consideran que es relevante el dominio de las competencias 

comunicativas con el fin de fortalecer sus prácticas pedagógicas. Es importante señalar la relación 

que se hace de estos dos componentes con miras a favorecer una práctica pedagógica fortalecida por 

el componente comunicativo y de lenguaje. 

5.1.2 Resultados test de autoevaluación. Función del receptor y del emisor en el proceso de 

comunicación 

Para la interpretación de los datos del test de autoevaluación: función del receptor y del emisor 

en el proceso de comunicación, que tiene como propósito auto diagnosticar la competencia 

comunicativa y las habilidades para la escucha activa y el lenguaje oral de los docentes en formación, 
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se aplicó la técnica empleada por (De la Uz, et al., 2010) para comprobar la confiabilidad de las 

respuestas de cada participante, ésta consiste en que en el test del receptor deben coincidir las 

respuestas de los ítems 1, 3, 6 y 13, además deben coincidir 4 respuestas del test del receptor con 

otras tantas del emisor, en la siguiente forma: 8:10, 2:5, 10:15, 11:12, en total son 8 coincidencias. 

Se tomó como criterio de confiabilidad los test que corresponden a 6 coincidencias como mínimo. 

Se descartaron 3 test que según los criterios no son confiables y corresponden al 12%. Presentan un 

nivel de confiabilidad el 88% de los test que corresponden a 22 estudiantes del total de 25 de la 

población objeto de estudio. Esta información se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 
 

Figura. 17 Confiabilidad de resultados del test. 

La validación del test y sus resultados se resumen en la siguiente tabla. Se descartaron los test 

de los docentes en formación No. 9,14 y 24.   

CONFIABILIDAD SUJETOS BUEN 

RECEPTOR 

 

BUEN 

EMISOR 

 

BUEN 

COMUNICA 

DOR 

 

√ 1 SI SI √ 

√ 2 NO SI  

√ 3 SI  SI √ 

√ 4 SI NO  

√ 5 SI SI √ 

√ 6 SI SI √ 

√ 7 NO NO  

√ 8 SI SI √ 

X 9 NO SI  

12%

88%

NO CONFIABLES

CONFIABLES
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√ 10 SI SI √ 

√ 11 NO NO  

√ 12 SI SI √ 

√ 13 SI SI √ 

X 14 NO NO  

√ 15 NO SI  

√ 16 SI NO  

√ 17 SI SI √ 

√ 18 SI NO  

√ 19 SI SI √ 

√ 20 NO NO  

√ 21 NO NO  

√ 22 SI SI √ 

√ 23 NO NO  

X 24 SI NO  

√ 25 SI NO  

 25 16 14 11 

     

Figura. 18 Validación del test y sus resultados. 

 

Se presentan ahora los resultados de la autoevaluación que se realizó al grupo de docentes en 

formación, quienes consideran que poseen un 58% de los rasgos de un buen receptor (oyente), 

definiendo características como: esperar que el otro haya terminado para responder, dedicar todo el 

tiempo necesario para escuchar, dejar hablar sin interrumpir, agrado por escuchar a los otros y ser 

pacientes durante la conversación; atributos que figuran con altos porcentajes como puede observarse 

en el gráfico. Por el contrario aspectos como: mirar el rostro del otro mientras habla, animar al que 

habla con una sonrisa o gesto de apoyo, ponerse en el lugar del otro para entenderlo mejor y, tratar 

de percibir los sentimientos del otro aunque no los exprese abiertamente son condiciones con bajos 

porcentajes.  
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Figura. 19 Descripción de características del buen receptor. 

Se presenta ahora una descripción de las características del buen emisor. La media, que 

corresponde al 52% de los rasgos, entre ellos: permitir interrupciones cuando se está hablando, 

hacerlo en un tono de voz adecuado: ni muy alto, ni muy bajo; agrado por expresar los criterios 

propios ante los demás y, respetar las ideas y opiniones de los otros aunque no se compartan son 

condiciones con altos porcentajes; por el contrario criterios como: mirar al rostro de la persona a 

quien se dirige, observar al otro para apreciar si comprende lo que se dice, reflexionar acerca de lo 

que se va a decir para organizar las ideas, y, pedir opiniones y criterios de los demás acerca de lo que 

se plantea; son rasgos con bajos porcentajes. 
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Figura. 20 Descripción de características del buen emisor. 

 

5.1.3 Proceso de observación de prácticas pedagógicas. 

 

El siguiente informe permite para dar cuenta del quehacer del docente en formación en el aula y 

en su contexto educativo. Se describen los resultados de la observación de clases, observación de la 

organización y ejecución de una reunión de padres de familia, de una izada de bandera y de la 

actividad cultural del día del idioma; actividades en las cuales los docentes en formación ponen en 

juego sus habilidades comunicativas para hablar en público, para escuchar a sus interlocutores, para 

realizar lectura en voz alta y para redactar un acta; situaciones en las cuales se puede evidenciar un 

estado o nivel inicial de sus habilidades comunicativas. 

Registro de observación de prácticas pedagógicas. 

La observación se realiza al 50% de la muestra, porcentaje que corresponde a 12 docentes en 

formación del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Gachetá.  
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PRÁCTICA 

PEDAGÓGI

CAS 

OBSERVAD

AS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Escucha activa Hablar en 

público 

Lectura en 

voz alta 

Escritura de  

documentos 

 

-Observación 

de clase 

 

 

-Observación 

de 

organización 

y ejecución de 

una reunión 

de padres de 

familia 

 

 

-Observación 

de una izada 

de bandera 

 

 

-Observación 

actividad 

cultural día 

del idioma 

 

 

 

Se evidencia que de 

las cuatro habilidades 

comunicativas, la 

escucha es la que 

presenta menos 

dificultad en los 

docentes en formación. 

Se analiza que ellos 

escuchan atentamente 

a sus estudiantes a 

pesar de la indisciplina 

y el desorden, 

responden las 

preguntas, algunos 

interrumpen la 

conversación para 

poner orden, 

mantienen contacto 

visual,  prestan 

atención a las 

indicaciones y a sus 

interlocutores, 

parafrasean o resumen 

información, no 

interrumpen las 

conversaciones, 

mantienen silencio 

cuando es necesario, 

evitan discusiones y 

críticas innecesarias, 

asimilan información. 

En esta habilidad se 

presenta un poco 

más de dificultad. 

La timidez es uno 

de los principales 

obstáculos para 

hablar y dirigirse a 

los estudiantes, 

padres de familia y 

comunidad en 

general, algunos 

demuestran timidez 

e inseguridad al 

hablar. Demuestran 

falta de 

vocabulario, 

algunos poseen 

buena vocalización, 

y emplean una 

buena expresión 

oral, aunque 

algunos emplean 

tono y volumen 

adecuado de la voz, 

y un lenguaje 

corporal y gestos 

apropiados en otros 

es necesario 

fortalecer estos 

aspectos.  

La mayoría de 

los docentes en 

formación 

observados hace 

una buena 

entonación del 

texto para 

enriquecerlo  

con la expresión 

y la voz. Realiza 

la adecuada 

puntuación. 

Tiene en cuenta 

los signos de 

exclamación e 

interrogación 

para aportar 

significado al 

texto. Sin 

embargo es 

necesario 

fortalecer estas 

habilidades y 

sobretodo 

mejorar la 

interpretación y 

comprensión de  

lo que se lee.  

En este aspecto se 

observa una gran 

necesidad para 

mejorar la escritura 

de documentos. Se 

observa que los 

docentes en 

formación no 

establecen con 

claridad el tema y 

las ideas para 

escribir un texto. Se 

les dificulta tener en 

cuenta la estructura 

del texto.  

En su mayoría no 

tienen en cuenta la 

ortografía, la 

redacción, la sintaxis 

y en general las 

normas gramaticales 

para escribir y 

redactar en este caso 

actas de las 

actividades 

realizadas 

Es necesario hacer 

énfasis en cómo 

expresar 

correctamente las 

ideas, emplear los 

signos de 

puntuación. No 

repetir palabras, 

emplear sinónimos y 

en general ampliar el 

vocabulario para una 

buena redacción.  

 

Figura. 21 Registro de observación de prácticas pedagógicas. Fuente: elaborado por el autor de esta tesis 

a partir del análisis de las observaciones realizadas. 
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5.2 Estrategia didáctica para avanzar en el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas y evidenciarlas en las prácticas pedagógicas. 

 

“Lo necesario es preservar en la escuela  

el sentido que la lectura y la escritura tienen como prácticas sociales  

para lograr que los alumnos […] lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita”. 

Delia Lerner 

 

La Escuela Normal Superior de Gachetá, tiene la enorme responsabilidad de la formación de 

docentes para preescolar y básica primaria; de acuerdo con los planteamientos de Palacino (2007) 

la formación académica y social del docente debe ser excelente para poder abordar de manera 

efectiva, una práctica en la que las estrategias que se planteen para enseñar se tornan diferentes 

para cada grupo de estudiantes y hasta para cada persona en particular. Esto, con el fin de que 

el conocimiento sea el resultado de un proceso en el cual el docente muestre y motive en sus 

educandos, la necesidad de los aprendizajes como herramientas útiles que puedan ayudar a 

desarrollar potencialidades y competencias que se relacionen con la realidad en la que viven 

(Palacino, 2007, p. 76).  

