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Resumen 

Este trabajo, tiene como objetivo describir lo que representa para los estudiantes del Programa de 

Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, los actos 

relacionados con las competencias comunicativas. Para ello, se determinó que el estudio de esta 

investigación sería de carácter descriptivo puesto que se buscaba detallar el conocimiento y las 

prácticas que tienen los estudiantes sobre estas competencias, en consecuencia, se empleó el 

método deductivo, identificando de esta manera, de situaciones generales a unas mucho más 

específicas. Adicionalmente, para poder cumplir con los logros satisfactoriamente, se 

complementó con la investigación de carácter analítica, la cual permitió sacar deducciones claves 

a partir de los resultados obtenidos por la encuesta aplicada a los estudiantes del programa. Los 

resultados analizados indican que los estudiantes de Administración de Empresas tienen en 

general, un criterio favorable entre la escala de acuerdo y moderadamente de acuerdo, sobre la 

importancia de desarrollar y mejorar las competencias comunicativas, al compararlas conforme 

avanzan de semestre, para que cada vez ellos puedan desempeñarse efectivamente en el ámbito 

personal como laboral, valoraciones que se pretenden mejorar mediante la implementación de 

estrategias enfocadas hacia la lectura crítica, comunicación verbal y escrita. 

Palabras claves: competencias comunicativas, investigación, lectura crítica, 

comunicación verbal y comunicación escrita. 
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Abstract 

This project has as principal target to describe what represents to Business Management 

student’s at Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA all the facts about communications 

skills. Therefore, it was defined the type of research which, as all we know it will be descriptive 

because it let us find all details about knowledge and practice by students itself about 

competences, in fact it will add a deductive method which will let identify, general situation to so 

much more specifics ones. Additionally, to complement this research, it used an analytic 

research, which allowed us to deduce results keys through got it by an apply inquiry to the 

Business Management student’s. The results indicated the Business Management student’s, have 

in general, a favorable critic in a scale between in agreement and moderately agree, about the 

importance of development and improving their communications abilities, compared them 

meanwhile they are going through each semester, all of this, for the students will have a better 

development a communication skills which t it will be necessaries to have an effective personal 

and worker live, besides that, all the assessment have the purpose to be improved trough focus 

strategies for a critical reading, verbal communication and write.  

Keywords: communication abilities, research, critical Reading, verbal communication, 

write communication. 
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Glosario 

COMPETENCIA COMUNICATIVA: son los conocimientos y habilidades que 

permiten a un hablante o emisor, entregar un mensaje contextualmente adecuado y obtener los 

resultados esperados. (Riquelme, 2018). 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: se entiende por competencia lingüística el hecho de 

saber una lengua o poseer un conjunto explícito de conocimientos acerca de su valor 

significativo de los signos que componen una lengua y de las reglas de combinación de esos 

signos para formar mensajes. (Feandalucía, 2010, pág. 2). 

COMPETENCIA PARALINGÜÍSTICA: está formada por los elementos adicionales 

que complementan al lenguaje. Distinguimos entre recursos orales (como la entonación, la 

intencionalidad, etc.) y recursos escritos (márgenes, negritas, cursivas, mayúsculas, etc.). (López, 

2019). 

COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: es la capacidad de una persona para 

producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en 

los que se dan factores variables como la situación de los participantes y la relación que hay 

entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y 

las normas y convenciones de interacción que lo regulan. (Centro Virtual Cervantes, s.f.). 

ESTRATEGIA DISCURSIVA: son las distintas herramientas lingüísticas que utiliza un 

emisor o hablante para lograr la atención de un público receptor en el contexto en que se 

transmite el mensaje. (Ortíz, s.f.). 
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Introducción 

A continuación, se presenta el trabajo de grado sobre las competencias comunicativas (las 

cuales hacen parte de los saberes que se evalúan dentro de las pruebas Saber Pro), requisito 

fundamental para culminar el pregrado de algún programa académico en la Educación Superior, 

en este caso, de Administración de Empresas perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables, de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

Por medio de este, se alimentó el proyecto macro denominado Sistema Integrado de 

Articulación Curricular (SIAC – FACAEC), a través del diseño e implementación de estrategias 

que fortalecen las competencias, mediante la colaboración entre docentes y estudiantes, 

permitiendo así, la obtención de mejores resultados académicos en las pruebas Saber Pro por 

parte de los estudiantes, y en el desempeño laboral como egresados. 
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1. Descripción General del Proyecto 

1.1 Tema 

Está relacionado con la realidad que se vive en el ámbito de las competencias 

comunicativas que tienen una preponderancia en el proceso de formación de los profesionales 

del Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables de La Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA). 

1.2 Línea de Investigación 

El proyecto fue inscrito en el “Sistema Integrado de Articulación Curricular (SIAC – 

FACAEC)” en la línea de investigación del programa de Administración de Empresas, “Gestión 

Empresarial”, del Grupo de Investigación de Desarrollo Empresarial “GIDE”, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de La Unidad Central Del Valle Del Cauca 

(UCEVA). 

1.3 Título 

Estudio descriptivo de las competencias comunicativas en el programa de Administración 

de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA – Colombia. 

1.4 Definición del Problema 

El problema surgió a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas 

Saber 11°, que realizaron como requisito para culminar la educación media y asimismo poder 

matricularse en algún programa académico; esta prueba junto con las pruebas Saber Pro, se 

encargan de determinar las competencias genéricas que poseen y carecen quienes la presentan, 

sin embargo, este estudio hace un especial énfasis en el fortalecimiento y desarrollo de las 

competencias comunicativas, (compuestas de otras competencias como la lingüística, 
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sociolingüística, paralingüística, entre otras) de los estudiantes del pregrado de Administración 

de Empresas en La Unidad Central del Valle del Cauca, y que en el transcurso de la carrera 

deben desarrollarla a través del empleo de múltiples estrategias para que el estudiante al terminar 

el programa académico, tenga un buen desempeño en el campo de la competencia comunicativa, 

el cual se verá reflejado en los resultados de las pruebas Saber Pro, para que cuando ingrese al 

mundo laboral, no solo emplee los conocimientos técnicos del pregrado, sino que pueda 

desempeñar mejor su profesión, al estar más capacitado. 

1.4.1 Planteamiento del Problema 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la UCEVA, las prácticas 

pedagógicas se fundamentan en un modelo integrador e inter-estructurante. En este sentido, la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas Y Contables, ha venido implementando una 

estrategia de articulación que busca que los estudiantes planteen una propuesta alrededor de una 

pregunta integradora con la confluencia de todas las asignaturas. Esta estrategia ha generado 

espacios de diálogo entre los diversos saberes redundando en estrategias que se acercan al 

propósito de articulación. De igual manera, ha evidenciado la necesidad de contar con 

instrumentos que permitan el diseño, implementación y evaluación de dicha articulación.  

En la facultad se fue desarrollando un proyecto de investigación que fue denominado 

SIAC-FACAEC, el cual tuvo como objetivo diseñar e implementar un documento que contara 

con instrumentos tendientes a facilitar los procesos de diseño, implementación y evaluación del 

proceso de articulación curricular que se fundamenten en el diálogo entre las asignaturas, 

tendientes a fortalecer la formación por competencias. 

De igual manera, es menester indicar que los resultados obtenidos en las pruebas Saber 
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Pro, por parte de los estudiantes del programa evidenciaron debilidades en las competencias al 

no lograr pasar de la media, claro está, es una circunstancia que afecta igualmente a estudiantes 

de un gran número de instituciones.  

Para tal efecto, se hizo necesario efectuar una descripción y análisis sobre la realidad 

que se vive en el ámbito de las competencias y de manera específica las relacionadas con las 

comunicativas en el ámbito del programa académico de Administración de Empresas de la 

Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA; lo anterior, para efectos de llegar a definir los 

alcances, fines y competencias del programa de articulación, y los productos que se utilizarán. 

De igual forma, el proyecto macro, al cual se adscribe el presente trabajo de grado, en un futuro, 

diseñará los instrumentos de retroalimentación y evaluación una vez definidos los criterios. 

Como fin último, el proyecto consolidado permitió acompañar a los docentes en el 

proceso de articulación intra e intersemestral en los Programas de Contaduría Pública, 

Administración de Empresas, Comercio Internacional. 

Ahora bien, para el caso que ataña, se efectuó la descripción y análisis relacionadas con 

las competencias comunicativas, las cuales tienen una preponderancia en el proceso de 

formación de los profesionales del programa de Administración de Empresas de la UCEVA. 

Desde la información obtenida, se pretendió alimentar el proyecto macro SIAC-FACAEC; para 

que se puedan proponer y adoptar estrategias, donde el trabajo colaborativo entre estudiantes y 

docentes, resulte en una mayor apropiación de estas competencias y por consiguiente en 

mejores resultados académicos, en la prueba saber pro y en el desempeño laboral como 

egresados. 
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1.4.2 Formulación del Problema 

¿Qué representa para los estudiantes del programa de Administración de Empresas de La 

Unidad Central del Valle del Cauca, los actos relacionados con las competencias comunicativas? 

1.4.3 Sistematización del Problema 

¿Qué conocimiento tienen los estudiantes del programa de Administración de Empresas 

de La Unidad Central del Valle del Cauca-UCEVA, sobre las competencias comunicativas? 

¿Qué prácticas se han dado durante el proceso de formación en el programa de 

Administración de Empresas, que contribuyan al desarrollo de las competencias comunicativas 

de los estudiantes? 

¿Qué aspectos deberían ser objeto de mejora para lograr un mayor desarrollo de las 

competencias comunicativas en el programa de Administración de Empresas de La UCEVA? 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Teórica 

La retroalimentación como principio básico de la formación en competencias se 

constituye como el proceso que contribuye directamente en la mejora de las destrezas y 

habilidades del estudiante durante su proceso de formación para la adquisición de los 

conocimientos que le permite alcanzar las técnicas para responder a las necesidades que la 

globalización arroja en el día a día. Es por ello que, fue indicado en el proyecto de investigación 

“SIAC-FACAEC”, conocer el estado en el que se encuentran los estudiantes universitarios del 

programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA con respecto a las 
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competencias comunicativas, teniendo en cuenta que este se está formando con el compromiso 

de atender a las necesidades del entorno, se constituye como la fuente desde la cual se 

fortalecerán los procesos de enseñanza – aprendizaje de modo que se logre la articulación 

curricular comprendiendo las necesidades del entorno haciendo énfasis en aquellas que requieren 

de la especialización del estudiante para la resolución de situaciones específicas que puedan 

presentarse en un contexto determinado. 

