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RESUMEN:
Con el objetivo de caracterizar la formación de
competencias comunicativas, en la carrera de
Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala
(UTMach), se realizó un estudio descriptivo,
fundamentado en métodos de investigación científica,
análisis documental, analítico-sintético, estadístico y
triangulación de datos. Entre los hallazgos más
significativos tenemos, el diseño curricular dirigido al
desarrollo de estas competencias y la existencia de una
adecuada orientación metodológica al interior de las
disciplinas y asignaturas, aunque no articulada de
manera interdisciplinar. 
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ABSTRACT:
In order to characterize the formation of
communicative competences, in the Basic Education
career of the Technical University of Machala
(UTMach), a descriptive study was carried out, based
on scientific research methods, documentary analysis,
analytical-synthetic, statistical and triangulation of
data. Among the most significant findings we have, the
curricular design aimed at the development of these
competences and the existence of an adequate
methodological orientation within the disciplines and
subjects, although not articulated in an
interdisciplinary manner.
Keywords: communication skills, teacher training,
basic education

1. Introducción
En la constante búsqueda del perfeccionamiento de los planes de formación docente, la
Universidad Técnica de Machala, UTMach, de Ecuador, se enfoca en el desarrollo y la acreditación
de competencias para el ejercicio profesional bajo la dirección de la teoría pedagógica actual, que
entiende al profesorado como profesional que debe saber, saber ser, saber hacer y saber estar,
para actuar eficientemente en los diferentes espacios educativos (Espinoza y Campusano, 2019).
Entre estas competencias se destacan las comunicativas y las tecnológicas de la información y la
comunicación, en función de las primeras.
En la formación docente, las competencias comunicativas cobran cada día mayor importancia,
como vía de trasmisión de conocimientos, habilidades y actitudes, para que el futuro profesional
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pueda solucionar problemas mediante el diálogo inteligente y la escritura precisa, aspecto que
demanda de conocimientos, habilidades y procedimientos técnicos (Monereo y Pozo, 2014).
En el desarrollo de estas competencias se destaca la figura del docente como mediador y gestor
del aprendizaje colaborativo con un fuerte componente social e interactivo, para lo cual debe
hacer gala de elementos cognitivos, afectivos, socioculturales, discursivos, verbales e incluso
tecnológicos (Bembibre, Machado y Pérez, 2016). 
Asimismo, las competencias comunicativas, en el ámbito tecnológico en que se desarrolla la
sociedad contemporánea, deben ocupar un lugar de primer orden en la formación de todo
profesional y en particular del docente, quien ha de desarrollar en el alumnado las habilidades
tecnológicas para establecer las relaciones informativas y de orientación durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En este contexto se realizó el presente estudio, con el objetivo de caracterizar el proceso
formativo de las competencias comunicativas en la carrera de Educación Básica de la UTMach.

1.1. Acercamiento epistémico en torno a las competencias
comunicativas
Antes de adentrarnos en cualquier disquisición sobre las competencias comunicativas, es necesaria
una breve aproximación al concepto de competencia profesional.