 

También coinciden en este sentido los planteamientos de Román (2006), citado en Colombia 

Aprende (2010) afirmando que: “si el docente ha tenido una formación adecuada, tiene más 

probabilidades de tener un buen rendimiento para el manejo y apropiación del currículo, así como 

para la planificación e implementación de procesos de enseñanza aprendizaje pertinentes y 

relevantes”, ante esto los programas académicos deben propender por una educación con pertinencia 

y de calidad, que se vea reflejada en las aulas de clase donde se desempeñarán los futuros docentes.  

Así, la formación inicial de los docentes en la Escuela Normal Superior debe ser de calidad, 

responder a las exigencias de la sociedad actual y articularse con la práctica pedagógica, de tal manera 

que a partir de la obtención del saber pedagógico los nóveles maestros puedan apropiar estrategias 
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para aplicarlas con sus estudiantes, en este caso específicamente en el ámbito de las competencias 

comunicativas. Es necesario que los docentes en formación se hagan partícipes de la construcción de 

sus propios conocimientos, comprendan la información a la que acceden y adquieran capacidad para 

relacionar y transformar la realidad en la que se desempeñan como docentes.  

La formación inicial de docentes debe asumir también:  

que los procesos educativos implican un grado de complejidad mayor o menor dependiendo 

de muchos factores, entre ellos qué se enseña; qué se aprende; cómo se enseña; cómo se 

aprende; cómo es el contexto socio-afectivo de quienes aprenden y enseñan. Si lo que se 

trabaja son conceptos, ideas, constructos o redes de significados (Palacino, 2007, p 65).  

La reflexión en torno a las prácticas pedagógicas es otra característica que se debe tener en 

cuenta en la formación de docentes; si éste concibe la reflexión como parte de su quehacer cotidiano, 

encontrará las herramientas necesarias para mejorar sus prácticas y para enfrentar los cambios que 

exige la sociedad del conocimiento y la información, en el oficio de enseñar, así lo expone Perrenoud: 

Para dirigirse hacia una verdadera práctica reflexiva, es necesario que esta postura se 

convierta en algo casi permanente y se inscriba dentro de una relación analítica con la acción 

que se convierte en algo relativamente independiente de los obstáculos que aparecen o de las 

decepciones. Una práctica reflexiva, supone una postura, una forma de identidad o un habitus. 

Su realidad no se considera según el discurso o las intenciones, sino según el lugar, la 

naturaleza y las consecuencias de la reflexión en el ejercicio cotidiano del oficio, tanto en 

situación de crisis, o de fracaso como a un ritmo normal del trabajo. (Perrenoud, 2007, p.13). 

Sin duda alguna, los procesos investigativos conllevan cambios y transformaciones en las 

comunidades donde se desarrollan. Así, lo plantean los resultados del proyecto del BID (2011), donde 

el académico Maureira, plantea transformaciones en la práctica pedagógica, que van desde lo más 
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elemental como “dictar clase” y “organizar una clase” hasta procesos más complejos como “darle 

sentido a la práctica docente” y “practicar la docencia efectivamente”. Veamos, “Dar o dictar clase, 

es la actividad elemental y la base del quehacer educativo; se funda en actividades como planear, 

ejecutar el currículo, cumplir con los tiempos establecidos para el trabajo en aula, calificar, mantener 

y/o aumentar matrícula”. El siguiente aspecto, “organizar la sesión de clase”, es también parte de las 

actividades habituales en el aula, en este espacio se “prepara la acción del aula y los espacios de 

trabajo del grupo”. 

Ahora se describen dos procesos imprescindibles en el proceso académico: uno, “darle sentido a 

la práctica docente” lo cual permite trascender el quehacer pedagógico, a partir de la enunciación de 

propósitos claros y metas de innovación y mejoramiento. Consiste en convertir la enseñanza en un 

espacio para desarrollar capacidades y competencias necesarias para los desempeños exitosos de los 

estudiantes. Y, dos “practicar la docencia efectivamente”,  este proceso equivale a la comprensión 

colectiva del sentido de la acción de educar a partir de una reflexión sobre la acción y desde la acción. 

Así lo define (Pérez, 2008), citado por Gimeno: 

la función docente ha de sufrir evidentemente un cambio tan radical como el resto de los 

componentes del sistema educativo. La mirada ha de trasladarse de una concepción del docente 

como un profesional definido por la capacidad para transmitir conocimientos y evaluar resultados, 

a un profesional capaz de diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar el currículo y 

preparar materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos de aprendizaje; configurar y 

diseñar los contextos; evaluar procesos y tutorizar el desarrollo global de los individuos (Gimeno, 

2008, p. 95). 

Luego de analizar la situación actual de los docentes en formación en cuanto a su competencia 

comunicativa, se determina la necesidad de aplicar una estrategia didáctica basada en la ejecución de 
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talleres pedagógicos que permita avanzar en el desarrollo de las habilidades comunicativas para 

escuchar activamente, hablar en público, leer en voz alta; leer, comprender e interpretar textos y 

escribir con coherencia diferentes clases de textos, en el contexto de las prácticas pedagógicas. A 

partir de la aplicación de la estrategia didáctica que involucra no solamente el proceso de formación 

sino la práctica pedagógica del docente en formación se pretende avanzar en el fortalecimiento las 

habilidades comunicativas.  

Para dar cuenta de los resultados de esta fase, se realiza a continuación una contextualización 

teórica de la estrategia didáctica empleada que se fundamenta en el taller pedagógico, el cual 

potenciará además el saber y el saber hacer, propios de una formación integral, a partir de la 

adquisición de herramientas y experiencias para el despliegue de las competencias comunicativas en 

las prácticas pedagógicas de los docentes en formación. En este sentido, “se parte del criterio que 

“taller” es una forma de organización que ha sido trabajada por algunos autores cubanos y 

latinoamericanos para la formación inicial y continua de maestros” (González, N, Lannes, M, 

Calzado, D y Torres, E. 2012, p.26). 

En este ámbito, se define a la luz de varios autores la estrategia del Taller Pedagógico, 

metodología empleada en la estrategia, con el fin de obtener una visión más clara del trabajo 

implementado. Analizando el documento del Centro de Estudios de Opinión CEO, de la Universidad 

de Antioquia, se encuentran varios conceptos así: Kisnerman, (1977) “define el taller como unidades 

productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta”; Reyes, “define el taller como una 

realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz 

del proceso pedagógico”. Para De Barros y Bustos, “el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo”.  

En el mismo sentido:  
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en el campo de la pedagogía y la didáctica, el “taller” se caracteriza como método, 

procedimiento, técnica y/o forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, visto 

este proceso en un “sentido amplio” como aquel en que se materializa la ley de la unidad entre 

la instrucción y la educación en un proceso conscientemente organizado con el fin de impulsar 

el desarrollo de la personalidad (González et al., 2012, p.26). 

Dice (Ander, 1986), citado por González, 2012):  

el taller es esencialmente una modalidad pedagógica de aprender haciendo y se apoya en el 

principio de aprendizaje formulado por Foebel (1826) “aprender una cosa viéndola y 

haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente 

con comunicación verbal de las ideas”. Los conocimientos en el taller se adquieren en la 

práctica, que implica la inserción en la realidad (González et al., 2012, p. 27).   

Ahora bien, los talleres pedagógicos se han diseñado para trabajar las cuatro habilidades 

comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir y se aplican desde dos perspectivas: Primera, en el 

proceso de formación, es decir, en el rol como estudiante que tiene capacidad de escucha, que se vale 

del lenguaje oral y que le exige leer y comprender textos y, elaborar diferentes textos escritos. 

Segunda, en las prácticas pedagógicas, es decir, en el rol como docente en formación que le exige 

habilidades para ser un buen oyente, para el manejo de la voz, la lectura en voz alta y la redacción de 

documentos. Se puntualizan a continuación las unidades didácticas desarrolladas y luego se describen 

los resultados: 

1) Prueba para evaluar procesos comunicativos. (Ver apéndice C). Esta prueba se adapta al taller 

pedagógico pues a partir de su aplicación se ejercita la habilidad para una adecuada lectura y 

comprensión de textos; además permite desarrollar la capacidad para comprender los 
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productos que hacen parte de la producción de sentido en contextos específicos y, reconocer 

en los productos comunicativos las estructuras que dan lugar al sentido. 

2) Unidades didácticas, denominadas: “El lenguaje integral en la vida comunicativa del docente 

en formación” (Ver apéndice E), que serán desarrolladas a partir de talleres pedagógicos. Que 

como sostiene el académico García:  

Se fundamentan en la importancia de concebir la formación de maestros de forma 

sistemática en la tradición oral; y, en la importancia de la expresión escrita como 

medio de comunicación y aprendizaje; estos se enfocan en los procesos de lectura y 

escritura de los docentes en formación en diferentes contextos comunicativos que 

implican el análisis y la práctica de las habilidades de construcción textual y oral, 

desde la perspectiva del lenguaje integral y su base teórica, la psicología cognoscitiva 

(García, 1997, p.16). 