Siguiendo autores como Kluger y Denis (1996) quienes han indicado que hay una 

evidencia que la retroalimentación tienen los más altos efectos en el aprendizaje, y análisis de 

estudios realizados (basados en 196 estudios y 6972 efectos) donde se encontró que la 

retroalimentación tiene el doble del efecto promedio y que algunos tipos de retroalimentación 

son más efectivos que otros, (Hattie, 2011), por consiguiente, indagar en el mismo estudiante el 

estado de sus competencias se denota como la base fundamental que da paso al proceso de 

estructura el proceso metodológico en la educación superior, y con los resultados se dinamiza el 

proceso de comprender el acercamiento entre la formación universitaria y la realidad que da paso 

a los más altos beneficios que integran una efectividad articulación curricular. 

1.5.2 Justificación Práctica 

Para los estudiantes del Programa de Administración de Empresas, es un aporte al 

desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de La UCEVA, 

bajo el entendido que en la gestión de las organizaciones las competencias comunicativas del 

profesional, potencian al sujeto hacia el logro de mejores resultados a partir de una adecuada 

interacción, integración y desarrollo de las diferentes habilidades de la comunicación humana, de 

manera tal, que se logre mayor eficacia en el entendimiento de los objetivos organizacionales, de  
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los planes, programas, proyectos, principios, valores, entre otros aspectos, y que contribuyen a 

un mayor entendimiento de las decisiones y por consiguiente a una mayor comprensión de los 

resultados esperados y obtenidos. 

Hoy, se hace prácticamente imposible ser productivos y competitivos sin entender la 

dinámica del ejercicio de la comunicación; pero, además de trascender desde este ejercicio de la 

comunicación al desarrollo de otras competencias que suelen ser comunes en el proceso de 

formación, más aún cuando el futuro de los programas relacionados con los negocios, está siendo 

mediado, además, por el desarrollo de competencias ciudadanas, en inglés, análisis cuantitativo, 

y otras consideradas blandas. Así mismo, que, al ser transversales, inciden ciertamente en el 

desarrollo de las competencias específicas. 

1.5.3 Justificación Metodológica 

Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación, se diseñó y realizó una 

encuesta que permitió describir y analizar la realidad que se vive en el ámbito de las 

competencias comunicativas de los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Administrativa, Económicas y Contables (FACAEC) del programa académico de Administración 

Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Describir lo que representa para los estudiantes del Programa de Administración de 

Empresas de La UCEVA, los actos relacionados con las competencias comunicativas. 



21 

  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Describir el conocimiento que tienen los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de La Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, sobre las 

competencias comunicativas.  

 Identificar las prácticas que durante su proceso de formación en el programa 

contribuyen al desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. 

 Identificar opciones de mejoramiento para un mayor desarrollo de las competencias 

comunicativas en el programa de Administración de Empresas de La UCEVA. 

1.7 Marco de Referencia 

1.7.1 Marco de Antecedentes 

Los antecedentes de esta investigación tuvieron como punto de partida la revisión de 

distintas fuentes de información como las tesis, maestrías, los artículos de investigación y 

doctorados, realizados a nivel nacional e internacional, que contienen características relacionadas 

con el desarrollo de las competencias comunicativas en la Educación Superior.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se tuvo como referente los siguientes trabajos: 

Un primer trabajo corresponde al de Juan Antonio Núñez, Doctor en Educación y Ana 

Moreno Núñez, Doctora en Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid –  

UAM – (2017), quienes, en un artículo de investigación, sintetizaron su estudio denominado 

“Percepción de los estudiantes universitarios iberoamericanos sobre la competencia 

comunicativa y la alfabetización académica” el cual fue publicado en la revista Zona Próxima de 

la Universidad del Norte (Barranquilla). 
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Esta investigación, tuvo como objetivo principal describir y relacionar la opinión que 

tienen los estudiantes universitarios sobre las competencias comunicativas y la alfabetización 

académica, considerando, además, la importancia de esta competencia y las dificultades de su 

aprendizaje, la formación, entre otras. 

La metodología que emplearon los profesionales para esta investigación, fue de enfoque 

cuantitativo, con la finalidad de obtener información que permitiera explicar los hechos a través 

de la aplicación de una encuesta en línea constituida en su mayoría de preguntas cerradas en 

escala ordinal tipo Likert, e incluyendo preguntas abiertas para obtener una amplia información 

de carácter cualitativa, cuya muestra representativa perteneció a los 546 estudiantes 

universitarios entre los 17 y 59 años, que participaron provenientes de seis países 

iberoamericanos (Argentina, Colombia, España, México, Perú y Venezuela), de los cuales el 

77% del total de la muestra está representado por mujeres y el 23% por hombres, estudiantes en 

su mayoría de carreras de Humanidades y Educación. 

Los resultados obtenidos se dividieron en dos partes, la primera, estuvo conformada por 

la opinión de los estudiantes universitarios acerca de las competencias comunicativas, en donde 

un 96,11% afirmó la relevancia de esta competencia para su formación académica y un 96,13%  

respondió que es importante desarrollarla para obtener un mejor desempeño en el ámbito laboral; 

por otro lado, las dificultades que tuvieron los estudiantes con esta competencia antes de ingresar 

a la universidad, es del 44,71%  y durante su carrera universitaria es del 47,97%, en cuanto a las 

funciones que debían desempeñar las universidades, se obtuvo que un 52,98% de los estudiantes 

opinaron que ésta debería de solucionar los problemas de competencias comunicativas previos a 
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su ingreso en ella, y un 56,75% sostuvieron que deberían de solucionar los problemas de los 

alumnos, en el transcurrir de la carrera.  

La segunda parte estuvo compuesta por los estudiantes que han recibido o no formación 

en la alfabetización académica, con la finalidad de profundizar en opciones formativas en lectura 

y escritura académica, por lo cual se obtuvo que un 27,66% de los estudiantes de la muestra 

afirmaron que sí han recibido tal formación mientras que un 70,51% comentaron que no la han 

recibido, esto indica que a la mayoría de los estudiantes pertenecientes de la Educación Superior 

nunca se les ha enseñado a leer y escribir en la universidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pudieron concluir que para los estudiantes universitarios 

iberoamericanos, la importancia del desarrollo de las competencias comunicativas antes, durante, 

y posterior al curso de la carrera profesional, quizás se debía a las dificultades que han 

presentado los estudiantes con el desarrollo y empleo de estas competencias,  su incremento se 

debía al mínimo interés que presentaron ellos por usar materiales que facilitaran el aprender a 

leer y a escribir en la universidad, además éstas instituciones de Educación Superior, se deberían 

encargar de familiarizar a los estudiantes con los géneros discursivos académicos, dar a conocer 

la pertinencia de estos materiales mediante la difusión de los mismos, resaltando que no solo se 

dé a conocer en los primeros semestres sino en toda la carrera. 

Un segundo trabajo corresponde al de las estudiantes Fanny Marcela Benítez Gómez y 

Yenny Alejandra Rincón Castillo (2016), quienes, en el Departamento de Ciencias Contables 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, realizaron un “Diagnóstico del Desarrollo de las Competencias Comunicativas Orales y 

Escritas en Contaduría Pública. Caso Pontificia Universidad Javeriana”, investigación que se 
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encaminó hacia la ejecución de estrategias que promovieran el desarrollo de las competencias 

comunicativas, permitiendo que los contadores amplíen sus habilidades y conocimientos, y, por 

ende, sean profesionales más capacitados.  

El principal objetivo de ésta investigación fue identificar cuál es la realidad de la 

formación de las competencias comunicativas en el programa de Contaduría Pública por medio 

de la aplicación de un cuestionario a los docentes del programa mencionado previamente, de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, teniendo en cuenta, la normatividad, las teorías y las 

conclusiones que se obtendrán, luego de dar por terminado el estudio sobre las competencias 

comunicativas. 

Estas competencias han tomado importancia para el desarrollo de los estudiantes que 

aspiran ser profesionales en el programa académico en el que se inscribieron; este referente, 

estuvo dirigido especialmente a aquellos estudiantes que se matricularon en el programa 

académico de Contaduría Pública y que son conscientes de la importancia de desarrollar éstas 

competencias y desempeñarlas en el ámbito laboral, en este sentido, las competencias 

comunicativas para los estudiantes que cursan el pregrado de Contaduría Pública fue considerado 

deficiente, pues se observó que tiempo atrás las universidades se enfocaban únicamente en lograr 

que los estudiantes obtuvieran la excelencia en el desarrollo de las competencias técnicas que 

debían tener como profesionales. 

La metodología que emplearon las estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, fue un enfoque mixto, es decir, que tuvieron en cuenta la recolección y análisis de datos 

de manera cuantitativa y cualitativa en dicho estudio, pues aplicaron cuestionarios a 91 docentes 

los cuales representaban la población base del estudio ( 15 docentes de planta y 76 de hora 
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cátedra),  de los cuales 55 docentes respondieron el cuestionario (7 de planta y 48 de hora 

cátedra), entre los 23 y 60 años, siendo ésta la muestra de la investigación, en la cual obtuvieron 

unos resultados derivados de métodos estadísticos y que en consecuencia, conllevó a la ejecución 

de un análisis respectivo. 

De los resultados que se obtuvieron por medio de la encuesta aplicada, se destacó la 

opinión que presentaron los docentes sobre la importancia de las competencias comunicativas, 

denotados de la siguiente manera: 22 de los 50 docentes, es decir un 45% de los encuestados, la 

consideraron importante, 14 docentes opinaron que esta competencia no posee una importancia 

relevante representando un 28% de los encuestados, y los 14 docentes restantes, respondieron 

que esta competencia tiene una importancia media.  

Por otro lado, el rendimiento de las competencias comunicativas que tuvieron los 

estudiantes de los docentes objeto de estudio del programa de Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, expresaba que, teniendo presente la clasificación de las 

competencias comunicativas de escribir, leer, proponer, interpretar, hablar, escuchar y 

argumentar, todas se desarrollaron de manera normal. 

Las debilidades de los estudiantes frente a las competencias comunicativas surgieron 

entonces por el poco nivel de lectura, lo cual conllevó que la redacción de documentos fuera 

débil y la ortografía respectiva, inadecuada. 

De lo anterior pudieron concluir que, era evidente la necesidad de promover el desarrollo 

de las competencias comunicativas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, a través de 

la introducción de materias que estuvieran encaminadas hacia la mejora de los estudiantes del 

programa académico de Contaduría Pública respecto a sus competencias comunicativas, y que se 
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emplearan estrategias didácticas en las clases como lo son los informes de lecturas, debates, 

estudios de caso, entre otras.  

Otra de sus principales conclusiones fueron que la mayoría de los docentes encuestados 

afirmaron que en sus clases no se evaluaban las competencias comunicativas, lo cual puede 

explicar el por qué los estudiantes del programa de Contaduría Pública no se encontraron 

motivados en desarrollar estas competencias. 