1.1.1. Competencias profesionales
Autores como Gómez (2015), Pompa y Pérez (2015), Martínez, Yániz y Villardón (2017), Benoit
(2018), Clavijo (2018) y Becerra, Álvarez y Rodríguez (2019), han abordado las competencias
profesionales desde diferentes perspectivas y metodologías, pero de una manera u otra, todos
coinciden en destacar que es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y aptitudes
para desempeñar de forma satisfactoria una profesión que permiten el pleno ejercicio de la
práctica profesional.
En este sentido, Torres y Torres (2017) definen las competencias profesionales, como las
aptitudes que permiten desarrollar una profesión o trabajo de forma exitosa y con base en los
estándares de calidad esperados por el sector productivo. Aptitud que se logra con el desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades que son expresadas a través de la práctica.
Las competencias profesionales se caracterizan por la capacidad de movilización de los recursos
cognitivos, emocionales y sociales; la integración de los conocimientos, los procedimientos y
actitudes en la solución de manera eficiente de los problemas relacionados con el ámbito de la
profesión e implica funciones, roles y tareas de un profesional en la consecución de los objetivos y
metas de su puesto de trabajo (Martínez Yániz y Villardón, 2017; Luengo, Luzón y Torres, 2008).
Existen diferentes clasificaciones de las competencias profesionales, entre una de las más
frecuentemente referenciadas se encuentra la propuesta por el Instituto italiano para el trabajo y
la formación (ISFOL) que las clasifica en competencias de base, técnicas y transversales.
Competencias base. Están formadas por los conocimientos y habilidades básicas para el acceso a
un proceso formativo o al desempeño de un trabajo. Comprenden las habilidades intelectuales y
las actitudes necesarias para participar con eficacia en los diferentes contextos sociales; entre
estas se encuentran las comunicativas (comprender instrucciones verbales y escritas, escribir
textos con distintos propósitos, interpretar información de cuadros y gráficos, analizar problemas y
sus posibles soluciones). Son la base de las demás competencias (técnicas y trasversales).
Constituyen el punto de partida para el aprendizaje continuo durante toda la vida personal,
laboral, cultural y social.
Competencias técnicas. Se alcanzan mediante el entrenamiento o proceso de formación para una
profesión o puesto laboral. Responden a las funciones y tareas que han de ser desarrolladas según
el perfil laboral o profesional requerido.
Competencias transversales. Estas competencias son de tipo general, necesarias para cualquier
tipo de trabajo o profesión; se asocian al comportamiento conductual y actitudinal del sujeto.
Entre ellas se encuentran el compromiso ético, crítico, autocrítico y responsable, al respeto, la
participación activa con espíritu emprendedor y de liderazgo; así como, de cumplimiento con las
obligaciones profesionales (Educaweb, 2018).
En el caso particular, las competencias del profesional de la educación pueden ser determinadas
por las características, funciones y tareas metodológicas, investigativas y orientadoras del
docente; las que se pueden clasificar, según Cruzata y Salazar (2012) en:



Competencia cognitiva
Competencia metodológica
Competencia creativa
Competencia informativa
Competencia organizativa
Competencia socializadora
Competencia persuasiva
Competencia ideológica
Competencia orientadora
Competencia comunicativa

En todas las taxonomías de competencias profesionales se incluyen las competencias
comunicativas, por ser vitales para las relaciones interpersonales, disposición y habilidad para
comunicarse con los otros con el trato adecuado, atención y simpatía.

1.1.2. Competencias comunicativas
Si las competencias son los conocimientos, las habilidades y las capacidades movilizadas para la
acción; en tal sentido, las competencias comunicativas son aquellas que permiten a un emisor,
entregar un mensaje contextualmente adecuado y obtener los resultados esperados.
Diferentes autores, como Romeu (2014), Pérez (2017), Sanjuan y Senís (2017), Barrio y Barrio
(2018), Gallego y Rodríguez (2018), han investigado sobre las competencias comunicativas, desde
diversas ciencias, como la psicología, lingüística, pedagogía y sociología, entre otras, lo que
evidencia la pertinencia y necesidad del uso eficiente de la comunicación para el entendimiento
mutuo.
Muchos de estos investigadores van más allá de los recursos lingüísticos y discursivos y dirigen
sus estudios a las necesidades y problemáticas por alcanzar un profesional que integre en su
accionar la relación lengua-cultura-sociedad y la sistematización de métodos y procedimientos
para promover en los docentes en formación, la apropiación de competencias para desenvolverse
en diferentes contextos y situaciones comunicativas que se presentan en el ámbito profesional y
social.
Siguiendo a Romeu (2014), las competencias comunicativas lo constituye la capacidad que poseen
los individuos de efectuar el proceso comunicativo de manera coherente, para lo cual intervienen
aspectos psicológicos que se integran en una sola unidad que posibilitan la expresión y
comprensión al momento de efectuar la interrelación con sus semejantes en los diferentes
contextos donde se genere la acción comunicativa.  

1.1.3. Competencias comunicativas en el ámbito educativo
Las competencias comunicativas en el ámbito educativo son de gran importancia y significación,
de ellas dependen en gran medida los resultados escolares y académicos; constituyen un
elemento decisivo para la interacción entre el docente y el alumnado, la colaboración entre los
miembros de los equipos de trabajo. Al decir de Gallego y Rodríguez (2018), una buena
comunicación entre las partes dependerá la respuesta y los resultados.
Sobre estas competencias, son múltiples las situaciones en las que el docente debe poner en
juego sus habilidades comunicativas, por ejemplo, en la impartición de las clases, a la hora de
exponer trabajos en congresos y foros científicos, defensa de una tesis de maestría o doctoral,
entre otras. Pero muy especial resulta la comunicación que el docente como emisor del mensaje
debe lograr con el alumnado; debe crear un ambiente propicio para la motivación del aprendizaje
de la ciencia que imparte, debe ser capaz de seducir al receptor hacia la acción (Sanjuan y Senís,
2017; Barrio y Barrio, 2018). Para lo cual es preciso que el docente tenga en cuenta los siguientes
componentes:

“La comunicación oral: con el objetivo de que los estudiantes interactúen en los procesos
comunicativos de comprensión y expresión oral, en situaciones de su vida cotidiana o relacionadas
con sus intereses y motivaciones.
La comunicación escrita: con el objetivo de que los estudiantes dominen la misma, para expresarse
en situaciones prácticas de la cotidianidad durante los procesos de comprensión y expresión escrita.
La reflexión sistemática sobre elementos propios de la lengua y su aprendizaje: para que los alumnos
analicen sobre los mecanismos que utilizan para aprender e identifiquen las estrategias que le son
más útiles para facilitar su propio aprendizaje.
Los aspectos socioculturales: para mostrar al alumnado otras formas de entender la realidad,
enriqueciendo así su mundo cultural y favoreciendo el desarrollo de actitudes de relativización y
tolerancia” (Valdés, 2010, p. 7).



Por todo lo anteriormente analizado, podemos comprender que las competencias comunicativas en
el proceso educativo no sólo están orientadas a crear un clima agradable y asertivo en la clase;
además, son un factor clave para la vida del individuo, aspecto esencial a tener presente en el
proceso formativo de los docentes.
Según Pompa y Pérez (2015), un maestro o profesor debe dominar el uso adecuado de la lengua
en diferentes situaciones y contextos, emplearla como herramienta de comunicación oral, escrita,
de aprendizaje y socialización; debe tener destrezas básicas de comprensión y expresión; ha de
hacer uso del lenguaje respetuoso y comprensivo, que demuestre conocimiento sobre el asunto
que se trate y el contexto en que se produce, con una marcada intencionalidad,  de manera que
pueda influir en el comportamiento de los demás.
Para Riquelme (2019), un individuo posee competencias comunicativas cuando muestra la
presencia de las siguientes características:

Dominio de la expresión oral y escrita.
Puede comentar y comunicar mensajes e información con exactitud, veracidad, confiabilidad y lógica.
Tiene perfecto dominio del idioma para la expresión y comprensión.
Demostrado compromiso social.
Visión analítica y crítica.
Establece relaciones respetuosas y productivas mediante la valoración, el respeto mutuo, la cortesía y
la solidaridad.
Dominio y uso de la tecnología en función de la comunicación.

Además, en ese proceso de comunicación debe estar a la altura de los nuevos tiempos, en los
cuales las habilidades tecnológicas ocupan un rol determinante en el establecimiento de la
comunicación con el discente.

1.1.4. Competencias comunicativas mediadas por las TIC
Referente a esta última característica, es imposible en las actuales circunstancias sociales
mediadas por las TIC, hablar de competencias comunicativas sin aludir a las habilidades en el
empleo de estas tecnologías para emitir, enviar, recepcionar e interpretar los mensajes.  En el
perfeccionamiento de las competencias comunicativas no pueden faltar las competencias digitales,
no se concibe un docente de estos tiempos sin su empleo en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
para interactuar con los estudiantes y compartir información y contenidos; emplearlas en la
capacitación y superación constantes; como herramienta de investigación y en la participación de
la sociedad científica online.
Al respecto, López, Rodríguez y Pereira (2017) estiman que estas tecnologías condicionan la
comunicación, dándole una nueva connotación a la hora de establecer la comunicación entre
emisor y receptor; lo que demanda de habilidades, capacidades y competencias digitales,
informacionales e informáticas (Codina, 2016); entre la Comisión Europea (2016) significa la
interacción mediante las TIC, compartir información y contenidos, participar en la sociedad online,
colaborar a través de canales digitales, netiqueta y  gestionar la identidad digital.
Es importante desarrollar habilidades en el uso de las TIC desde el plano profesional del docente
para poder incorporarlas como algo natural al proceso de enseñanza-aprendizaje (Deuze, 2017);
no se puede olvidar que los alumnos son nativos digitales, por eso el empleo de las redes sociales,
la telefonía móvil y el correo electrónico, entre otros recursos, son herramientas digitales que bien
utilizadas con fines didácticos se convierten en aliadas del docente (Espinoza y Ricaldi, 2018). Es
necesario entonces a través de la formación docente lograr un profesional con un perfil más
tecnológico.