3) Taller pedagógico 1: “Elementos implicados en la comunicación de un mensaje”. (Ver 

apéndice F). Tiene como propósito reflexionar en torno a los elementos que se consideran al 

comunicar un mensaje.  

4) Taller pedagógico 2: “Momentos y modalidades de aprendizaje de la lengua”. (Ver apéndice 

G). Pretende  identificar las fases y modalidades de la lengua oral y escrita desde la visión 

comunicativa, además, reconocer los elementos psicopedagógicos que conlleven al 

aprendizaje de la lengua.  

5) Taller pedagógico 3: “Leer el mundo a través de los sentidos”. (Ver apéndice H). Busca 

sensibilizar al docente en formación en el análisis de lecturas, contextos y niveles letrados, 

además de analizar el concepto de lectura y los procesos de elaboración de productos 

intelectuales que surgen de lecturas de diferentes experiencias del ser humano.   
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6) Taller pedagógico 4: “Lenguajes humanos”. (Ver apéndice I). Tiene como propósito apreciar 

las habilidades del lenguaje que apoyan las actividades comunicativas dentro y fuera de la 

escuela, y trascenderlo positivamente a nuestra práctica docente cotidiana. 

5.2.1 Resultados de la prueba para evaluar procesos comunicativos.  

 

Se presentan los resultados del análisis de la información obtenida en la prueba que se aplicó a 

los docentes en formación para evaluar procesos comunicativos.  

 

Figura. 22 Análisis pregunta 1. 

Esta pregunta busca verificar si el docente en formación comprende los productos que hacen 

parte de la producción de sentido en contextos específicos y, además, reconoce en los productos 

comunicativos las estructuras que dan lugar al sentido. La respuesta correcta es la C, (el carácter 

omnisciente del autor que le permite conocer todo sobre la historia que narra), porque el narrador del 

relato permite conocer lo que piensan los personajes y anticiparse al pensamiento trágico de los 

padres con que le da cierre al relato. Esta respuesta fue dada por el 20% de los evaluados. El 16% se 

inclinó por la A, (la secuencia narrativa del relato en donde aparecen todos sus actores y 

acontecimientos), la cual no es una opción correcta porque el texto no obedece a una estructura 

narrativa fija que derive en este tipo de final. El 32% contestó B, (el carácter aislado del lugar que no 
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PREGUNTA 1. Un recurso narrativo del autor para concretar el 
sentido trágico del cuento que se basa en el manejo de
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permite otras opciones posibles de diversión a la niña), esta no es una opción correcta porque el 

espacio o lugar de la narración no determina en este relato el tipo de final de la historia. Igualmente 

el 32% escogió D, (la caracterización psicológica de cada personaje y la forma cómo se cuenta todo 

el relato), tampoco es una opción correcta porque no hay una construcción psicológica tan marcada 

en los personajes que determine el final de la historia. Es el autor el que conoce lo que presienten los 

personajes sobre la suerte de la niña.  

 
 

Figura. 23 Análisis pregunta 2. 

Con esta pregunta se busca analizar si los docentes en formación comprenden los procesos y 

dinámicas propios de la producción de sentido en contextos específicos y analizan los componentes 

de los procesos comunicativos en sus aspectos de producción, circulación y consumo. La respuesta 

correcta es la C, (las características propias del proceso que conllevaron al desplazamiento y la 

naturaleza de las víctimas), porque se pregunta por la pertinencia de la campaña a la hora de 

implementarse, juicio que no es posible emitir sin conocer el contexto y la naturaleza de las personas 

que se vieron afectadas como víctimas. El 16% contestó correctamente a esta pregunta. La opción A, 
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(el contexto sociocultural de las personas involucradas en la elaboración de dicha campaña 

comunicativa), corresponde al 48%, no es válida porque es demasiado amplia ya que involucra al 

funcionario, al publicista, al diseñador, al comunicador, entre otras personas, lo que no garantiza su 

pertinencia. La opción B, (la percepción de los organismos de cooperación internacional y de los 

asesores de la organización social), corresponde al 12%, no es válida porque aunque estas 

percepciones son importantes no son definitivas al buscar pertinencia en una campaña en este 

contexto y de esta naturaleza. Y, la opción D, (las competencias profesionales para desarrollar una 

campaña de tipo social con poblaciones desplazadas), corresponde al 24%, no es válida porque 

aunque importantes las competencias profesionales, a la hora de evaluar la pertinencia se hace 

necesario saber quiénes y de dónde son las víctimas. 

 
Figura. 24 Análisis pregunta 3. 

A partir de esta pregunta se evalúa si el docente en formación diseña estrategias de 

comunicación pertinentes para contextos específicos y establece objetivos estratégicos en función de 

las problemáticas y necesidades detectadas. La respuesta correcta es la A, (informar sobre las 

fortalezas industriales de las empresas, dar a conocer el patrimonio histórico y cultural y destacar por 

medio de historias personales las condiciones de alta calidad de vida que poseen los habitantes del 
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país), porque los tres objetivos planteados son acciones de comunicación contemplados dentro de 

una estrategia de comunicación y porque corresponden al desarrollo de aspectos necesarios para 

devolver la confianza a inversionistas extranjeros y turistas. Esta pregunta corresponde al 24%. 

Coincide que también un 24% se inclinó por la opción B, (informar sobre los atributos del gobierno 

en cuanto a honestidad y transparencia, dar a conocer los recursos naturales con los cuales cuenta el 

país y desarrollar un paquete turístico más económico para ofrecer a los países amigos), pero no es 

válida porque de las tres acciones que se proponen sólo una corresponde a objetivos dentro de una 

estrategia de comunicación, ésta es dar a conocer los recursos naturales con los cuales cuenta el país, 

las otras dos son del orden político (relaciones internacionales) y de orden mercadológico. El 32% 

escogió la C, (informar sobre el comportamiento global en materia de seguridad, modificar las 

políticas relacionadas con la inversión extranjera y desarrollar un programa de capacitación para que 

los ciudadanos sean buenos anfitriones con los turistas), no es válida porque de las tres acciones que 

se proponen sólo una corresponde a objetivos dentro de una estrategia de comunicación (desarrollar 

un programa de capacitación de los ciudadanos para que sean buenos anfitriones con los turistas). 

Las otras dos son del orden político (relaciones internacionales) y económico. El 20% se inclinó por 

D, (informar sobre los niveles reducidos de pobreza de los habitantes del país, ofrecer visitas a los 

empresarios extranjeros para que conozcan la realidad del país e incentivar con recursos económicos 

a los empresarios nacionales), esta respuesta no es válida porque de las tres acciones que se proponen 

ninguna acción corresponde a objetivos dentro de una estrategia de comunicación. Las opciones son 

del orden económico, social y político (relaciones internacionales).  



89 
 

 

Figura. 25  Análisis pregunta 4. 

Con esta pregunta se busca que el docente en formación comprenda los productos que hacen 

parte de la producción de sentido en contextos específicos e interprete los referentes socioculturales 

contenidos en los productos comunicativos. La respuesta adecuada es la A, (toma objetos de la cultura 

popular como Mickey y distorsiona su significado y uso original para producir un efecto político), 

pues, de acuerdo al enunciado, el artista buscaba “subrayar una crítica a la moral del sistema 

económico y militar”. La opción A, escogida por el 44% es la única que relaciona un contenido 

político. El 24% corresponde a la opción B, (es un collage de elementos mediáticos conocidos que 

va en contra de la estética artística de la cultura norteamericana), no es correcta, pues al centrarse en 

la estética carece del sentido político específico que se busca en la relación del enunciado y la 

pregunta. El 12% ha escogido C, (toma objetos de la cultura popular como la fotografía de la niña, 

para producir un alegato contra la guerra del Vietnam), no es correcta porque aunque presenta el 

contenido político, no demuestra el referente temporal definido por la fecha de creación de la obra y 

el sentido definido para la misma en el enunciado. Y, el 20% se inclinó por D, (es un collage de 
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objetos mediáticos y políticos cuyo significado original es distorsionado para producir un efecto 

artístico), no es la respuesta pues el objetivo relacionando en el enunciado no es producir un efecto 

artístico en exclusiva, sino producir un efecto político de crítica a través del arte. 

 

Figura. 26 Análisis pregunta 5. 

Con esta pregunta se busca evaluar si el docente en formación comprende los productos que 

hacen parte de la producción de sentido en contextos específicos y reconoce en un producto 

comunicativo, los elementos que dieron lugar a un sentido. La respuesta correcta es A, (ejemplifican 

el proceso de fecundación al producirse un toque o sobreposición de las formas circulares en analogía 

al óvulo con la línea curva que representa al espermatozoide), porque los isotipos muestran el proceso 

de fecundación, ya que la representación del espermatozoide está tocando el óvulo y son los 

elementos semánticos que concretan el concepto de fertilidad. Esta respuesta fue escogida por 12%. 