Un tercer referente perteneció al de la estudiante Tathiana María Albelais León, (2015), 

quien presentó en el Tecnológico de Monterrey (México),  el trabajo para obtener su título de 

Maestría en Educación denominado “Desarrollo de Competencias Comunicativas en los 

Alumnos Universitarios, tomando en cuenta su Estilo de Aprendizaje” cuyo principal objetivo 

consistía en la identificación e implementación de estrategias que permitieran el desarrollo de las 

competencias comunicativas, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios que se encontraban cursando la materia de Análisis y Expresión Verbal,  mediante 

la identificación de las fortalezas, dificultades que presentaban  los estudiantes, y aquellos 

factores favorables que permitirían alcanzar un buen desempeño, en cuanto a las competencias 

comunicativas. 

Esta investigación señaló que, la comunicación ha sido y es importante para los seres 

humanos desde tiempo atrás, ya que se hace necesaria para la convivencia y las relaciones 

interpersonales de los mismos, sin embargo, en el ambiente educativo, se vivencia la falta de 

comunicación o deficiencia de la misma, que interfieren de manera negativa en el desempeño de 

los alumnos, lo cual podría ser evitado al fomentarse las competencias comunicativas.  
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Para algunos estudiantes, el desarrollo de estas competencias resultaría ser más fácil que 

a otros, debido a su personalidad y estilo de aprendizaje, entendiendo este último como el 

momento en el que el alumno quiere aprender algo, y para ello, diseña su propia estrategia o 

método para aprender de manera eficaz; esto resultó ser interesante desde el punto de vista de los 

alumnos como de los profesores, ya que al implementar estrategias a partir de estos elementos 

(comunicación y estilo de aprendizaje) se podría desarrollar la capacidad de análisis y 

pensamiento crítico en los alumnos, mejorando así la calidad de enseñanza y aprendizaje. 

La metodología que empleó la estudiante, Tathiana María Albelais León, fue de enfoque 

cualitativo, debido a que su investigación se orientaba hacia la comprensión, el conocimiento y el 

análisis de las personas que fueron objeto de estudio, es decir, a los 30 de 109 estudiantes que 

fueron sometidos a entrevistas de manera individual y a la aplicación de un cuestionario 

denominado Honey  -  Alonso de Estilos de Aprendizaje, que determinaría cuál es el estilo de 

cada persona y clasificándolos en: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Esta muestra fue 

seleccionada teniendo en cuenta a aquellos estudiantes que se encontraron inscritos en la 

asignatura de Análisis y Expresión Verbal en el periodo académico Agosto – Diciembre de 2014, 

los cuales pertenecían a los programas de Administración de Empresas, Negocios 

Internacionales, Mercadotecnia, Comunicación, Creación y Desarrollo de Empresas, 

Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica y Diseño Industrial.  Luego, la 

estudiante identificaría la veracidad de la información obtenida y construiría una teoría a partir 

de las observaciones y los conceptos teóricos sobre la comunicación y los estilos de aprendizaje. 

De la entrevista realizada para identificar las competencias comunicativas de cada 

alumno, se destacó que la muestra presentaba un rendimiento regular, teniendo dominio e 
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integración de las habilidades comunicativas, principios, valores, actitudes y voluntad,  y solo 

una persona se sintió deficiente en lo que a estas competencias se refiere, por otro lado, el 

cuestionario que se llevó a cabo concluye que de cada área se presentaron diferentes estilos de 

aprendizaje, de los cuales 7 alumnos presentaban el estilo activo, 9 alumnos el estilo reflexivo, 6 

alumnos el estilo teórico, y 8 alumnos el estilo pragmático. En cuanto al área de Administración, 

solo se contaron con 3 alumnos con perfil reflexivo y pragmático y en el área de Diseño y 

Arquitectura no se obtuvo ningún perfil pragmático. 

La muestra estaba constituida por 10 mujeres quienes se destacaron en el estilo teórico 

debido a que ellas aprenden mejor aplicando el estudio metódico, estructurado y organizado, 

respecto a los 20 hombres encuestados, predominó el estilo reflexivo y pragmático, esto se debía 

a que son observadores, y analizan sus experiencias desde distintos puntos de vista. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estudiante pudo concluir que algo que dificulta el 

correcto empleo de las competencias comunicativas en los estudiantes, se derivaba del 

seguimiento de las instrucciones, el incumplimiento de las actividades y la participación 

desequilibrada en el trabajo colaborativo. 

Asimismo, el fomento del desarrollo de las competencias comunicativas según los 

estudiantes objeto de estudio, provenía del empleo de presentaciones orales, aprendizajes 

colaborativos y la elaboración de ensayos. 

De igual manera, de las fortalezas que poseían los estudiantes en cuanto a  las 

competencias comunicativas, se resaltó la comunicación con uno mismo, acción que corresponde 

al estilo de aprendizaje reflexivo y caracteriza a las personas por ser analíticas; por otro lado, se 

encontró la asertividad que tienen los estudiantes, lo cual hace parte del estilo de aprendizaje 
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pragmático, y se identifica por las personas que suelen ser prácticas, eficaces, decididas y por 

ende, directas, honestas y expresivas.  

1.7.2 Marco Teórico 

Debido a que este proyecto de investigación se enfocó en lo que representan las 

competencias comunicativas para los estudiantes de Administración de Empresas, es considerado 

pertinente explicar, mediante el apoyo de distintos aportes teóricos, temas que se encontraron 

intrínsecamente relacionados con este estudio. Igualmente, y debido a que el proyecto de trabajo 

de grado, hace parte del proyecto de Investigación SIAC – FACAEC, se compartieron los 

marcos de referencia, y de manera muy especial en los relacionados con las competencias 

comunicativas. 

Se dio inicio, a partir del conocimiento y análisis de lo que es la educación; en este 

sentido, para Campos (1998) expresó que la educación, es una orientación o guía que puede 

clasificarse en espontánea o sistemática, ambas permiten que el individuo aprenda a través de 

diversos escenarios como lo es: la sociedad, la familia, la naturaleza, la cultura, la iglesia, las 

instituciones gubernamentales, entre otras. 

Estos escenarios conforme van pasando los años, cambian e influyen en el aprendizaje de 

los individuos, inclusive la tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo de la 

educación, debido a que todo el tiempo se encuentra en evolución para que las personas puedan 

sacar un mayor provecho de los recursos que tienen a su disposición como lo es el tiempo, el 

dinero, los materiales, la materia prima, las maquinarias, etc.; además, la tecnología misma se 

puede identificar cuando se va al cine, se escucha una estación de la radio, se ve un programa de 

televisión o cuando se leen libros o revistas, todo esto representan a los medios de comunicación 
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que utilizan a diario los niños, jóvenes y adultos y que a fin de cuentas dejan un aprendizaje o  

“huellas” en las personas. 

Reafirmando lo anterior, León (2007) mencionó que “el hombre debe aprender usando, 

en principio, los andamiajes de la cultura para adaptarse y transformar su medio y su propia 

historia individual” (p. 2).  

En Colombia la educación se definió “como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. (Ministerio de Educación Nacional 

[MINEDUCACIÓN], s.f). 

La educación, está constituida por el nivel inicial, preescolar, básica conformada por la 

básica primaria (desde el grado primero hasta quinto) y la básica secundaria (desde el grado 

sexto hasta noveno de bachillerato), la media (desde el grado décimo hasta undécimo),  y 

finalmente la superior; esta última es conocida como las Instituciones de Educación Superior – 

IES -, entre ellas se encuentran las instituciones: técnicas profesionales, tecnológicas, 

universitarias o escuelas tecnológicas e universidades.  

Los Exámenes de Calidad de Educación Superior – ECAES – ahora denominados 

Pruebas Saber Pro, tienen como finalidad evaluar las competencias de los estudiantes que están 

próximos a culminar el programa académico al que se inscribieron en la Institución de Educación 

Superior; estas competencias se definieron como un “conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
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una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores”. (Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [ICFES], 2018, p.13) 

Asimismo, se entendió por competencia como: 

Una red conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, 

por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: 

cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y 

valores). En este sentido, la competencia no se puede reducir al simple desempeño 

laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que abarca 

todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través de procesos que conducen a 

la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, 

cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta y 

evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de un contexto específico y 

cambiante. Así, la formación integral se va desarrollando poco a poco, por niveles de 

complejidad, en los diferentes tipos de competencia: básicas o fundamentales, genéricas o 

comunes, específicas o especializadas y laborales. (Acosta, s.f) 

De igual manera, (Perrenoud, 1999) propuso que las competencias son como la capacidad 

de actuar de manera eficaz en un tipo de situación definido, capacidad que se apoya en 

conocimientos, pero no se reduce a ellos. (Aristimuño, s.f). 

El proyecto de la OCDE denominado “Definición y Selección de Competencias – 

DeSeCo” citado por Cerón (2011), indicó que una competencia básica permite “contribuir a 

obtener resultados de alto valor personal o social, ser aplicable a un amplio abanico de contextos 
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y ámbitos relevantes, y permitir a las personas que la adquieran, superar con éxito exigencias 

complejas” reafirmando que estas benefician a la población en su día a día. 

Tales competencias se conformaron en dos partes, la primera es conocida como las 

competencias específicas que se refieren a aquellas que se desarrollaron mediante una formación 

determinada para poder desempeñar las actividades laborales de manera productiva acorde a su 

ocupación; las segundas, vienen siendo las competencias genéricas, las cuales se han ido 

implementando en el transcurso de la formación educativa del individuo, es decir, desde la 

educación básica hasta la educación superior, entendidas como “aquellas indispensables para el 

desempeño académico, laboral y cívico de todo ciudadano, independientemente de su ocupación, 

profesión y oficio” (ICFES, 2018, p.13). De igual manera, las competencias genéricas, se 

componen de unas áreas del saber cómo lo son los cinco módulos de: lectura crítica, 

razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés, que 

posibilita a las personas el desarrollo de dichas habilidades y puedan adaptarse a los diversos 

desafíos que la misma sociedad implica, así las personas, hacen uso de su capacidad para 

reflexionar, interpretar, enfrentar y solucionar situaciones adversas de la vida cotidiana, lo cual 

complementan a los saberes relacionados con la actividad laboral, y por ende, permitan un mejor 

desempeño de la misma, garantizando de esta manera la calidad formativa del país. 

Las Instituciones de Educación Superior, deben identificar aquellas competencias que 

quieren que los estudiantes desarrollen, debido a que estos al finalizar la carrera profesional 

deben de terminar conociendo de todo un poco. (Aristimuño, s.f). 