2. Metodología
La investigación descriptiva realizada fue sistematizada mediante los métodos científicos de
investigación, análisis documental, estadístico, analítico-sintético y triangulación de datos. Con el
auxilio del análisis documental se estudió el currículo de la carrera de Educación Básica, en lo
referente a las competencias comunicativas. El método estadístico sirvió para planificar, recoger,
procesar y analizar la información obtenida a través de los instrumentos aplicados. El análisis y
síntesis facilitó el estudio y resumen de los aspectos teóricos que fundamentan el estudio; así
como, poder llegar a conclusiones. Mientras que la triangulación de datos permitió confirmar la
validez de los resultados.
El estudio del currículo se efectuó mediante un análisis de contenido siguiendo a Krippendorff
(2002); con el propósito de establecer el nivel de sistematización del tratamiento didáctico
interdisciplinar dado a las competencias comunicativas a través de los programas y metodologías



de las diferentes asignaturas del plan de estudio de la carrera de formación docente para la
Educación Básica.
Por otra parte, se aplicó una encuesta a estudiantes de dicha carrera dirigida a determinar el
criterio sobre la formación de las competencias comunicativas que reciben y necesitan para el
ejercicio de su profesión. Este instrumento contó con 13 ítems a los cuales el estudiante debía
responder seleccionado un valor entre 1 y 5 de acuerdo con su criterio. Esta escala de valores se
corresponde con las siguientes categorías:

Dominio nulo
Dominio insuficiente
Dominio suficiente
Dominio elevado
Dominio muy elevado

Además, se entrevistó a un grupo de docentes, con el objetivo de determinar su percepción sobre
el proceso de formación de las competencias comunicativas, la entrevista en profundidad fue
orientada según los siguientes parámetros:

Componentes de las competencias comunicativas.
Capacitación de los profesores de la carrera sobre aspectos metodológicos relativos a las
competencias comunicativas.
Valoración del currículo en lo concerniente a las competencias comunicativas.
Habilidades para las competencias comunicativas del alumnado.

Tanto la encuesta a los alumnos como la entrevista a los docentes fue validada por García (2008),
en su tesis doctoral “Competencias comunicativas del maestro en formación”.
La muestra estuvo constituida por 28 docentes y 160 discentes seleccionados aleatoriamente de
una población de 28 profesores y 328 estudiantes de la carrera de Educación Básica de la UTMach.

3. Resultados

3.1. Análisis del currículo
A través del estudio de los diferentes programas de las disciplinas y asignaturas que conforman el
currículo de la carrera de Educación Básica, se pudieron determinar los siguientes aspectos:

El desarrollo de competencias, en particular las comunicativas, a través de los programas está
centrado en la formación del estudiante como futuro docente.
Aunque en general existe una adecuada proyección metodológica del desarrollo de las competencias
comunicativas desde las disciplinas; aún existen fracturas en la concepción interdisciplinar.
La práctica pre profesional se concibe en el programa de estudio como un espacio para la formación y
fomento de las competencias profesionales.
La evaluación de los aprendizajes y del desempeño del alumnado, está diseñada de manera
sistemática, dirigida a la garantía de la calidad del proceso formativo, con énfasis en el desarrollo de
competencias profesionales donde se incluyen las comunicativas.

Como se puede apreciar en el diseño curricular existe un marcado propósito por el desarrollo de
las competencias comunicativas, aún susceptible de ser perfeccionado.
En tal sentido, Reyes (2017), considera que el foco principal en el desarrollo de competencias en
los programas debe corresponderse con un enfoque de la educación centrado primordialmente en
el estudiante y en su capacidad de aprender; lo que es confirmado por García (2008), cuando
expresa: “El aprendizaje por parte de los futuros docentes de las competencias comunicativas ha
de constituir una parte esencial de cualquier plan de estudios” (p. 326).
De igual forma, Castro, Guamán y Espinoza (2017) precisan que la evaluación de los aprendizajes
y de desempeños de los alumnos, debe estar fundamentada en la calidad de los programas de
estudio. Asimismo, ha de ser concebida como una actividad intencional, objetiva y de
sistematización para la medición del desempeño (Castillo y Cabrerizo, 2010; Gonzaga, 2016);
aspectos tenidos en consideración en el diseño del currículo de la carrera.