El 24% se inclinó por la opción B, (la línea curva permite relacionarse con el cuerpo de la mujer en 

diferentes estados, con los óvulos y los espermatozoides), y el 28% por la opción C, (se pretende 

mostrar una fluidez en la forma por asociación al lugar donde se ubican y resaltar los elementos que 
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el personal de la institución requiere, manipula y protege), estas no son respuestas correctas porque 

en la composición falta considerar los elementos formales y además describe los componentes (óvulo 

y espermatozoide) desintegrados. El 36% escogió la opción D, (son referentes preexistentes en la 

mente de las personas lo que facilita la apropiación de la misión en la institución), no es la respuesta 

correcta porque en esta opción falta considerar los elementos formales en la composición y se hace 

referencia a los criterios de comportamiento en los consumidores. 

5.2.2 Resultados de los talleres pedagógicos.  

 

Se realiza un análisis descriptivo de los resultados del desarrollo de los talleres pedagógicos 

aplicados a los docentes en formación. 

Análisis descriptivo de los talleres pedagógicos. 

Taller Actividades y desempeños Registro de resultados 

Taller 1. 

Elementos 

implicados en 

la 

comunicación 

de un mensaje  

¿Cómo hacer un emparedado? 

 

-Explicar los pasos para realizar la receta. 

-Describir las variables para dar la receta 

vía telefónica- 

-¿Cómo se organiza la información? 

-¿Cómo nos cercioramos de que el 

interlocutor ha comprendido la 

información? 

-¿Sería diferente si se explicara la receta 

frente a frente, por medio de una carta? 

-¿Qué elementos intervienen en el proceso 

comunicativo? 

  

Al realizar este taller se pueden establecer 

avances en las habilidades comunicativas 

para escuchar y hablar, en tanto el 

docente en formación debe explicar en 

forma oral cómo realizar una receta y 

cerciorarse de que se ha  comprendido, 

además hacerlo a partir de varias formas, 

vía telefónica y frente a frente de su 

interlocutor.  

En la lectura, es necesario realizar una 

atenta lectura, comprender y organizar la 

información para poder dar cuenta de la 

receta.  

El proceso escritural también se pone en 

juego en este taller al escribir una carta 

dando a conocer la receta en forma 

escrita.  

Se analizan también los elementos que 

intervienen en el proceso de 

comunicación.  

Taller 2. 

Momentos y 

modalidades de 

aprendizaje de 

la lengua.  

Redactar una autobiografía. 

 

-Elaborar una autobiografía.  

-Pasar el texto escrito a los compañeros. 

Por medio de la lectura silenciosa o en 

voz alta se pueden diagnosticar 

habilidades de escritura, lectura oral, 

organización de ideas estructuración de 

conocimientos, creatividad, entre otros.  
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-Preguntar y contestar preguntas sobre los 

textos.  

-Leer los textos en voz alta. 

-¿Cuál es el propósito al intercambiar los 

textos escritos? 

-¿Qué sentido tiene leer un texto y luego 

escucharlo’  

 

Se observaron los comportamientos y 

actitudes de los docentes en formación en 

el momento de realizar lectura en voz 

alta. 

Se observó a los participantes mientras 

escribían, ¿Que hacen mientras leen? 

Releen, borran, comentan, miran al techo. 

¿Por qué lo hacen? Son las diversas 

actitudes que toman los docentes en 

formación ante esta situación 

comunicativa.  

 

Taller 3. Leer 

el mundo a 

través de los 

sentidos.  

Observación y análisis de la pintura: La 

libertad guiando al pueblo.  

 

-Lecturas que se pueden hacer de la obra. 

Descripción en forma oral y escrita. 

-Dar cuenta en forma oral y por escrito de: 

elementos de forma que componen la obra, 

elementos de contenido temático que 

conforman la obra, situación social, 

económica y política en que fue elaborada, 

visión del autor. 

-¿Qué se aprendió en la actividad?  

-¿Cómo futuro docente, cómo se aplicaría 

con los estudiantes?  

En este taller se da cuenta de otras formas 

de lectura como la lectura icónica o de 

imágenes poniendo en juego su 

sensibilidad artística.  

Se evidencian habilidades comunicativas 

para escribir, construyendo un texto que 

cumpla con los requisitos gramaticales, 

de sintaxis y ortografía, coherencia y 

cohesión requeridos.  

También habilidades para la oralidad a 

partir de la exposición sobre la obra de 

arte.  

Taller 4. 

Lenguajes 

humanos.  

Visita al supermercado. Dramatización  

 

Actividad realizada en una sesión de clase 

de los docentes en formación y los 

estudiantes de grado quinto de una de las 

sedes urbanas.  

-¿Qué actividades de lectura, orales, de 

escucha y de escritura se llevan a cabo 

antes, durante y después de una visita al 

supermercado? 

 

Con el desarrollo de esta actividad se 

ponen en evidencia las cuatro habilidades 

del lenguaje. La expresión oral (escucha- 

hablante) al asumir el rol de compradores 

o vendedores, quienes en el proceso 

comunicativo son receptores y emisores 

de diferentes mensajes.  

De igual manera las habilidades para leer 

y escribir, realizando lectura de otros 

contextos, lectura icónica y escritura de 

un corto escrito acerca de la experiencia 

en la actividad realizada.  

 

Figura. 27 Análisis descriptivo de los talleres pedagógicos . 

Matriz para el manejo y nivel de las competencias comunicativas 

En la siguiente matriz se presentan los resultados de otras actividades realizadas a partir de  

talleres realizados con el grupo de estudiantes del programa de formación complementaria en cuanto 

al manejo y nivel de sus competencias comunicativas.  
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Descripción 

de la 

competencia. 

Descripción de las actividades donde se 

manifestará la competencia. 

Instrumentos o medios 

para evaluar la 

competencia. 

Criterios 

utilizados 

para 

interpretar  si 

el estudiante 

es 

competente. 

SABER 

ESCUCHAR. 

  

Posee buena 

capacidad de 

escucha. 

 

Reconoce la intención del hablante. 

Reconoce el contexto donde se produce la 

comunicación. 

Comprende lo que su interlocutor dice. 

Interpreta y comprende información. 

Comprende textos presentados en  medios 

de comunicación, auditivos o 

audiovisuales. 

Capta ideas. 

Escuchar noticieros, 

conferencia, charla.  

Seguir instrucciones. 

 

Comprende e 

interpreta la 

información 

recibida.  

LENGUAJE 

ORAL 

 

Utiliza el 

lenguaje 

hablado como 

recurso para la 

comunicación 

asertiva. 

 

 

Hablar apoyándose en notas, representar un 

papel ensayado.  

Hablar espontáneamente, cantar, recitar 

poemas.  

Expresarse en forma individual, 

Participación en clase.   

Exponer y argumentar. 

Sostener conversaciones.  

Dramatizaciones, 

entrevistas, debates en 

clase, conversaciones  

casuales, charlas 

informales. 

Participación en redes 

variadas de comunicación 

con uno o más 

interlocutores, 

Exposiciones orales, 

lectura en voz alta.  

Se expresa 

correctamente 

en forma oral.  

Produce 

mensajes 

claros. 

Interviene 

apropiadament

e en diálogos y 

conversacione

s.  

LEER  

 

Comprende e 

interpreta el 

lenguaje 

escrito y  

diferente 

información. 

 

 

Comprender orientaciones e instrucciones.  

Comprender informaciones y argumentos. 

Comprender textos literarios. 

Lectura de textos expositivos, explicativos 

y argumentativos. 

Identificar los objetivos del autor, 

determinar el propósito del texto, anticipar 

el contenido, identificar información 

relevante, encontrar secuencias 

argumentativas. 

Sintetizar o resumir textos.  

Lectura de textos en voz 

alta.  

Prueba de comprensión e 

interpretación de textos.  

 

Comprensión e 

interpretación 

de diferentes 

tipos de textos.  

ESCRIBIR 

 

Expresa ideas 

en forma 

escrita.  

 

Escribir textos de creación literaria, 

Escribir informes, artículos, cartas 

personales o de negocios. 

 

Creación de textos 

literarios.  

Intercambio de notas, 

Correspondencia por 

cartas, correo electrónico, 

textos de acuerdos.   

Comunicación 

coherente en 

forma escrita. 

Reconocimient

o de la 

situación 

comunicativa 

y relación 

entre 

interlocutores. 

 

Figura. 28 Matriz para el manejo y nivel de las competencias comunicativas. 
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En este sentido, la estrategia didáctica basada en los talleres pedagógicos, y las diferentes 

actividades desarrolladas que se describen en la figura Figura 28; en el marco del presente trabajo de 

investigación han derivado otras alternativas en la ejecución de las prácticas pedagógicas de los 

docentes en formación de la Escuela Normal Superior de Gachetá, permitiendo inicialmente 

reflexionar sobre ésta y proponer acciones de mejoramiento, teniendo como fundamento las 

competencias comunicativas con miras a realizar una buena gestión en el aula.  