Aquí, es donde entra en relevancia las competencias genéricas pues al propiciarlas y 

fortalecerlas, el estudiante desarrollará ciertas habilidades que le permitan integrarse con 
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la sociedad, como el hecho de ser capaz de comunicarse en su lengua nativa, tener la 

capacidad de manejar y hablar un segundo idioma, además de tener la habilidad de poder 

razonar de modo crítico y desarrollar el pensamiento abstracto; por otro lado, debe ser 

honesto, y traer consigo mismo un conjunto de valores, que le posibiliten relacionarse 

con los demás en una sana convivencia y finalmente pero no menos importante, 

comprender todo el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la informática y 

comunicación, lo cual le permitirá no solo desempeñarse a nivel profesional sino también 

a nivel personal. (Vélez, 2009, p.12) 

Por medio de la aplicación del proyecto Tuning, una metodología originada en Europa 

denominada como Tuning Educational Structures in Europe, es promovida la investigación, la 

formación de calidad de estudiantes y el intercambio de universidades por medio de la definición 

de competencias, revisión de la equivalencia de créditos académicos y de evaluación. (Cabeza, 

Castrillón y Lombana, 2016, p.106). El cual ha sido desarrollado también en América Latina, 

encargándose de buscar puntos comunes de referencia que contribuyan a facilitar la cooperación 

académica entre los distintos países; su principal objetivo es generar reflexión e intercambio 

entre profesionales de la educación superior en América Latina, para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los universitarios desde el enfoque de competencias. (González y 

González, 2008, p.193).  

Por medio de este proyecto:  

Se trata de identificar las competencias compartidas que pudieran generarse en cualquier 

titulación, y que sean consideradas importantes por ciertos grupos sociales. Hay algunas 

competencias, como la capacidad de aprender, la de análisis y de síntesis, etc., que son 
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comunes a todas o a casi todas las titulaciones. En una sociedad en transformación, en la 

que las demandas se están reformulando de manera constante, las destrezas o 

competencias genéricas se hacen muy importantes. (González,  Wagenaar, y Beneitone, 

s.f) 

Para lograr que los estudiantes obtengan un mejor dominio de estas competencias, es 

necesario que las IES den paso a la reforma del plan de estudios, revisen su perfil de egreso, 

definan de manera clara el perfil del graduado de cada carrera en términos de las competencias 

que se pretenden lograr al finalizar el proceso educativo en la universidad, de igual manera, 

proponer un conjunto de asignaturas en las que se trabaje específicamente el desarrollo de las 

competencias genéricas y que los docentes estén dispuestos a reflexionar  y cuestionarse sobre el 

método de enseñanza que están empleando con sus estudiantes y qué alternativa de mejora 

pueden implementar durante la clase, de manera que, el docente pueda articular las competencias 

genéricas con las de su asignatura. (Aristimuño, s.f)  

En este sentido, para Cabeza, Castrillón y Lombana (2016) en el artículo de investigación 

“Importancia y Coincidencia de Competencias para Egresados de Administración y 

Empleadores: un Enfoque por Regiones de Colombia” citaron a Jackson (2013), quien se 

encargó de mostrar su consentimiento sobre el hecho de que las competencias  genéricas son más 

importantes que las específicas, sin embargo, es relevante mencionar que la transición de la 

Institución de la Educación Superior a la Empresa, requiere del apoyo colaborativo entre ellas 

para asegurar el éxito del nuevo empleado. (p.108). 

De acuerdo con Dishman, (2016) los estudiantes que están próximos a graduarse o por 

defecto, ya son egresados, necesitan haber desarrollado una comunicación sólida y tener las 
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habilidades necesarias para resolver problemas si quieren tener una buena entrevista y tener éxito 

en el lugar de trabajo, no obstante, se perciben vacíos en las competencias clave como: las 

comunicaciones y pensamiento crítico, en consecuencia, la competencia primordial a profundizar 

tiene que ver con las comunicativas. 

Por competencias comunicativas se entiende, como la capacidad que tienen un individuo 

para comunicarse (emitir y recibir un mensaje) con otro, o con un grupo social, teniendo presente 

el momento oportuno para cuándo, con quién, y en dónde hablar, comprendiendo los discursos 

de acuerdo a la situación que se presentan, a través del empleo del conocimiento que les ha sido 

transmitido en la educación básica y media y que su correcto uso es primordial en la educación 

superior y en el campo laboral, para Bermúdez y González (2011) en su artículo denominado “La 

competencia comunicativa: elemento clave en las organizaciones” citan a Niño (2008) en el que 

confirma que: 

La competencia comunicativa es saber comunicarse en un campo del conocimiento y un 

saber aplicarlo; saberes que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

(precondiciones, criterios, usos, reglas y normas) para realizar actos comunicativos 

eficientes en un contexto determinado, según necesidades y propósitos. (p.5). 

Desde un punto de vista holístico, Romeú (2005), define la competencia comunicativa 

como “una configuración psicológica que integra las capacidades para interactuar en diversos 

contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos”. (Bermúdez y González, 2011). 

Con el fin de indagar las competencias comunicativas, es necesario mencionar otra serie 

de competencias que la constituyen, abordadas desde varios campos de estudio, como se puede 

observar a continuación: 
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Una de las primeras competencias es denominada como la competencia lingüística, esta 

permite crear, reproducir e interpretar oraciones de modo indefinido, “se caracteriza por la 

capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales” (Rincón, s.f). Para 

Chomsky (1970, 1992) la competencia lingüística corresponde a “la interpretación y 

comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia, pero regulándose además a partir de 

principios extralingüísticos, como las restricciones de la memoria, e incluso las creencias”.  

(Barón, L., Müller, O. 2014, p.419-420).   

De igual manera, Benítez y Rincón (2016) estuvieron de acuerdo con Rosquillo y 

Goenaga (2009) cuando afirmaron que “Chomsky se limitó a la esencia de las competencias 

comunicativas únicamente a las competencias lingüísticas sin tener en cuenta la relación de las 

competencias comunicativas con la cultura, la sociedad y el lenguaje”. (p. 45). 

Posteriormente, Bermúdez y González (2011), profundizaron un poco más este concepto 

al mencionar a Hymes (1971) quien lo concibió como una actuación comunicativa según las 

demandas del entorno, dándole cabida a los aspectos sociales y psicológicos. (p. 4). 

Luego, Benítez y Rincón (2016) afirmaron que Chomsky (1980) reconoció que las 

competencias comunicativas se componen también de las competencias pragmáticas y 

gramáticas como aspecto fundamental en las competencias comunicativas, entendiéndolas como 

el conocimiento del lenguaje, condiciones y modo de uso apropiado. (p. 47). 

En consecuencia, surgió la necesidad de comprender lo que significaban las competencias 

pragmáticas, entendidas para Rincón (s.f) como: 
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La habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje en un medio social determinado, 

según la intención y la situación comunicativa; es saber ejecutar acciones sociales 

mediante el empleo adecuado de signos lingüísticos, o de signos de otros códigos no 

lingüísticos utilizados de acuerdo con unas intenciones y con unos fines deseados. (p.104) 

Asimismo, es preciso indicar a Cenoz, (s.f) quien hizo mención de lo que son las 

competencias gramaticales desde el punto de vista del modelo de Canale y Swain (1980) quienes 

manifestaron que estas competencias incluyen: 

El conocimiento de los elementos léxicos y las reglas de morfología, sintaxis, semántica a 

nivel de gramática de la oración y fonología. Lo anterior hace referencia a que estas 

competencias se enfocan en los conocimientos y las habilidades que necesitan las 

personas para comprender y expresar con exactitud el significado literal de los 

enunciados; a través de esta competencia es que las personas pueden identificar cuando 

las oraciones o frases se encuentran mal o incorrectamente estructuradas. (p. 453) 

De acuerdo con Bermúdez y González (2011), la competencia sociolingüística abarca 

todo lo que compone los aspectos socioculturales y se conforma a partir del saber, el cual se 

constituye de conceptos teóricos y empíricos, luego se encuentra el saber hacer, refiriéndose a 

métodos, procedimientos, habilidades y destrezas, seguidamente, está el saber ser o querer hacer 

que se refiere a la existencia del ser. Asimismo, indicaron que: 

Desde la perspectiva de Hymes (1971), son las reglas de interacción social y la 

competencia cultural que conllevan a comprender las normas de comportamiento de los 

miembros de una cultura específica, la asimilación de todos los aspectos de la cultura, 

específicamente los que se refieren a la estructura social, los valores y creencias. (p. 7). 



38 

  

 

Ampliando un poco el concepto de esta competencia, Cenoz, (s.f) señaló que la 

competencia sociolingüística permite:  

Usar la lengua según las normas de uso y las normas de discurso que sirven para 

interpretar los enunciados en su significado social. Las reglas socioculturales de uso 

especifican el modo en el que se producen los enunciados y se comprenden de forma 

apropiada respecto a los componentes de las secuencias comunicativas. El conocimiento 

de las normas de uso de registro y estilo nos permiten, dirigirnos de forma adecuada 

cuando existe distancia social al entablar una conversación con un desconocido o cuando 

hay diferencias de edad o de estatus. (Canale y Swain, 1980, p. 453) 

Según Rincón (s.f) se entiende como competencia paralingüística: 

La capacidad del hablante para utilizar de manera adecuada determinados signos no 

lingüísticos que le permiten expresar una actitud en relación con su interlocutor y con lo 

que dice: ya sea para declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, etc.  

En las comunicaciones orales, esta competencia se manifiesta en el empleo de los 

signos entonacionales: tono de la voz, cadencia o ritmo y énfasis en la pronunciación.  

En las comunicaciones escritas, se manifiesta por medio del empleo de los signos 

de puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la distribución general del 

espacio, tipos de letras, etc. Estos recursos nos permiten identificar la división de un texto 

escrito en capítulos, párrafos, temas y subtemas. (p. 103). 

De igual modo, la competencia quinésica complementa a la competencia paralingüística, 

por ello es pertinente definirla como: 
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La capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante signos 

gestuales, como señas, mímica, expresiones faciales, variados movimientos corporales, 

etc. Estos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas, originales o 

convencionales.  

En la comunicación escrita, se manifiesta por medio del empleo de los signos de 

puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la distribución general del espacio, 

tipos de letras, etc. Gracias a estos recursos podemos identificar la división de un texto en 

capítulos, párrafos, temas y subtemas. (Rubio, 2004, p.11). 

También, la competencia proxémica hace parte de la competencia paralingüística y de la 

competencia quinésica la cual es definida por Rincón, (s.f) como: 

Es esa habilidad que tenemos para crear, transformar y apropiarnos de espacios, tanto en 

la vida pública como privada. Ella nos permite asignarles significado al respeto o a la 

transgresión de esas distancias interpersonales y de los espacios codificados por los 

distintos grupos sociales.  