3.2. Encuesta a estudiantes

Tabla 1
Percepción sobre las competencias comunicativas. 

Estudiantes Carrera de Educación Básica



Competencias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Me expreso
oralmente con
propiedad y
corrección

0 0.0 0 0.0 126 78.8 34 21.3 0 0.0

Me expreso por
escrito con propiedad
y corrección

0 0.0 4 2.5 110 68.8 46 28.8 0 0.0

Pienso lo que voy a
decir antes de
expresarlo

4 2.5 8 5.0 102 63.8 40 25.0 6 3.8

Persuado a los
demás con mis
argumentos

4 2.5 22 13.8 96 60.0 38 23.8 0 0.0

Me siento seguro/a
cuando tengo que
iniciar una
conversación

6 3.8 20 12.5 94 58.8 36 22.5 4 2.5

Me siento seguro
cuando tengo que
mantener una
conversación

6 3.8 20 12.5 94 58.8 36 22.5 4 2.5

Contrasto opiniones
antes de imponer mis
propias ideas
directamente

10 6.3 36 22.5 84 52.5 30 18.8 0 0.0

Evito que la opinión
que me merece el
receptor reste
objetividad a mi
condición de emisor

12 7.5 36 22.5 82 51.3 30 18.8 0 0.0

Evito emitir opiniones
categóricas sobre
asuntos que ignoro

0 0.0 0 0.0 76 47.5 48 30.0 18 22.5

Utilizo un lenguaje
comprensible en mis
relaciones con los
demás

0 0.0 0 0.0 90 56.3 50 31.3 20 12.5

Permito que quien
me escucha me
manifieste hasta qué
punto me entiende

0 0.0 0 0.0 88 55.0 62 38.8 10 6.3

En general, considero
que mi dominio de
las habilidades de un
buen emisor/a es

0 0.0 0 0.0 120 75.0 40 25.0 0 0.0



Poseo habilidades
para el uso de las
TIC como medio de
comunicación

0 0.0 0 0.0 82 51.3 58 36.3 20 12.5

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración propia

Como se aprecia a través de los datos de la tabla 1 existe una tendencia de los estudiantes a
considerar suficiente el dominio de los componentes de las competencias comunicativas; aunque
existe la percepción por parte del 22.5% (36) de los estudiantes de poseer un dominio muy
elevado sobre “evitar emitir opiniones categóricas sobre asuntos que se ignoran”; mientras que
igual porcentaje considera de insuficiente “el contraste de opiniones antes de imponer ideas
propias directamente” y “evitar que la opinión sobre el receptor reste objetividad”; aspectos entre
otros que merecen ser tenidos en consideración por los docentes para continuar perfeccionando el
trabajo dirigido al pleno desarrollo de estas competencias.
En sentido general, el 80.0% (128) considera suficientes sus competencias comunicativas y el
20.0% (32) restante estima que tiene un elevado dominio de estas. 
Por otra parte, entre los resultados de la encuesta, se destaca el dominio de las TIC como vía para
el establecimiento de la comunicación, aspecto en el cual el 51.3% (82) es de la opinión que tiene
suficiente dominio de las habilidades para el empleo de las TIC en la comunicación con el profesor
y demás estudiantes; el 36,6% (58) considera este es elevado y el 12.5% (20) muy elevado; lo
que evidencia las posibilidades computacionales e informáticas de estos estudiantes “nativos
digitales”, aspecto que constituye un reto para el docente, que en la generalidad de los casos debe
adquirir estas habilidades para  estar en condiciones de aprovecharlas como recurso didáctico en
el proceso de enseñanza. Así como, emplear estas tecnologías en la formación de los recursos
humanos necesarios para la era de la globalización (Clavijo, 2018).
Resultados que se corresponden con los de Aguas, Villegas y Coronado (2017) y Becerra, Álvarez
y Rodríguez (2019), quienes comprobaron en sus investigaciones que la integración de las
herramientas de las TIC al proceso docente favorece el desarrollo de competencias comunicativas
en los estudiantes.

3.3. Entrevista a los docentes
La entrevista a los docentes estuvo dirigida a obtener información sobre los siguientes aspectos:
componentes de las competencias comunicativas, capacitación sobre aspectos metodológicos
relativos a estas competencias, valoración del currículo en lo concerniente a las mismas y
percepción del dominio de estas por parte del alumnado.