 

5.3 Acciones de mejora para fortalecer las prácticas pedagógicas desde una perspectiva  

comunicativa 

 

“El dispositivo de las secuencias didácticas presenta  

un interés por centrarse en una situación de comunicación y  

en las convenciones de un género particular.  

Igualmente las secuencias pretenden organizar y articular diferentes  

actividades escolares con el fin de superar las dificultades de  

lectura, orales y escritas de los estudiantes”.  

Joaquim Dolz. 

 

 

 

En este capítulo se da cuenta de la fase cinco del proceso de investigación, en la cual se 

formulan acciones de mejora con miras al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los 

docentes en formación desde la mirada de las competencias comunicativas. En esta etapa del informe 

se da respuesta al objetivo tres de este trabajo de investigación, que busca precisamente determinar 

unas acciones de mejora para alcanzar un nivel esperado en las competencias comunicativas y de 

esta forma fortalecer las prácticas pedagógicas.   

Para dar cuenta de las acciones de mejora se emplea un registro de resultados denominado 

“análisis del objeto de estudio”, que tiene en cuenta como eje horizontal, la unidad de análisis, que 
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corresponde a las competencias comunicativas y, como eje vertical, las categorías de análisis 

determinadas: escuchar, hablar, leer y escribir. En este registro se presenta una síntesis de todo el 

proceso de investigación con el fin de articular las acciones de mejora. Esta articulación se presenta 

en cuatro aspectos a saber:  

1) Diagnóstico o estado inicial de las competencias comunicativas.  

2) Aplicación de la estrategia didáctica. 

3) Evaluación de la estrategia didáctica  

4) Acciones de mejora  

Análisis del objeto de estudio, síntesis de investigación y acciones de mejora 

UNIDAD DE ANÁLISIS: COMPETENCIA COMUNICATIVA 

CATEGO

RÍAS DE 

ANÁLISIS 

DIAGNÓSTICO 

NIVEL INICIAL 

APLICACIÓN 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

(Unidades 

didácticas o 

talleres 

pedagógicos) 

EVALUACIÓN 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

ACCIONES DE 

MEJORA 

ESCUCH

AR 

Se evidencia que de las 

cuatro habilidades 

comunicativas, la escucha 

es la que presenta menos 

dificultad en los docentes 

en formación. Se analiza 

que ellos escuchan 

atentamente a sus 

estudiantes; a pesar de la 

indisciplina y el desorden, 

responden las preguntas, 

algunos interrumpen la 

conversación para poner 

orden, mantienen contacto 

visual,  prestan atención a 

las indicaciones y a sus 

interlocutores, parafrasean 

o resumen información, 

no interrumpen las 

conversaciones, 

-Taller 1. 

Elementos 

implicados en la 

comunicación de 

un mensaje: Al 

realizar este taller 

se pueden 

establecer avances 

en las habilidades 

comunicativas para 

escuchar, en tanto 

el docente en 

formación debe 

explicar en forma 

oral cómo realizar 

una receta y 

cerciorarse de que 

lo han 

comprendido, 

además hacerlo a 

-Se realiza la 

evaluación de los 

aprendizajes y 

avances en la 

habilidad de 

escucha en sus 

fases inicial, en el 

proceso y al final 

de cada unidad 

didáctica. En la 

fase inicial por 

medio de la 

autoevaluación, en 

el proceso por 

medio de la 

aplicación de la 

estrategia didáctica 

y la observación 

de clases y, al final 

con la 

Enseñar a los 

alumnos a 

escuchar de una 

manera activa: 

verbalizando y 

analizando un 

problema; 

exponiendo un 

punto de vista 

personal; 

expresando sus 

opiniones.  

Crear situaciones 

comunicativas en 

las que el lenguaje 

oral tenga un claro 

valor funcional y 

donde se pueda 

establecer un 

verdadero diálogo. 
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mantienen silencio 

cuando es necesario, 

evitan discusiones y 

críticas innecesarias y 

asimilan información. En 

esta etapa de diagnóstico 

se tuvo en cuenta también 

la atoevaluación del 

docente en formación de 

su habilidad de buen 

escucha.  

partir de varias 

formas, vía 

telefónica y frente 

a frente de su 

interlocutor.  

 

coevaluación que 

realiza el 

investigador.  

 

HABLAR En esta habilidad se 

presenta un poco más de 

dificultad. La timidez es 

uno de los principales 

obstáculos para hablar y 

dirigirse a los estudiantes, 

padres de familia y 

comunidad en general, 

algunos demuestran 

timidez e inseguridad al 

hablar. Demuestran falta 

de vocabulario, algunos 

poseen buena 

vocalización, y emplean 

una buena expresión oral, 

aunque algunos emplean 

tono y volumen adecuado 

de la voz, y un lenguaje 

corporal y gestos 

apropiados en otros es 

necesario fortalecer estos 

aspectos. 

Se pueden 

establecer avances 

en las habilidades 

comunicativas para 

hablar, en tanto el 

docente en 

formación debe 

explicar en forma 

oral cómo realizar 

una receta y 

cerciorarse de que 

lo han 

comprendido, 

además hacerlo a 

partir de varias 

formas, vía 

telefónica y frente 

a frente de su 

interlocutor. 

-Se evalúa de 

manera sistemática 

la consecución de 

las habilidades 

básicas de 

comunicación oral 

por parte del 

alumnado. Se 

utilizan 

procedimientos 

variados para 

evaluar los 

aprendizajes de 

comunicación oral: 

diálogos, 

grabaciones. 

Reflexionar sobre 

la forma de hablar 

con los alumnos; 

por ejemplo si 

cuando se habla 

las explicaciones 

son claras y útiles 

y el tipo de 

interacción que se 

da entre los 

alumnos y el 

docente en 

formación. 

 

-Proponer en el 

aula situaciones en 

las que los 

alumnos aprendan 

a planificar su 

discurso oral. 

-Promover entre 

los alumnos la 

discusión como 

oportunidad para 

dialogar, opinar y 

argumentar. 

-Utilizar en las 

reuniones de 

padres de familia, 

izadas de bandera 

y actos culturales: 

la conversación 

espontánea poco 

estructurada y la 

conversación 

guiada; además la 

discusión 

espontánea y la 

discusión guiada y 

estructurada. 

Favorecer la 

conversación 

como medio que 

permite mejorar la 

expresión oral.  

Trabajo mediante 

la expresión oral 

de diferentes tipos 

textuales: 

narración, 

descripción, 

explicación, 

argumentación y 

diálogo. 
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Utilizar medios 

audiovisuales, 

medios de 

comunicación o 

nuevas tecnologías 

de la información 

para la enseñanza 

de la 

comunicación oral. 

LEER Para esta habilidad el 

diagnóstico se realiza a 

partir de la lectura en voz 

alta y la lectura silenciosa 

para comprender e 

interpretar. La mayoría de 

los docentes en formación 

observados hace una 

buena entonación del 

texto para enriquecerlo  

con la expresión y la voz. 

Realizan la adecuada 

puntuación. Tiene en 

cuenta los signos de 

exclamación e 

interrogación para aportar 

significado al texto. Sin 

embargo es necesario 

fortalecer estas 

habilidades y sobretodo 

mejorar la interpretación 

y comprensión de  lo que 

se lee. 

Por medio de la 

lectura silenciosa o 

en voz alta se 

pueden 

diagnosticar 

habilidades de 

lectura oral, 

organización de 

ideas 

estructuración de 

conocimientos, 

creatividad, entre 

otros.  

Se observaron los 

comportamientos y 

actitudes de los 

docentes en 

formación en el 

momento de 

realizar lectura en 

voz alta. 

Se observó a los 

participantes 

mientras escribían, 

¿Que hacen 

mientras leen? 

Releen, borran, 

comentan, miran al 

techo. 

¿Por qué lo hacen? 

Son las diversas 

actitudes que 

toman los docentes 

en formación ante 

esta situación 

comunicativa. 

Se realiza a partir 

de verificar si los 

docentes en 

formación 

comprenden los 

conceptos, 

seleccionan 

organización e 

interrelación 

información. 

A partir de 

localizar 

información 

puntual y explicita 

en los textos. 

Hacer inferencias. 

Evaluar 

críticamente los 

textos, hacer 

analogías.  

 

Vincular la lectura 

de textos literarios 

con otras 

expresiones 

culturales. La 

música, el cine, la 

fotografía y la 

pintura.  

Participar en 

círculos de lectura, 

promover 

concursos 

literarios en el aula 

de clase.  

Leer con los niños 

fabulas, poemas, 

leyendas, cuentos, 

aventuras. 

Leer tipos de 

textos: 

descriptivos, 

informativos, 

narrativos, 

explicativos y 

argumentativos. 

ESCRIBI

R 

En este aspecto se observa 

una gran necesidad para 

mejorar la escritura de 

documentos. Se observa 

que los docentes en 

formación no establecen 

El proceso 

escritural también 

se pone en juego 

en este taller al 

escribir una carta 

dando a conocer la 

Se tiene en cuenta 

la profundidad y 

claridad en el 

análisis y en la 

argumentación 

escrita. 