Los códigos proxémica se establecen, entonces, según la cultura, las relaciones 

sociales, los roles, el sexo, la edad. (p.104)  

Teniendo en cuenta a Pulido (2005), definió a la competencia estratégica como la 

habilidad que desarrollan las personas para diseñar e implementar estrategias de comunicación 

verbal y no verbal, para mejorar la efectividad de la comunicación o compensar las 

interrupciones si se considera pertinente. (p. 167). 
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Reafirmando lo anterior, Bermúdez y González (2011), señalaron que la competencia 

estratégica desde el punto de vista de Bachman (1990) se definió como: 

Una habilidad que permite a un individuo hacer el uso más efectivo de las habilidades 

disponibles, al llevar a cabo una tarea determinada, tanto si esa tarea está relacionada con 

el uso comunicativo de la lengua como con tareas no verbales. (p. 8) 

Igualmente, para Cantero, Fonseca y Devis (2017) la competencia estratégica es: 

El “eje y el motor de las demás subcompetencias” y que “como profesores de lengua, la 

competencia estratégica debe ser, precisamente, el objetivo prioritario: que nuestros 

alumnos sean capaces de elaborar y gestionar recursos comunicativos a partir de sus 

saberes y habilidades (cada uno de ellos, más o menos desarrollados). (p. 1043) 

Otra competencia que hace parte de las comunicativas, es denominada como textual o 

discursiva, la cual es introducida por Mula (s.f) en su texto, donde citó a Canale definiéndola 

como aquella “competencia que permite construir un texto, sea oral o escrito, bien trabajado, 

combinando formas gramaticales y significados, y respetando las características del género al 

que pertenezca el texto”. (p.622) 

De igual manera, se comprende como “aquella en donde se observan las inadecuaciones 

en el uso de la lengua escrita, en particular en la producción de textos académicos”. (Campbell, 

Chirinos y Pacheco, 2017, p.111). 

Todas estas competencias que fueron detalladas con anterioridad, constituyen a las 

competencias comunicativas, las cuales se encargan de fomentar el desarrollo personal y 

profesional del estudiante, cuya formación debe promoverse en su mayoría desde las 
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instituciones de educación, a través del empleo de diversas estrategias de aprendizaje diseñadas e 

implementadas por los docentes durante la clase. 

Según Rincón (2014), en su documento de formación en competencias, los docentes 

pertenecientes a la educación media llevan consigo mismos una compleja labor, debido a que 

deben asegurarse que sus estudiantes se gradúen contando con una base estructurada y sólida 

acerca del conocimiento de las competencias genéricas, en especial de las comunicativas, pues 

estas son consideradas como una de las más importantes en el desempeño de las personas tanto a 

nivel académico como laboral, puesto que les permiten la comprensión de las problemáticas que 

se vivencian en el entorno, el diseño de acciones que posibiliten la mejora de las situaciones 

urgentes que se presentan en determinadas ocasiones a través del uso de diversos saberes, sin 

embargo, se ha evidenciado por medio de los resultados de las pruebas Saber 11° y Saber Pro, un 

bajo nivel de desempeño a partir de la educación media cuyos resultados no fueron satisfactorios 

en la educación superior. 

Las instituciones educativas en su trayecto hacia la formación de los estudiantes de grado 

décimo y undécimo, deben estructurar que su contenido académico gire en torno a las 

competencias que los estudiantes deben desempeñar, además, los docentes tienen como deber 

fundamental: 

Asegurar que los estudiantes sean capaces de desenvolverse en un entorno en permanente 

expansión, como consecuencia de la globalización, cada vez más competitivo y a la vez 

más cambiante, con un uso acentuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación. (MINEDUCACIÓN, p.9) 
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Lo anterior, se convierte en un reto para todos los docentes que tienen arraigado consigo 

mismos, el sentido de pertenencia como educador, y que además de enseñar una asignatura con 

su respectiva temática, quieren formar estudiantes competentes para que las personas, y 

generaciones próximas tengan un mejor futuro. 

En este sentido, para Rincón (2014), los egresados de la educación secundaria “deben 

contar con una base bien fundamentada que influya positivamente y que pueda ser articulada en 

la educación media, con continuidad en la educación superior” (p.14), lo cual corrobora la 

incidencia que hay en una formación adecuada o no, en cada uno de los niveles de educación, y 

que influye en el desempeño en la educación superior lo que posteriormente terminaría afectando 

positiva o negativamente a nivel profesional. 

Para que los docentes logren desarrollar y fortalecer las competencias en los estudiantes, 

en especial las comunicativas, deben de tener claro que hay ideologías que quizás en el pasado 

funcionaron pero que ahora, con los cambios que se produjeron a causa de la globalización, las 

frases como: “se debe aprender de memoria”, “solo el profesor es quien tiene el conocimiento”, 

están mandada a recoger, pues ya no tienen el mismo efecto en los estudiantes, pues según Cerón 

(2011), “para asumir un nuevo modelo no es tan importante el cambio de los contenidos, sino su 

aprendizaje”.  

Teniendo en cuenta la importancia de las competencias comunicativas y textuales, 

Rincón (2014), mencionó a Jurado (2000) quien afirmó que: 

 Los niños de quinto grado escriben menos que los niños de tercero, los niños de séptimo 

escriben menos que los de quinto y los de noveno menos que los de séptimo, y que, por 

consiguiente, los estudiantes de educación media y educación superior, lo harían en 
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menor proporción, teniendo en cuenta que a medida que aumenta su edad, cambian sus 

intereses. (p.20) 

Lo anterior, radica la importancia de fomentar las competencias comunicativas desde los 

comienzos de la educación secundaria, media y finalmente superior, a través de textos, entre 

otras estrategias que giren en torno al desarrollo de estas competencias desde temprana edad. 

Por otro lado, como parte de la retroalimentación en la formación de los estudiantes que 

no tienen quizás el tiempo o el transporte para desplazarse a alguna institución educativa, se 

inscriben en programas académicos a distancia, de tal manera que se favorezca el desarrollo de la 

autonomía en ellos mismos, permitiendo que las personas generen habilidades de autoestudio, 

autocontrol y constancia para cumplir con el objetivo de aprendizaje del curso, a través de 

diversos medios, recursos y materiales, de modo que Salas (2016, p.79), destacó que: 

El uso de las TIC y el concepto de comunicación a distancia con usos pedagógicos crean 

un nuevo ambiente educativo. Al incorporarse las TIC (en especial las redes digitales), se 

posibilita aún más una acción pedagógica centrada en el estudiante, flexible, abierto, pero 

no necesariamente autodidacta, que fomenta la autogestión. (Moreno, 2012) 

Para Lozano y Tamez (2014), la retroalimentación es “un elemento significativo en el 

proceso de aprendizaje, significa el poder apoyar al estudiante a lograr la meta propuesta de un 

curso”. (p. 199). Asimismo, introducen la retroalimentación de acuerdo a Hattie y Timperley, 

(2007) como “la información que provee un agente como podría ser: un profesor, un compañero 

de equipo, un libro, uno mismo, sobre el desempeño académico de una actividad de aprendizaje” 

(p. 200-201). En este sentido, Lozano y Tamez (2014) afirmaron que la docencia en la educación 

a distancia tiene que verse desde el punto de vista de la facilitación y orientación de aprendizaje, 
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a fin de que el estudiantado adquiera gradualmente la capacidad de aprender a aprender, a partir 

de la interacción con los demás y el entorno; lo cual implica necesariamente procesos donde la 

evaluación de los aprendizajes tiene una visión formativa y formadora. Desde este punto de vista, 

la tecnología ha brindado la posibilidad de que la educación llegue cada vez a más personas en 

cualquier lugar del mundo independientemente de su condición, ya sea a través de cursos online, 

adquisición de libros virtuales y gratuitos en su mayoría como lo son los formatos de 

documentos portátiles mejor conocidos como Portable Document Format (PDF) o actividades 

que se planteen en la educación a distancia, de esta manera, nace la necesidad de que los 

docentes se estén capacitando constantemente en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s) para el empleo de diversos métodos de aprendizaje, como el uso de 

plataformas bien sea para realizar actividades, foros de manera escrita, o a través de 

videollamadas, para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes.  

Lo anterior, permitirá que los estudiantes amplíen el conjunto de conocimientos y 

habilidades, mediante la retroalimentación y actualización de información en cuanto a las nuevas 

tendencias de aprendizaje, investigaciones, innovaciones, entre otras, que se presentan día a día, 

pues el mundo se encuentra en constantes cambios que generan nuevas necesidades en el 

mercado.  

En este sentido, las empresas buscan adaptarse rápidamente a estos cambios para 

satisfacer de la manera más óptima la diversidad que el mercado presenta, es por ello que, las 

organizaciones son cada vez más analíticas al momento de reclutar personal, pues deben de 

contemplar las diferentes competencias que conforman a las competencias laborales, en este 

caso, Benítez y Rincón (2016) en su “Diagnóstico del Desarrollo de las Competencias 
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Comunicativas Orales y Escritas en Contaduría Pública. Caso Pontificia Universidad Javeriana” 

citaron a Castro y Chávez (2012) quienes indicaron que “las competencias laborales se 

componen de las competencias informales, lógicas, matemáticas, lingüísticas, comunicativas, 

cognitivas y psicológicas; en las que se reflejan las capacidades y habilidades tanto conceptuales, 

como de conocimiento integral” (p. 42); y si se identifica la carencia de éstas, la empresa podrá 

verse afectada, ya que el personal actual incorporado, no contaría con las habilidades necesarias 

para responder debidamente a las necesidades del mercado, y en consecuencia, la organización 

se verá obligada a salir del mercado. 

Por consiguiente, en la etapa de selección de personal, los gerentes buscan que los 

perfiles profesionales de los recién graduados posean un plus de habilidades además de las 

propias de la profesión, pues de acuerdo con Dishman (2016) los gerentes se han encontrado con 

la carencia o falencia respecto a las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, 

trabajo en equipo, dominio de la escritura, entre otros, necesarios para la supervivencia laboral. 

Desde esta perspectiva, Bermúdez y González (2011) señalaron que: 

Se pueden distinguir competencias comunicativas que se relacionan con la actividad 

dentro de una organización. Por ejemplo, las competencias de liderazgo, de relación, la 

capacidad de trabajar en equipo y de resolver situaciones de crisis, que junto a las 

motivaciones psicológicas, emotivas y actitudinales guían el ejercicio laboral, apoyado en 

el esfuerzo personal y la práctica constante, hacia el aprendizaje intencional y voluntario. 