3.3.1. Componentes de las competencias comunicativas
La siguiente tabla ofrece información del conocimiento de los docentes entrevistados sobre los
componentes de las competencias comunicativas.

Tabla 2
Componentes de las 

competencias comunicativas

Componentes Cant. %

Comunicación oral 28 100.0

Comunicación escrita 28 100.0

Reflexión sistemática sobre elementos propios de la lengua y su aprendizaje 7 25.0

Aspectos socioculturales 4 14.28

Fuente: Entrevista
Elaboración propia



La información de la tabla 2 evidencia, en sentido general, el dominio por parte de los docentes de
los componentes de las competencias comunicativas; no obstante, el 25% (7) y el 14,28% (4) de
los entrevistados no reconocieron los aspectos socioculturales y la reflexión sistemática sobre
elementos propios de la lengua y su aprendizaje, respectivamente.
Al respecto, Valdés (2010), enfatiza en la necesidad de que el individuo (estudiante) realice un
ejercicio reflexivo sobre aquellos aspectos y mecanismos de la comunicación en los que tiene
limitaciones y le son necesarios para relacionarse con los demás y gestionar su propio
aprendizaje; así como el empleo de estas competencias como vía para el enriquecimiento del
acervo cultural.

3.3.2. Capacitación sobre aspectos metodológicos relativos a las competencias
comunicativas
Respecto a las vías de capacitación metodológica recibidas sobre aspectos relativos al desarrollo
de las competencias comunicativas los docentes entrevistados brindaron la información que se
resume en el gráfico 1.

Gráfico 1
Principales vías de capacitación metodológica 

sobre competencias comunicativas

Fuente: Entrevista
Elaboración propia

Los datos evidencian que las vías de capacitación de los docentes sobre aspectos metodológicos
relacionados con las competencias comunicativas son múltiples, destacándose en el 92,85% (26)
de los casos la preparación metodológica; lo que devela la importancia que actualmente se le
confieren en el proceso formativo de los futuros profesionales de la educación, materializado a
través del trabajo intencionado hacia el fomento de estas por parte de los profesores de la carrera.
Es importante señalar que sólo el 60,71% (17) son del criterio que recibieron esta preparación
durante su formación como docentes; por otra parte, las actividades de postgrado están
comprendidas, únicamente el 25% (7) consideró esta vía.

3.3.3. Valoración del currículo en lo concerniente a las competencias comunicativas
Las opiniones del 92,85% (26) de los docentes sobre el currículo coinciden con las observaciones
realizadas en su análisis; se manifestaron por la necesidad de perfeccionar los programas de
estudio con un enfoque interdisciplinar; si bien existe una adecuada orientación metodológica
referente a la formación de estas competencias al interior de las asignaturas, falta una proyección
holística integradora desde las diferentes disciplinas.
Los entrevistados son del criterio que no es suficiente ni apropiado que cada disciplina de manera
independiente desarrolle los atributos que necesita desde su perspectiva, se impone una
conciliación de criterios que unifique y encauce los esfuerzos de todos en el logro de estas
competencias, lo que coincide con el criterio de García (2008), quien opina que las competencias
comunicativas deben ser tratadas de manera transversal en los currículos de formación docente.
Un 75% (21) estima que la concreción de los objetivos del currículo, referente a la formación de
las competencias comunicativas, se observa en las manifestaciones oral y escrita del discente, en



las relaciones sociales que establece en el desarrollo del proceso educativo y durante la práctica
pre profesional; así como, en el acto reflexivo sobre las limitaciones y necesidades comunicativas;
por lo que se requiere de un continuo perfeccionamiento de los programas de estudio, en la
búsqueda de soluciones a las falencias que se presentan en la praxis.

3.3.4. Percepción de las competencias comunicativas en el alumnado

Gráfico 2
Percepción de las competencias comunicativas en el alumnado

Fuente: Entrevista
Elaboración propia

Los datos del gráfico 2 evidencian una tendencia, por parte de los docentes, a considerar
suficiente las competencias comunicativas del alumnado, en un rango de 67,85% (19) y 75%
(21); no obstante, existe la percepción por parte del 25% (7) al 32,14% (9) de que los alumnos
manifiestan aún insuficiencias respecto a las habilidades como emisor y receptor, su empleo en la
clase e importancia que le confieren para las funciones docentes. Lo que se corresponde con los
criterios de los alumnos encuestados y los resultados obtenidos por García (2008), en su
investigación.
La triangulación de los resultados obtenidos mediante los métodos e instrumentos aplicados,
además de confirmar la validez de estos, facilitó la interpretación y comprensión de la realidad del
proceso de formación de las competencias comunicativas en la carrera de Educación Básica de la
UTMach, desde una perspectiva general; la percepción de los docentes y estudiantes se
corresponde, y responde a los hallazgos resultantes del análisis del currículo.