Organización de 

un taller de 

escritura. 
Lectura, resumen y 

comentario de 

artículos y libros. 
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con claridad el tema y las 

ideas para escribir un 

texto. Se les dificulta 

tener en cuenta la 

estructura del texto. 

En su mayoría no tienen 

en cuenta la ortografía, la 

redacción, la sintaxis y en 

general las normas 

gramaticales para escribir 

y redactar en este caso 

actas de las actividades 

realizadas 

Es necesario hacer énfasis 

en cómo expresar 

correctamente las ideas, 

emplear los signos de 

puntuación. No repetir 

palabras, emplear 

sinónimos y en general 

ampliar el vocabulario 

para una buena redacción. 

receta en forma 

escrita.  

Se analizan 

también los 

elementos que 

intervienen en el 

proceso de 

comunicación. 

-El uso adecuado 

de los recursos 

bibliográficos. 

-La fluidez, 

corrección y 

adecuación en el 

uso de la lengua 

escrita. 

Identificar las 

estrategias que 

hacen que un texto 

escrito sea 

coherente, 

articulado y 

pertinente 

 

Búsqueda de 

fuentes y recursos 

bibliográficos o 

electrónicos. 

Escribir reseñas 

que expresan 

opiniones sobre los 

textos que se leen. 

 

 

Figura. 29 Análisis del objeto de estudio, síntesis de investigación y acciones de mejora. 
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Conclusiones 

Consideraciones Finales  

 

A partir de los resultados obtenidos, se presentan las  conclusiones de este proceso de 

investigación, en concordancia con los objetivos planteados inicialmente. Esta investigación 

pretendía determinar el nivel de las competencias comunicativas de los docentes en formación del 

Programa de Formación Complementaria, en la Escuela Normal Superior de Gachetá, con miras a 

implementar estrategias de mejoramiento que no sólo beneficien el fortalecimiento de las habilidades 

lingüísticas del docente en formación sino también su práctica pedagógica. Se ha encontrado que son 

ellos mismos quienes reconocen sus dificultades comunicativas y las deficiencias en el currículo y 

en el plan de estudios de la institución en cuanto a enfoque por competencias, específicamente en el 

ámbito de la comunicación y el lenguaje.  

Además, a partir de esta investigación se brindan herramientas que permiten a “formadores y 

docentes volver la mirada sobre sus prácticas de enseñanza, extrañarse de las mismas, alejarse y, con 

el lente de observadores perspicaces, tratar de develar que hay detrás de ellas, que intenciones las 

configuran, cuál es su rol como maestros, qué papel juegan los estudiantes y, algo muy importante, 

para qué se lee y se escribe en ese micromundo que es la escuela”.  

Se ha pretendido encontrar la conexión entre competencias comunicativas y prácticas 

pedagógicas a partir de las teorías y conceptos analizados.  Así, las competencias comunicativas se 

convierten en ejes fundamentales de las prácticas pedagógicas vistas desde el punto de vista 

socializador y como herramienta del mejor desempeño docente. Se hace necesario el diseño de un 

currículo pertinente que contemple el desarrollo del lenguaje a partir de las competencias 

comunicativas, no como un programa académico o una asignatura más del plan de estudios sino como 
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eje transversal del currículo que permee todas y cada una de las actividades y que además facilite la 

práctica pedagógica en contextos reales.  

La ejecución de la estrategia didáctica es viable y eficaz pues utiliza el taller pedagógico como 

estrategia para fortalecer las competencias comunicativas que a su vez se verán reflejadas en las 

prácticas pedagógicas. Se considera que la experiencia investigativa en la que participaron los 

docentes en formación de la Escuela Normal, se convierten en agentes activos que se vinculan al 

proceso de investigación y las estrategias didácticas empleadas favorecieron al fortalecimiento de las 

competencias comunicativas y desde luego, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la 

medida que se replican los aprendizajes.  

De igual manera se proponen acciones encaminadas a reestructurar el currículo, los planes de 

estudio y por ende las prácticas pedagógicas en lectura y escritura de los estudiantes y docentes en 

formación de la Escuela Normal Superior de Gachetá, desde varias concepciones:  

Leer es decodificar vs. Leer es construir sentido. 

Lectura como producto vs. Lectura como proceso. 

Todos los textos se leen igual vs. Lectura eferente y lectura estética.  

Se lee en clase de lenguaje vs. Se lee en todas las áreas. 

Escribir es una labor exclusiva de la clase de lenguaje vs. La escritura es un asunto de  

todas las áreas.  

Escribir es decir lo que uno sabe vs. Escribir ayuda a construir conocimiento. 

Se escribe una sola vez vs. La escritura es un proceso. 

Escribir bien es producir textos gramaticalmente correctos vs. Escribir bien es  

construir textos ajustados a una situación comunicativa. 
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Hallazgos (Nuevas necesidades) 

 

Se observa la necesidad de plantear nuevas estrategias didácticas y herramientas de 

aprendizaje para responder a los retos que exige la sociedad del conocimiento y la era de la 

información y la comunicación, teniendo en cuenta que actualmente la enseñanza y el aprendizaje 

han sido impactados por la incursión acelerada de la tecnología, la cual despliega un gran abanico de 

posibilidades informativas para los individuos, de tal manera que se enfrenten y respondan de forma 

crítica a tales requerimientos. La formación docente exige cambios urgentes y la Escuela Normal no 

puede permanecer ajena a tales condiciones. 

De igual manera se evidencia la necesidad de establecer puentes de diálogo y reflexión con 

los docentes en formación que les permitan analizar su rol como mediadores en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura, a partir de conceptos como: el docente como persona social y 

profesional que lee y escribe; el maestro como mediador del proceso de lectura y escritura y el 

maestro tomando posición frente a su mediación. Además, estrategias que permitan al docente en 

formación revalidar las concepciones acerca de las razones para leer y escribir en la escuela, como 

que, se lee y escribe para aprender, se lee y escribe para ejercer la ciudadanía y se lee y escribe para 

construir la subjetividad.  
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Apéndices 

 Apéndice A 

ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS 

Propósito: Diagnosticar la percepción que tienen los docentes en formación acerca de las competencias 

comunicativas en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas.  

Instrucciones: A continuación encontrará algunas preguntas para determinar el nivel de percepción que se 

tiene acerca de las competencias comunicativas. Lea atentamente cada ítem e indique por favor la que más se 

aproxima a su condición. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus particularidades. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. Se solicita sinceridad. 

1. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que favorece el plan de estudios en su formación docente? 

a. Lo pedagógico 

b. Lo didáctico  

c. Lo disciplinar 

d. Las competencias comunicativas 

 

2. ¿Sabe a qué se refieren las competencias comunicativas? 

SI ______      NO______ 

3. Defina con una palabra su conocimiento sobre competencias comunicativas 

_______________________________ 

 

4. Usted identifica el término "competencia", en el ámbito de lo comunicación como: 

a. El saber ser  

b. El pensar 

c. El conocer 

d. El saber hacer 

 

5. ¿Qué procesos escolares se favorecen si existen niveles de competencia comunicativa? 

____________________________________________________________ 

6. ¿Qué factores favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa en el aula de clase? 

____________________________________________________________ 

 

7. Califique de 1 a 5 su percepción de cada una de las habilidades del lenguaje: ORALIDAD 

1: Muy bajo 

2: Bajo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy bueno 
 

1. Califique de 1 a 5 su percepción de cada una de las habilidades del lenguaje: ESCUCHA 
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1: Muy bajo 

2: Bajo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy bueno 
 

2. Califique de 1 a 5 su percepción de cada una de las habilidades del lenguaje: LECTURA 

1: Muy bajo 

2: Bajo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy bueno 
 

3. Califique de 1 a 5 su percepción de cada una de las habilidades del lenguaje: ESCRITURA 

1: Muy bajo 

2: Bajo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy bueno 

 

4. Considera que su competencia comunicativa favorece las prácticas pedagógicas 

A: De acuerdo 

B: En desacuerdo 

C: Indiferente 
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Apéndice B 

TEST APLICADO: FUNCIÓN DE RECEPTOR Y DE EMISOR EN EL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN. 

 

PROPÓSITOS: -Diagnosticar la competencia comunicativa y las habilidades para la escucha activa 

y el lenguaje oral en los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de la ENSG.  

-Identificar los logros y limitaciones en las funciones de receptor y emisor en el proceso de 

comunicación a través de la autovaloración de los sujetos. 

 

El siguiente cuadro presenta un inventario de actividades que permiten evaluar las funciones del 

receptor y emisor en el proceso de comunicación.  

Marque con X la casilla que considere conveniente. 

 

¿SOY UN BUEN RECEPTOR? Frecuente

mente 

A 

veces 

Casi 

nunca 

1. Espero que el otro haya terminado para responder.     

2. Miro el rostro del otro mientras habla.    

3. Dedico todo el tiempo necesario para escuchar.    

4. Animo al que habla con una sonrisa o gesto de apoyo.    

5. Hago preguntas para asegurar que he comprendido bien.    

6. Dejo hablar sin interrumpir.     

7. Trato de comprender el sentido de las palabras atendiendo al 

contexto de lo que se habla.  