(Huerta, 2006, p.10) 

Así pues, indicaron que el fomento de las competencias comunicativas en las 

organizaciones, son un instrumento para responder ante los cambios, permitiendo que los 
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colaboradores encuentren una solución óptima a los problemas que se les presentaron, en este 

sentido, el éxito de toda empresa depende del personal, de sus capacidades, de sus competencias, 

y de sus actitudes, el buen empleo de la comunicación que en ella se genera, está “fundamentada 

en la participación de los integrantes en el proceso y de sus habilidades para entender, procesar, 

ponderar y valorar la interacción necesaria en las relaciones laborales”. 

De igual manera en las organizaciones, la competencia comunicativa es “el producto del 

quehacer diario, de la adaptabilidad de esa práctica y de la capacidad de interpretar 

pensamientos, sentimientos y objetivos de seres humanos que reciben, interpretan y reaccionan 

ante un conjunto de mensajes”. (Bermúdez y González, 2011, p.3-12). 

1.7.3 Marco Conceptual 

En este marco se describieron aquellos conceptos básicos y necesarios para la 

comprensión de esta investigación, pues se consideró importante explicar los conceptos que 

tuvieron orientación hacia el desarrollo y el análisis del mismo; en este sentido, es relevante 

entender que las competencias nos ayudan a comprender la realidad de las personas  a lo largo de 

su formación académica, mostrando así las capacidades y habilidades que tienen o deben de 

tener en el momento de actuar o responder ante ciertas y diversas situaciones de manera eficaz, 

bien sea a nivel personal como profesional,  llevando a cabo los conocimientos que han obtenido 

durante su educación básica primaria - secundaria y la media. Teniendo en cuenta lo anterior, las 

competencias son definidas como “un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que 

se relacionan entre sí para facilitar el desempeño de actividades o cierto tipo de áreas en 

contextos relativamente nuevos y retadores” (ICFES, 2018, p.13). Otra definición importante a 

mencionar, es la que indicó ASCOLFA como “un saber o un saber hacer que se desarrolla a 
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través de habilidades, de pensamientos, conocimientos específicos y prácticas de desempeño 

ocupacionales”. (Universidad del Tolima, 2014, p.27). 

En la medida que se fue profundizando este tema, se incluyó el término de las 

competencias genéricas que hacen parte de esta, las cuales detallan cuáles son dichas  

habilidades y capacidades que las personas deben desarrollar, emplear y mejorar, a nivel 

académico y profesional; de igual manera, se entiende por competencias genéricas como 

“aquellas indispensables para el desarrollo académico, laboral y cívico de todo ciudadano, 

independientemente de su ocupación, profesión y oficio” (ICFES, 2018, p.13). Cabe resaltar que, 

estas competencias son constituidas por cinco módulos del saber los cuales vienen siendo la 

lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, las competencias ciudadanas, la comunicación 

escrita e inglés.  

De manera particular, se indagó sobre las competencias comunicativas y de acuerdo con 

Bermúdez y González (2011), se definieron por Niño (2008) como “el saber comunicarse en un 

campo del conocimiento y un saber aplicarlo; saberes que comprenden conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores (precondiciones, criterios, usos, reglas y normas) para realizar 

actos comunicativos eficientes en un contexto determinado, según necesidades y propósitos” 

(p.6). 

1.7.4 Marco Contextual 

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca, en las 

instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Institución Pública de 

Educación Superior ubicada en la Carrera 27 A No. 48 – 144 Kilómetro 1 salida sur, la cual está 

sujeta a Inspección y Vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
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Esta Institución fue creada por el Concejo Municipal de Tuluá mediante el acuerdo 

No.024 del 30 de junio de 1971, con “personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 

patrimonio propio e independiente”, el cual “establece el fomento de la cultura, la investigación 

científica, la formación profesional, la prestación de servicios investigativos, técnicos y sociales 

orientados a elevar el nivel moral, intelectual y económico de la colectividad”. (Unidad Central 

Del Valle Del Cauca [UCEVA], 1971). 

La Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta actualmente con cinco facultades de: 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (FACAEC), Ciencias Jurídicas y 

Humanísticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud e Ingeniería, de las cuales se tomó 

como objeto de estudio a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables - 

FACAEC, conformado por el programa de Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Comercio Internacional, facultad en la que se desarrolló el proyecto teniendo en cuenta que para 

“el periodo académico de Enero – Junio de 2019 se encontraron 539 estudiantes inscritos, de los 

cuales 153 estudiantes pertenecen al programa de Administración de Empresas, 197 estudiantes 

al programa de Contaduría Pública y 189 estudiantes al programa de Comercio Internacional” 

(Admisión y Registro Académico, UCEVA, s.f.). 

En el año 1975 fue creada la facultad de Administración de Empresas para: 

Formar ciudadanos profesionales con responsabilidad social para contribuir al desarrollo 

de las organizaciones de la región y del país bajo los principios de la ética, el respeto, la 

equidad y la democracia, en su compromiso con el desarrollo humano, a partir de un 

pensamiento crítico y un conocimiento científico, técnico y práctico, pertinente. 

(UCEVA, s.f) 



49 

  

 

En el año 1980 inició sus actividades académicas por medio de una licencia de 

funcionamiento mediante el acuerdo No.016 del 10 de marzo de 1980, el cual fue concedido por 

la Junta Directiva del ICFES y a través de la Resolución No.0175 del 25 de enero de 1984 se 

aprueba el programa académico por el Ministerio de Educación. (UCEVA, s.f).  

El programa de Administración de Empresas fue el foco de la investigación del “Estudio 

descriptivo de las competencias comunicativas en el programa de Administración de Empresas 

de La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA – Colombia” pues se hizo énfasis en los 

153 estudiantes que se matricularon en este programa académico durante el periodo Enero – 

Junio de 2019.  

1.7.5 Marco Legal 

La ley 115 del 08 de febrero de 1994, expide la ley general de la Educación en Colombia, 

la cual según el artículo 1, se encargó de:  

Señalar las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política 

sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

(MINEDUCACIÓN, 1994) 

Conforme el artículo No. 67 de la Constitución Política de Colombia, su función “define 

y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal, en sus niveles de preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal”. (MINEDUCACIÓN, 1994). 



50 

  

 

Asimismo, la Ley 1874 de diciembre 27 de 2017 se encargó de modificar parcialmente a 

la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994; en este sentido, en el artículo 1 se indicó que 

“restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada 

en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media”. 

(MINEDUCACIÓN, 2017). 

De acuerdo a la Ley 1324 de 2009, se determinó que:  

Los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la 

calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la 

evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el 

ICFES. (MINEDUCACIÓN, 2009) 

Por otro lado, la Educación Superior ha sido reglamentada bajo la Ley 30 de diciembre 

28 de 1992, que “define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-

, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y 

vigilancia de la enseñanza” (MINEDUCACIÓN, 1992). 

El Decreto 1212 del 28 de junio de 1993, artículo 1, se encargó de desarrollar los 

requisitos estipulados en el artículo No. 20 de la Ley 30 de 1992, con la cual se estableció el 

reconocimiento como universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica, a través 

de la ejecución de proyectos educativos y el soportar proyectos educativos institucionales 

teniendo en cuenta los fundamentos pedagógicos y administrativos convenidos allí mismo. 

(MINEDUCACIÓN, 1993). 
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A través del Decreto 1403 de 1993 por el cual se reglamentó la Ley 30 de 1992, se 

estableció que:  

Mientras se dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas 

académicos de pregrado que puedan ofrecer las instituciones de educación superior, estas 

deberán presentar al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los fines de la educación, la información referida al correspondiente 

programa. (MINEDUCACIÓN, 1992) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto 1295 del 20 de abril del 2010, se encargó de 

reglamentar el registro calificado que se atiende en la Ley 1188 de 2008, para ofrecer y 

desarrollar los programas académicos de la educación superior; tal registro será concedido, de 

acuerdo con el artículo 1, por el Ministerio de Educación Nacional – MEN – y será modificado o 

renovado del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES –. (MINEDUCACIÓN, 2010).  

Mediante el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 se establecieron “las condiciones 

mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 

académicos de educación superior” (MINEDUCACIÓN, 2010). 

Por medio del Decreto No. 1781 de junio 26 de 2003 “se reglamentan los Exámenes de 

Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de los estudiantes de los programas 

académicos de pregrado”. Según el art. No. 2 del presente Decreto, se destaca que los ECAES 

dentro de las competencias que evalúan, incluyen aquellas áreas del saber que se relacionan con 

la formación de cada profesión. (MINEDUCACIÓN, 2003). 
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Tales Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, mediante la 

Resolución 782 del 2010, adoptaron “el nombre de Pruebas Saber Pro para el Examen de 

Evaluación de la Educación Superior”. (AFACOM, 2013). 

Por medio del Decreto 3963 de octubre 14 de 2009, se pretendió comprobar el nivel de 

desarrollo de las competencias de los estudiantes que están próximos a graduarse de su programa 

académico al cual se matriculó; este examen está conformado por pruebas que evalúan tanto las 

competencias genéricas como las específicas. (MINEDUCACIÓN, 2009).  

El Plan Nacional de Lectura y Escritura – PNLE – es presentado por el Ministerio de 

Educación Nacional – MEN - en el año 2011, su diseño y respectiva ejecución busca el fomento 

de las competencias comunicativas en la educación, a través de cinco líneas estratégicas: 

producción editorial, materiales de lectura y escritura; fortalecimiento territorial de la escuela y 

de la biblioteca escolar; formación de mediadores de lectura y escritura; movilización; 

seguimiento y evaluación. (MEN, 2011). 

En este orden de ideas, la Ley 130 de 2013 – Senado, hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional – PEI – el cual busca fomentar el desarrollo afectivo, cognitivo y de habilidades 

comunicativas en los niños/as y jóvenes, al garantizar el derecho de acceso al conocimiento.  

Esta normativa, está encargada de fomentar “el hábito de la lectura y la escritura en los 

programas de educación preescolar, básica y media, mediante la incorporación de la hora diaria 

de afectividad por los libros, la lectura y la escritura”. (Congreso de la República, 2013).  
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1.8 Aspectos Metodológicos de la Investigación  

1.8.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación correspondió a un estudio de tipo descriptivo, es un tipo de estudio 

muy utilizado en ciencias sociales dado que se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación. 

Para el presente caso, que se halla relacionado con las competencias comunicativas, 

existe la pretensión de poder describir el conocimiento que sobre las mismas tienen los 

estudiantes. De igual manera, identificar las prácticas que reconocen los estudiantes en su diario 

trasegar por las actividades académicas que contribuyen o no a su desarrollo e identificar 

acciones de mejora para el programa. 