4. Conclusiones
No existe una definición unívoca de competencia profesional, pero independiente de su polisemia
conceptual, esta se caracteriza por el conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades o
capacidades, puestos en función de movilizar e integrar recursos cognitivos, emocionales y
sociales que permiten al profesional saber, saber hacer, saber estar y saber ser.
La competencia comunicativa es parte de la competencia profesional; son los conocimientos, las
habilidades y las capacidades que permiten al emisor y receptor establecer relaciones en la
entrega y aceptación de un mensaje contextualmente adecuado y obtener los resultados
esperados.
En el ámbito educativo cobran una singular importancia por cuanto sirven de sustento y vía del
proceso de enseñanza-aprendizaje; a través de estas competencias se crea un clima motivacional
y constructivo de aprendizajes, en el que entran en juego los componentes: comunicación oral,
comunicación escrita, la reflexión sistemática sobre elementos propios de la lengua y su
aprendizaje, y los aspectos socioculturales.



El proceso formativo de las competencias comunicativas en la carrera de Educación Básica de la
UTMach, se caracteriza por:
Contar con un diseño curricular dirigido al desarrollo de estas competencias en el futuro docente;
pero, a pesar de existir una adecuada orientación metodológica al interior de las disciplinas y
asignaturas, esta no se articula convenientemente desde una visión holística integradora,
provocando la fractura de éstas desde el tratamiento interdisciplinar.
La práctica pre profesional se proyecta como un espacio para la formación y fomento de las
competencias profesionales y se concibe la evaluación de los aprendizajes y del desempeño del
alumnado de forma sistemática, dirigida a la garantía de la calidad del proceso formativo, con
énfasis en el desarrollo de las competencias comunicativas.
Existe tendencia a considerar suficiente el desarrollo de las competencias comunicativas, aunque
aún se manifiestan insuficiencias en las habilidades como emisor y receptor; el empleo de estas en
la clase e importancia que le confieren para las funciones docentes, el contraste de opiniones
antes de imponer ideas propias y evitar que la opinión sobre el receptor reste objetividad al acto
comunicativo; aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el logro de una plena comunicación.
Los docentes muestran un adecuado conocimiento sobre los componentes de las competencias
comunicativas, en particular, lo relativo a la expresión oral y escrita; sin embargo, existen algunas
limitaciones en lo concerniente a las reflexiones sistemáticas en torno a los aspectos propios de la
lengua y su aprendizaje, y los aspectos socioculturales. 
Existen diferentes vías para la capacitación metodológica de elementos relativos a las
competencias comunicativas, entre las que se significa, la preparación metodológica. Sin embargo,
las actividades de postgrado son poco empleadas.
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Anexos

Encuesta a estudiantes
1. En el proceso de la comunicación interpersonal, se atribuyen al buen emisor ciertas habilidades.
Señale las que usted cree poseer y en qué grado.
(Marca con una X el número que corresponda según la siguiente escala:

1. Dominio nulo
2. Dominio insuficiente
3. Dominio suficiente
4. Dominio elevado
5. Dominio muy elevado

Competencias 1 2 3 4 5

Me expreso oralmente con propiedad y corrección      

Me expreso por escrito con propiedad y corrección      

Pienso lo que voy a decir antes de expresarlo      

Persuado a los demás con mis argumentos      

Me siento seguro/a cuando tengo que iniciar una conversación      

Me siento seguro cuando tengo que mantener una conversación      

Contrasto opiniones antes de imponer mis propias ideas
directamente

     

Evito que la opinión que me merece el receptor reste objetividad a
mi condición de emisor

     

Evito emitir opiniones categóricas sobre asuntos que ignoro      

Utilizo un lenguaje comprensible en mis relaciones con los demás      

Permito que quien me escucha me manifieste hasta qué punto me
entiende

     

En general, considero que mi dominio de las habilidades de un
buen emisor/a es

     

Poseo habilidades para el uso de las TIC como medio de
comunicación
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