   

8. Puedo conversar con calma aunque el otro se muestre 

excitado.  

   

9. Observo los gestos, movimientos y tono de la voz.    

10. Me esfuerzo por ponerme en el lugar del otro para entenderlo 

mejor.  

   

11. Respeto las ideas y opiniones de los otros aunque no las 

comparta. 

   

12. Observo los gestos, movimientos y tono de la voz.    

13. Me dedico a escuchar en vez de ocuparme en ir elaborando 

mi respuesta. 

   

14. Soy paciente durante la conversación.     

15. Trato de percibir los sentimientos del otro aunque no los 

exprese abiertamente. 

   

16. Me agrada escuchar a otros.    
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¿SOY UN BUEN EMISOR? Frecuente

mente 

A 

veces 

Casi 

nunca 

1. Permito que me interrumpan cuando estoy hablando.     

2. Cuido la pronunciación de las palabras para que se entienda 

bien lo que digo. 

   

3. Utilizo un vocabulario que se corresponda con el nivel de mi 

interlocutor. 

   

4. Evito las ironías, burlas al dirigirme a otros.     

5. Miro al rostro de la persona a quien me dirijo.    

6. Observo al otro para apreciar si comprende lo que digo.    

7. Hablo en un tono de voz adecuado: ni muy alto, ni muy bajo.     

8. Reflexiono acerca de lo que voy a decir, para organizar mis 

ideas. 

   

9. Señalo los aciertos y logros de las personas que me rodean en 

el momento preciso.  

   

10. Puedo conservar la calma aunque el otro se muestre excitado.    

11. Me agrada expresar mis criterios ante los demás.    

12. Respeto las ideas y opiniones de los otros aunque no las 

comparta. 

   

13. Pido opiniones y criterios de los demás acerca de lo que 

planteo.  

   

14. Cuido la entonación de mis palabras, así como los gestos y la 

mímica facial. 

   

15. Me esfuerzo por ponerme en el lugar del otro para hacerme 

entender mejor. 

   

16. Soy preciso y directo sin dar rodeos innecesarios.    

 

Gracias! 
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Apéndice C  

PRUEBA PARA EVALUAR PROCESOS COMUNICATIVOS 1 

CONTESTE LA PREGUNTA 1 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

LA HIJA DEL GUARDAGUJAS 

Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948) 

 

La casita del guardagujas está junto a la línea férrea, al pie de una montaña tan empinada que sólo 

algunos árboles especiales pueden escalonar a gatas, aferrándose con sus raíces afiladas, agarrándose 

a los terrones hasta llegar a la cumbre. La casita de madera desvencijada a causa del estremecimiento 

constante y los fragores. La casita pequeña en un terraplén de veinte metros junto a tres líneas. Allí 

vive el guardagujas con su mujer, contemplando pasar los trenes cargados de fantasmas que van de 

ciudad en ciudad. Cientos de trenes, trenes del norte al sur y trenes del sur al norte. Todos los días, 

todos los meses, todo el año. Miles de trenes con millones de fantasmas, haciendo crujir los huecos 

de la montaña. La mujer, como buena mujer, le ayuda a enhebrar los trenes por el justo camino. La 

responsabilidad de tantas vidas satisfechas les ha puesto un gesto trágico en el rostro. Apenas si 

pueden sonreír cuando se quedan como suspendidos mirando a su pequeña, una criatura de tres años, 

graciosa, delicada, con gestos de flor y de paloma. Pasan los trenes con el fragor de hierros y largos 

metales arrastrados de toda una ciudad que soltara sus amarras, de tantos fantasmas desencadenados 

y ebrios de libertad. La hija del guardagujas juega entre los trenes de su montaña con una confianza 

aterradora. Ignora que los niños ricos de la ciudad se entretienen con unos trenes pequeñitos como 

ratones sobre rieles de lata. Ella posee los trenes más grandes del mundo… y ya empieza a mirarlos 

con desprecio. Es un encanto de niñita. Vive despreocupada, suelta como si no quisiera apegarse a 

nadie. Se diría que un tren la arrojó allí al pasar como por casualidad. En cambio sus padres viven 

pendientes de ella, la contemplan, mientras todavía es tiempo, la miman, la adoran. Ellos saben que 

un día la va a matar un tren”. 

Cuentos diminutos, La Nación. Suplemento, Santiago de Chile, 5 de noviembre de 1939, pág. 1 

PREGUNTA 1. 

En “La hija del Guardagujas”, la frase de cierre “ellos saben que un día la va a matar un tren” es un 

recurso narrativo del autor para concretar el sentido trágico del cuento que se basa en el manejo de 

A. la secuencia narrativa del relato en donde aparecen todos sus actores y acontecimientos. 

B. el carácter aislado del lugar que no permite otras opciones posibles de diversión a la niña. 

C. el carácter omnisciente del autor que le permite conocer todo sobre la historia que narra. 

D. la caracterización psicológica de cada personaje y la forma cómo se cuenta todo el relato. 

 

PREGUNTA 2. 

Una organización social que trabaja con población en situación de desplazamiento requiere del 

diseño de piezas comunicativas que inviten a las familias que llegaron a la ciudad desde diferentes 

lugares a actualizar su registro y a que se vinculen con proyectos de retorno o restablecimiento de 
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sus derechos civiles. En tal sentido, la pertinencia de dicha campaña debería tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

A. el contexto sociocultural de las personas involucradas en la elaboración de dicha campaña 

comunicativa. 

B. la percepción de los organismos de cooperación internacional y de los asesores de la organización 

social. 

C. las características propias del proceso que conllevaron al desplazamiento y la naturaleza de las 

víctimas. 

D. las competencias profesionales para desarrollar una campaña de tipo social con poblaciones 

desplazadas. 

 

PREGUNTA 3. 

Un país, cuya economía depende en gran medida de la inversión extranjera y el turismo, atraviesa 

por graves problemas a raíz de la crisis mundial. La imagen del país frente al contexto internacional 

se ha visto afectada y ha disminuido sustancialmente el número de visitantes anuales. Dada esta 

problemática, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido diseñar una estrategia de 

comunicación.  

Los objetivos de comunicación sobre los cuales debe desarrollarse dicha estrategia son: 

A. informar sobre las fortalezas industriales de las empresas, dar a conocer el patrimonio histórico y 

cultural y destacar por medio de historias personales las condiciones de alta calidad de vida que 

poseen los habitantes del país. 

B. informar sobre los atributos del gobierno en cuanto a honestidad y transparencia, dar a conocer 

los recursos naturales con los cuales cuenta el país y desarrollar un paquete turístico más económico 

para ofrecer a los países amigos. 

C. informar sobre el comportamiento global en materia de seguridad, modificar las políticas 

relacionadas con la inversión extranjera y desarrollar un programa de capacitación para que los 

ciudadanos sean buenos anfitriones con los turistas. 

D. informar sobre los niveles reducidos de pobreza de los habitantes del país, ofrecer visitas a los 

empresarios extranjeros para que conozcan la realidad del país e incentivar con recursos económicos 

a los empresarios nacionales. 
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CONTESTE LA PREGUNTA 4 DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES IMÁGENES 

 

Figura 1.      Figura 2. 

Banksy (2006). En Wall and Piece. China: Century. 2006. Pág. 191Huynh Cong Ut, photographer, Associated Press (1972). “The Terror of War”. 

Disponible en: Pulitzer Prizes, http://www.pulitzer.org/files/highlights/1973.jpg 

Hace más de 40 años se tomó una fotografía en medio de la guerra del Vietnam -en la que participó 

Estados Unidos-, que retrataba una niña que corría cubierta de quemaduras en su cuerpo debido a las 

bombas arrojadas por aviones norteamericanos (figura 1). La misma fotografía fue retomada por el 

artista Banksy en el año 2004 usando iconos familiares en la cultura popular de Norteamérica como 

Mickey Mouse (izquierda en la figura 2) y el payaso Ronald de la empresa McDonalds (derecha en 

figura 2) para subrayar una crítica a la moral del sistema económico y militar que observaba el artista. 

PREGUNTA 4. 

La obra de Banksy (fig. 2) se podría considerar como una crítica a la cultura masiva, porque: 

A. toma objetos de la cultura popular como Mickey y distorsiona su significado y uso original para 

producir un efecto político. 

B. es un collage de elementos mediáticos conocidos que va en contra de la estética artística de la 

cultura norteamericana. 

C. toma objetos de la cultura popular como la fotografía de la niña para producir un alegato contra la 

guerra del Vietnam. 

D. es un collage de objetos mediáticos y políticos cuyo significado original es distorsionado para 

producir un efecto artístico. 

CONTESTE LA PREGUNTA 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
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Los isologotipos son textos e imágenes que combinan equilibradamente un logotipo –texto y un 

isotipo –símbolo-, como parte de la imagen corporativa de algunas empresas. En el anterior caso, 

observamos las tres opciones de isologotipos de una institución facilitadora de la reproducción 

humana. 

PREGUNTA 5. 