Lo anterior, está inmerso dentro de las posibilidades de los estudios descriptivos, pues al 

final, se obtuvieron ciertas características de la población objeto de estudio en su aprendizaje o 

desarrollo de las competencias comunicativas.  

En refuerzo de lo anterior, y partiendo de los planteamientos de Danhke (1986), “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” de igual manera, afirmó 

que “los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. (p.60). 

Según (Méndez, 2003), “el estudio descriptivo identifica características del universo de 

investigación o variable objeto de estudio. Este tipo de investigación requiere un considerable 
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conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca 

responder”.  

1.8.2 Método de Investigación 

El presente proyecto se enmarcó en el Método Deductivo, ya que se realizó un proceso de 

razonamiento que va de lo general a lo particular, es decir, a partir de situaciones generales se 

identificarán o esclarecerán situaciones mucho más específicas. En el caso de las competencias 

comunicativas, se buscó desde los planteamientos teóricos y conceptuales, formular 

cuestionamientos que permitieran llegar a la descripción sobre lo que representan para los 

estudiantes del programa de Administración de Empresas de La UCEVA, los actos relacionados 

con las competencias comunicativas. 

Por otra parte, la presente investigación es analítica, ya que una vez fueron obtenidos los 

resultados de las encuestas aplicadas, se examinaron y se sacaron las deducciones claves, las 

cuales nos ayudaron a alcanzar los objetivos que han sido planteados en nuestro proyecto.   

Lo mencionado anteriormente está soportado por la definición de Hurtado (2010), sobre 

la investigación analítica “Implica la reinterpretación de lo analizado en función de algunos 

criterios, dependiendo de los objetivos del análisis”. 

1.8.3 Población y Muestra 

Para el presente proyecto, no se tomó una muestra como tal. Se aplicó el instrumento al 

total de la población de estudiantes del programa de Administración de Empresas, que hayan 

cursado al menos el primer semestre y que se encontraron debidamente matriculados para el 

periodo académico 2019 – 02 (Agosto - Diciembre de 2019).  
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1.8.4 Recolección de la Información 

Para poder efectuar esta investigación, fue pertinente recolectar información que nos 

permitiera indagar sobre lo que representan las competencias comunicativas para los estudiantes 

de la educación superior, y para ello se hizo uso de: 

Fuentes Primarias. La información primaria fue recopilada por medio de un instrumento 

tipo encuesta estructurada (ver anexo A) de objetivo claro, valorada en escala Likert u otra que 

convenga a las necesidades del proyecto, la cual se aplicó en una sola sesión a los estudiantes del 

programa de Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle – UCEVA – Colombia. 

Fuentes Secundarias. Se consultó en artículos de revistas, ensayos, entre otros 

documentos. Se contó con información secundaria proporcionada por el Ministerio de 

Educación, en los resultados de las pruebas Saber Pro, e investigaciones que sobre el tema se han 

desarrollado en otras instituciones del País y de Latinoamérica.  

2. Capítulo I. Descripción del Conocimiento que tienen los Estudiantes del Programa 

de Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca sobre las 

Competencias Comunicativas.

PRIMERA SECCIÓN: Datos generales. 

Figura 1 

Programa académico 

 



56 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta permitió determinar a cuál de los programas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables (FACAEC), pertenecían los encuestados. El 100% de 

los estudiantes encuestados correspondían a 81 personas, que se encontraron inscritos en el 

Programa de Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

Figura 2 

Semestre de los estudiantes de Administración de Empresas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con esta pregunta se pretendía identificar el semestre al que pertenecían los estudiantes 

del programa de Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA), con el fin de identificar el nivel de conocimiento sobre las competencias 

comunicativas, que tuvieran o percibieran los estudiantes que recién ingresaron a la universidad 

en comparación con aquellos estudiantes que estuvieran finalizando sus estudios. El 23% de los 

estudiantes, correspondiente a 19 personas, se encontraron cursando el Octavo Semestre. El 16% 

de los estudiantes, correspondiente a 13 personas, se encontraron cursando Segundo Semestre. 

El 15% de los estudiantes, correspondiente a 12 personas, se encontraron cursando Noveno 

Semestre. El 14% de los estudiantes, correspondiente a 11 personas, se encontraron cursando 

Sexto Semestre. El 11% de los estudiantes, correspondiente a 9 personas, se encontraron 

cursando Tercer Semestre. El 10% de los estudiantes, correspondiente a 8 personas, se 

encontraron cursando Séptimo Semestre. El 9% de los estudiantes, correspondiente a 7 personas, 

se encontraron cursando Quinto Semestre. El 2% de los estudiantes, correspondiente a 2 

personas, se encontraron cursando Cuarto Semestre. 

SEGUNDA SECCIÓN: Comunicación verbal 

Figura 3 

El proceso de formación académica en la institución ha contribuido en el desarrollo de 

competencias que permitan expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones a través de discursos orales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se dio inicio a la sección de comunicación verbal, al preguntarle a los estudiantes si 

consideraban que el proceso de formación académica en la institución había contribuido con el 

desarrollo de competencias que les permitieran expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales, con el fin de determinar si los 

estudiantes consideraban que habían desarrollado competencias comunicativas durante su 

formación académica. Según los resultados, el 53% de los estudiantes encuestados, lo que 

representan a 43 personas, indicaron estar de acuerdo, el 21% de los estudiantes encuestados, lo 

que representan a 17 personas, señalaron estar moderadamente de acuerdo, el 19% de los 

estudiantes encuestados, lo que representan a 15 personas, mencionaron estar totalmente de 

acuerdo, el 5% de los estudiantes encuestados, lo que representan a 4 personas, determinaron 

estar en desacuerdo, el 2% de los estudiantes encuestados, lo que representan a 2 personas, 

indicaron estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 4 

Durante su proceso de formación, los docentes lo han incentivado a interactuar lingüísticamente 

en una amplia variedad de situaciones relacionadas con el ámbito académico de su programa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se les planteó a los estudiantes si consideraban que, durante su proceso 

de formación, los docentes los habían incentivado a interactuar lingüísticamente en una amplia 

variedad de situaciones relacionadas con el ámbito académico de su programa, con el fin de 

identificar la percepción de los encuestados. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 62% de 

los estudiantes encuestados, equivalente a 50 personas, dijeron estar de acuerdo, el 23% de los 

estudiantes encuestados, equivalente a 19 personas, afirmaron estar moderadamente de acuerdo, 

el 9% de los estudiantes encuestados, equivalente a 7 personas, respondieron estar totalmente de 

acuerdo, el 4% de los estudiantes encuestados, equivalente a 3 personas, indicaron estar en 
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desacuerdo, y el 2% de los estudiantes encuestados, equivalente a 2 personas, manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo. 

Figura 5 

La metodología aplicada por los docentes le ha permitido conocer las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes contextos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ésta pregunta permitió identificar si la metodología aplicada por los docentes les había 

permitido a los estudiantes conocer las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes 

contextos. Se determinó que el 62% de los estudiantes encuestados, lo que equivale a 50 

personas, mencionaron estar de acuerdo. El 27% de los estudiantes encuestados, lo que equivale 

a 22 personas, señalaron estar moderadamente de acuerdo, el 5% de los estudiantes 

encuestados, lo que equivale a 4 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo, de igual 

manera, el 5% de los estudiantes encuestados, lo que equivale a 4 personas, manifestaron estar 
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en desacuerdo, y el 1% de los estudiantes encuestados, lo que equivale a 1 persona, consideró 

estar totalmente en desacuerdo.  

Figura 6 

El proceso de formación académica ha contribuido en el desarrollo de habilidades para 

interpretar y producir discursos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se buscaba determinar si los encuestados consideraron que el proceso 

de formación académica había contribuido con el desarrollo de habilidades para interpretar y 

producir discursos orales adecuados a cada situación de comunicación, a lo que el 53% de los 

estudiantes correspondiente a 43 personas, respondieron estar de acuerdo. El 26% de los 

estudiantes, correspondiente a 21 personas, manifestaron estar moderadamente de acuerdo. El 

12% de los estudiantes, correspondiente a 10 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo. 

El 8% de los estudiantes, correspondiente a 6 personas, afirmaron estar en desacuerdo. El 1% 

de los estudiantes, correspondiente a 1 persona, consideró estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 7 

El proceso de formación en el programa académico ha fomentado el desarrollo de destrezas que 

le permitan expresar eficaz y correctamente sus ideas, sentimientos, opiniones en situaciones 

formales e informales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se les planteó a los estudiantes si durante el proceso de formación en el 

programa académico, se había fomentado el desarrollo de destrezas que les permitieran expresar 

eficaz y correctamente sus ideas, sentimientos, opiniones en situaciones formales e informales, 

con el fin de determinar si los encuestados habían desarrollado competencias comunicativas que 

les permitieran expresarse eficazmente. De acuerdo con los resultados, el 52% de los 

encuestados, que representan a 42 personas, respondieron estar de acuerdo,  el 28% de los 

encuestados, que representan a 23 personas, mencionaron estar moderadamente de acuerdo, el 

14% de los encuestados, que representan a 11 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo, 
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el 5% de los encuestados, que representan a 4 personas, afirmaron estar en desacuerdo, y el 1% 

de los encuestados, que representan a 1 persona, respondió estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 8 

Durante su proceso de formación ha tomado la palabra frente al grupo para expresar opiniones, 

experiencias e ideas sobre temas relacionados a su programa académico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se buscaba conocer si los estudiantes durante su proceso de formación 

habían tomado la palabra frente al grupo para expresar opiniones, experiencias e ideas que 

tuvieran sobre temas relacionados a su programa académico. La encuesta arrojó que el 52% de 

los estudiantes encuestados, equivalente a 42 personas, consideraron estar de acuerdo, el 26% de 

los estudiantes encuestados, equivalente a 21 personas, dijeron estar totalmente de acuerdo, el 

16% de los estudiantes encuestados, equivalente a 13 personas, afirmaron estar moderadamente 

de acuerdo, el 4% de los estudiantes encuestados, equivalente a 3 personas, respondieron estar 
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en desacuerdo,  el 2% de los estudiantes encuestados, equivalente a 2 personas, indicaron estar 

totalmente en desacuerdo.  