En consecuencia y a partir de la anterior definición, se puede afirmar que las imágenes reafirman el 

mensaje a través de los elementos morfológicos similares en su composición porque: 

A. ejemplifican el proceso de fecundación al producirse un toque o sobreposición de las formas 

circulares en analogía al óvulo con la línea curva que representa al espermatozoide. 

B. la línea curva permite relacionarse con el cuerpo de la mujer en diferentes estados, con los óvulos 

y los espermatozoides. 

C. se pretende mostrar una fluidez en la forma por asociación al lugar donde se ubican y resaltar los 

elementos que el personal de la institución requiere, manipula y protege. 

D. son referentes preexistentes en la mente de las personas lo que facilita la apropiación de la misión 

en la institución. 

1. Prueba adaptada del Módulo de Procesos comunicativos SABER PRO. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES. 

(2013). Bogotá.  
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Apéndice D 

 

MALLA CURRICULAR PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE GACHETÁ 
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Apéndice E 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

EL LENGUAJE INTEGRAL EN LA VIDA COMUNICATIVA DEL DOCENTE EN 

FORMACIÓN 

 

La aplicación de los siguientes talleres se fundamenta en la importancia de continuar la formación 

de maestros de forma sistemática en la tradición oral; y, en la importancia de la expresión escrita 

como medio de comunicación y aprendizaje; estos se enfocan en los procesos de lectura y escritura 

de los docentes en formación en diferentes contextos comunicativos que implican el análisis y la 

práctica de las habilidades de construcción textual y oral, desde la perspectiva del lenguaje integral 

y su base teórica, la psicología cognoscitiva.  

 

APÉNDICE F 

TALLER PEDAGÓGICO 1 

ELEMENTOS IMPLICADOS EN LA COMUNICACIÓN DE UN MENSAJE 

PROPÓSITO: Reflexionar en torno a los elementos que consideramos al comunicar un mensaje. 

ACTIVIDADES: ¿Cómo hacer un emparedado? 

Estás en la línea telefónica con un buen amigo que te pide que le expliques cómo hacer un 

emparedado, cómo lo harías? Explica detalladamente los pasos que seguirías para explicar la receta. 

¿Qué variables tomaste en cuenta para dar la receta vía telefónica? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Cómo decidiste la organización de la información, estrategias, elementos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Cómo te cerciorarías de que tu interlocutor haya comprendido la receta? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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¿Sería diferente si se explicara la receta frente a frente, por medio de una carta, por medio de un 

video? Justifica tu respuesta. Luego reflexionen sobre los elementos intervinientes en los procesos 

comunicativos.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

APÉNDICE G 

TALLER PEDAGÓGICO 2 

MOMENTOS Y MODALIDADES DE APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

  

PROPÓSITO: Identificar las fases y modalidades de la lengua oral y escrita desde la visión 

comunicativa, además, reconocer los elementos psicopedagógicos que conlleven al aprendizaje de la 

lengua. 

ACTIVIDADES: Redactar una autobiografía. 

Eres partícipe de un curso donde nadie se conoce, el guía del grupo les pide que elaboren una 

autobiografía para comenzar a socializarse. La dinámica a seguir una vez terminado el texto es: pasar 

el texto escrito a los compañeros más cercanos para que le den un vistazo, luego dar un tiempo para 

preguntar y contestar preguntas sobre los textos revisados y por último leer cada uno de los textos en 

voz alta. (Por medio de la lectura silenciosa o en voz alta se pueden diagnosticar habilidades de 

escritura, lectura oral, organización de ideas, estructuración de conocimientos, creatividad, etc.) 

¿Si tú fueras el guía, cuál sería tu meta al pedirles que intercambien sus textos escritos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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¿Qué sentido tendría leer un texto y luego escucharlo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:  

En este taller el docente investigador observará los comportamientos y actitudes de los participantes 

en el momento de realizar la lectura en voz alta para hacer una lista de cotejo que sirva como guía 

para confrontar las informaciones diagnósticas. También se observará a los participantes mientras 

escriben, para luego reflexionar en torno a ¿qué hacen mientras leen?, (releen, borran, comentan, 

miran al techo), ¿por qué lo hacen?  

 

APÉNDICE H 

TALLER PEDAGÓGICO 3 

LEER EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS. 

PROPÓSITO: Sensibilizar al docente en formación en el análisis de lecturas, contextos y niveles 

letrados, además de analizar el concepto de lectura y los procesos de elaboración de productos 

intelectuales que surgen de lecturas de diferentes experiencias del ser humano.   

ACTIVIDADES: Observación de la pintura “La libertad guiando al pueblo” de Eugenio Delacroix. 

Análisis de la obra desde la siguiente perspectiva: Los historiadores de diferentes épocas han 

advertido la repercusión de los movimientos sociales en el arte. Esta obra fue terminada en 1830 para 

conmemorar la revolución francesa. Dicha pintura es un poster político, que celebra el destrono del 

Rey Borbón y el ascenso de Louis Phillipe.  
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El tinte nacionalista se hace evidente ya que Delacroix fue miembro de la guardia nacional francesa 

y aparece a la izquierda con un elegante sombrero de copa. El espíritu del autor de la obra está 

plenamente identificado con la figura de la libertad, que no es una mujer, sino una fuerza abstracta, 

y lo reflejan los personajes siguiéndola en actitud heroica.  

Esta obra está considerada como la primera obra política de la pintura moderna y actualmente se 

encuentra en el Museo del Louvre. 

El relato anterior es una breve explicación del contexto sociopolítico en que fue creada la obra de 

arte y está referido directamente a la imagen que lo antecede. Esto nos evidencia una gran relación 

existente entre una lectura literal de los elementos que aparecen en la pintura y otras lecturas posibles 

a partir de conocimientos históricos, biográficos, etc., del espectador de la obra. Como vemos lectura 

es más que pasar los ojos por un cuadro, por las palabras contenidas en un libro. Por las ideas del 

comentarista de deportes de la televisión. Leer es interpretar, traducir, experimentar con los 

conocimientos que ya se tienen respecto a nuevas lecturas. Leer implica analizar el mundo y 

trascenderlo de alguna forma: comunicándolo oralmente, por escrito o por actitudes gestuales.  

¿Haz analizado desde estos enfoques, alguna obra pictórica, literaria o alguna idea?, cuál?, cómo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué lectura podemos hacer de una obra y de qué depende que las hagamos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Elige una obra plástica, literaria o científica y analízala desde cada una de las lecturas presentadas. 

Obra elegida: ____________________________________________________________________ 

Lectura epidérmica. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Por qué? 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Lectura plástica. ¿Cómo defines los elementos de forma que componen la obra? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Lectura de contenido. ¿Cómo describes los elementos de contenido temático que conforman la obra? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Lectura del contexto. ¿En qué situación social, económica, política, fue elaborada?, ¿tuvo influencia 

de su contexto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Lectura desde la visión del autor. ¿Cómo es definida la obra desde la perspectiva de él mismo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Lectura desde los conocimientos previos del lector. ¿Qué me trae a la mente esta obra? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿A partir de este ejercicio, por qué crees que esta actividad se titula “leer el mundo a través de los 

sentidos”? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿Cómo futuro docente, cómo lo aplicarías con los estudiantes? 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

APÉNDICE I 

TALLER PEDAGÓGICO 4 

LENGUAJES HUMANOS 

 

PROPÓSITO: Apreciar las habilidades del lenguaje que apoyan las actividades comunicativas 

dentro y fuera de la escuela, y trascenderlo positivamente a nuestra práctica docente cotidiana.  

ACTIVIDADES: Visita al supermercado. 

Planear una visita al supermercado requiere contacto con el mundo desde diferentes perspectivas: 

económicas, espaciales, temporales, familiares, prácticas, etc. Para salir de compras requerimos 

hacernos muchas preguntas y tomar decisiones, entre los ejemplos de posibles interrogantes tenemos: 

¿cuánto dinero tengo?, ¿qué tipo de artículos necesito comprar?, ¿para cuánto tiempo requiero 

provisiones?, ¿cómo me voy a desplazar al supermercado?, ¿cuántas personas van a aprovechar las 

provisiones? Tomando como pretexto el caso del supermercado, reflexionemos sobre los lenguajes 

que permiten organizarnos y comunicarnos como humanos, responde lo siguiente. 

¿Qué actividades de lectura, orales, de escucha y de escritura se llevan a cabo antes, durante y después 

de una visita al supermercado? Organiza tus ideas en el siguiente cuadro: 

 LECTURA HABLA ESCUCHA ESCRITURA 

 

ANTES 
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DURANTE 

    

 

 

DESPUES 

    

 

Analiza las habilidades de lenguaje previas que te permitieron generar las actividades de lectura, 

orales, de escucha y de escritura del cuadro anterior. Es decir analiza tus propias estrategias de 

aprendizaje. Organiza tus ideas en el cuadro. 

 LECTURA HABLA ESCUCHA ESCRITURA 

 

ANTES 

    

 

 

DURANTE 

    

 

 

 

DESPUES 

    

 

RECURSOS:  

Taller pedagógico, fotocopias, video beam. 
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