Figura 9 

El proceso de formación académica ha facilitado la interpretación de manera crítica de 

contenidos de textos orales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ésta pregunta se le plantó a los encuestados para conocer si el proceso de formación 

académica les había facilitado la interpretación de manera crítica de contenidos de textos orales, 

con el fin de determinar el nivel de interpretación en textos orales de los estudiantes. De acuerdo 

con los resultados, el 59% de los estudiantes, lo que representa a 48 personas, respondieron estar 

de acuerdo, el 21% de los estudiantes, lo que representa a 17 personas, indicaron estar 

moderadamente de acuerdo, el 16% de los estudiantes, lo que representa a 13 personas, 

mencionaron estar totalmente de acuerdo, el 3% de los estudiantes, lo que representa a 2 
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personas, señalaron estar en desacuerdo, y el 1% de los estudiantes, lo que representa a 1 

persona, mencionó estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 10 

Durante su proceso de formación, los docentes han fomentado el uso de estrategias para 

favorecer la comprensión de diversos tipos de textos orales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se les planteó a los estudiantes si consideraban que, durante su proceso 

de formación, los docentes habían fomentado el uso de estrategias para favorecer la comprensión 

de diversos tipos de textos orales. La encuesta arrojó que el 54% de los estudiantes encuestados, 

correspondiente a 44 personas, indicaron estar de acuerdo. El 27% de los estudiantes 

encuestados, correspondiente a 22 personas, consideraron estar moderadamente de acuerdo. El 

10% de los estudiantes encuestados, correspondiente a 8 personas, señalaron estar totalmente de 

acuerdo. El 8% de los estudiantes encuestados, correspondiente a 6 personas, mencionaron estar 
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en desacuerdo. El 1% de los estudiantes encuestados, correspondiente a 1 persona, afirmó estar 

totalmente en desacuerdo. 

Figura 11 

El proceso de formación académica ha contribuido en el desarrollo de habilidades que le 

permitan expresarse de manera adecuada y correcta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se buscó determinar si los estudiantes consideraban que el proceso de 

formación académica había contribuido con el desarrollo de habilidades que les permitieran 

expresarse de manera adecuada y correcta. En este sentido, los resultados arrojan que el 51% de 

los estudiantes, equivalente a 41 personas, determinaron estar de acuerdo, el 24% de los 

estudiantes, equivalente a 19 personas, indicaron estar moderadamente de acuerdo, el 17% de 

los estudiantes, equivalente a 14 personas, mencionaron estar totalmente de acuerdo, el 7% de 
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los estudiantes, equivalente 6 personas, señalaron estar en desacuerdo, y el 1% de los 

estudiantes, equivalente a 1 persona, respondió estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 12 

El proceso de formación en el programa académico ha contribuido en el desarrollo de 

competencias que faciliten adecuar el estilo y forma de comunicar información de acuerdo al 

contexto y a las audiencias, mostrando habilidad para expresarse de manera efectiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se le planteó a los encuestados, si consideraban que el proceso de 

formación en el programa académico había contribuido con el desarrollo de competencias que 

facilitaran adecuar el estilo y forma de comunicar información de acuerdo al contexto y a las 

audiencias, mostrando habilidad para expresarse de manera efectiva. El 51% de los estudiantes 

encuestados, lo que representa a 41 personas, señalaron estar de acuerdo. El 28% de los 

estudiantes encuestados, lo que representa a 23 personas, indicaron estar moderadamente de 
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acuerdo. El 14% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 11 personas, mencionaron 

estar totalmente de acuerdo. El 6% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 5 

personas, determinaron que estar en desacuerdo. El 1% de los estudiantes encuestados, lo que 

representa a 1 persona, respondió estar totalmente en desacuerdo. 

TERCERA SECCIÓN: Comunicación escrita 

Figura 13 

Considera que su paso por la institución le ha permitido desarrollar competencias para escribir 

frases, oraciones y párrafos que tengan sentido, y en el cual se comunique un contenido con 

claridad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente sección que se llevó a cabo fue la de comunicación escrita; se les preguntó a 

los estudiantes si consideraban que sus pasos por la institución les había permitido desarrollar 

competencias para escribir frases, oraciones y párrafos que tuvieran sentido, y en el cual se 
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comunicara un contenido con claridad, con el objetivo de identificar cuál era la percepción que 

tenían ellos sobre estas. El 48% de los estudiantes, equivalente a 39 personas, manifestaron estar 

de acuerdo, el 21% de los estudiantes, equivalente a 17 personas, indicaron estar totalmente de 

acuerdo, el 20% de los estudiantes, equivalente a 16 personas, señalaron estar moderadamente 

de acuerdo, el 10% de los estudiantes, equivalente a 8 personas, mencionaron estar en 

desacuerdo, y el 1% de los estudiantes, equivalente a 1 persona, afirmó estar totalmente en 

desacuerdo. 

Figura 14 

Dentro de su proceso de formación los docentes lo han incentivado a escribir frases, oraciones y 

párrafos que estén relacionados entre sí y expresen un significado global. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se buscaba identificar si los estudiantes consideraban que durante su 

proceso de formación los docentes los habían incentivado a escribir frases, oraciones y párrafos 
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que estuvieran relacionados entre sí y expresaran un significado global. Según los resultados, el 

44% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 36 personas, mencionaron estar de 

acuerdo,  el 25% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 20 personas, manifestaron 

estar moderadamente de acuerdo, el 19% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 

15 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo, el 10% de los estudiantes encuestados, lo 

que corresponde a 8 personas, señalaron estar en desacuerdo, y el 2% de los estudiantes 

encuestados, lo que corresponde a 2 personas, opinaron estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 15 

Usted considera que ha desarrollado a su paso por el programa académico la competencia para 

organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos de manera ordenada que le 

permitan defender una tesis o afirmación frente a un tema. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con esta pregunta se buscaba conocer qué tanto consideraban los encuestados que se 

había desarrollado a su paso por el programa académico, la competencia para organizar razones, 

ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos de manera ordenada que le permitieran defender 

una tesis o afirmación frente a un tema. El 56% de los estudiantes, lo que representa a 45 

personas, dijeron estar de acuerdo. El 25% de los estudiantes, lo que representa a 20 personas, 

afirmaron estar moderadamente de acuerdo. El 12% de los estudiantes, lo que representa a 10 

personas, mencionaron estar totalmente de acuerdo. El 6% de los estudiantes, lo que representa 

a 5 personas, indicaron estar en desacuerdo y el 1% de los estudiantes, lo que representa a 1 

persona, mencionó estar totalmente en desacuerdo. 

CUARTA SECCIÓN: Lectura crítica 

Figura 16 

El trabajo en el aula le ha facilitado identificar y entender los contenidos locales que conforman 

un texto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta ayudó a determinar si el encuestado consideraba necesario, que el trabajo 

en el aula les había facilitado identificar y entender los contenidos locales que conformaban un 

texto. De acuerdo con los resultados, el 61% de los estudiantes encuestados, equivalente a 49 

personas, mencionaron estar de acuerdo, el 25% de los estudiantes encuestados, equivalente a 

20 personas, estimaron estar moderadamente de acuerdo, el 11% de los estudiantes 

encuestados, equivalente a 9 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo, el 2% de los 

estudiantes encuestados, equivalente a 2 personas, respondieron estar en desacuerdo y el 1% de 

los estudiantes encuestados, equivalente a 1 persona, manifestó estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 17 

El trabajo en el aula le ha facilitado entender el significado de los elementos individuales que 

componen un texto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta permitió determinar si el trabajo en el aula les había facilitado a los 

estudiantes entender el significado de los elementos individuales que componen un texto. Según 
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los resultados, el 60% de los estudiantes, correspondiente a 49 personas, dijeron estar de 

acuerdo, el 26% de los estudiantes, correspondiente a 21 personas, afirmaron estar 

moderadamente de acuerdo, el 10% de los estudiantes, correspondiente a 8 personas, indicaron 

estar totalmente de acuerdo, el 4% de los estudiantes, correspondiente a 3 personas, señalaron 

estar en desacuerdo y el 0% de los estudiantes, correspondiente a 0 personas, respondió estar 

totalmente en desacuerdo. 

Figura 18 

El proceso de formación le ha permitido adquirir capacidades para identificar eventos o 

personajes narrados de forma explícita en diferentes tipos de textos (literarios, informativos, 

caricaturas o comics). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se pretendió determinar si los estudiantes consideraban que el proceso 

de formación les había permitido adquirir las capacidades para identificar eventos o personajes 
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narrados de forma explícita en diferentes tipos de textos (literarios, informativos, caricaturas o 

comics). El 57% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 46 personas, opinaron estar 

de acuerdo. El 26% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 21 personas, dijeron 

estar moderadamente de acuerdo. El 12% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 10 

personas, indicaron estar totalmente de acuerdo. El 4% de los estudiantes encuestados, lo que 

representa a 3 personas, mencionaron estar en desacuerdo y el 1% de los estudiantes 

encuestados, lo que representa a 1 persona, afirmó estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 19 

El trabajo desarrollado por los docentes ha permitido comprender cómo se articulan las partes 

de un texto para darle un sentido global. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta buscaba identificar si el trabajo desarrollado por los docentes les había 

permitido comprender cómo se articulaban las partes de un texto para darle un sentido global, 

desde la perspectiva de los estudiantes. Según los resultados, el 56% de los estudiantes, 
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correspondiente a 45 personas, afirmaron estar de acuerdo, el 26% de los estudiantes, 

correspondiente a 21 personas, manifestaron estar moderadamente de acuerdo, el 11% de los 

estudiantes, correspondiente a 9 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo, el 5% de los 

estudiantes, correspondiente a 4 personas, mencionaron estar en desacuerdo y el 2% de los 

estudiantes, correspondiente a 2 personas, dijeron estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 20 

Durante el proceso de formación los docentes lo han incentivado a identificar y caracterizar 

diferentes situaciones presentes en un texto. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La decimoctava pregunta buscaba determinar si los estudiantes consideraban que durante 

el proceso de formación los docentes los habían incentivado a identificar y caracterizar diferentes 

situaciones presentes en un texto. El 57% de los estudiantes encuestados, equivalente a 46 

personas, mencionaron estar de acuerdo, el 30% de los estudiantes encuestados, equivalente a 

24 personas, afirmaron estar moderadamente de acuerdo, el 7% de los estudiantes encuestados, 
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equivalente a 6 personas, manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 4% de los estudiantes 

encuestados, equivalente a 3 personas, afirmaron estar en desacuerdo, y el 2% de los estudiantes 

encuestados, equivalente a 2 personas, mencionaron estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 21 

El trabajo realizado en el aula le ha permitido desarrollar capacidades para comprender las 

relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se les planteó a los estudiantes si opinaban que el trabajo realizado en el 

aula les había permitido desarrollar las capacidades para comprender las relaciones entre 

diferentes partes o enunciados de un texto. De acuerdo con los resultados, el 58% de los 

estudiantes, lo que representa a 47 personas, manifestaron estar de acuerdo, el 26% de los 

estudiantes, lo que representa a 21 personas, señalaron estar moderadamente de acuerdo, el 

11% de los estudiantes, lo que representa a 9 personas, indicaron estar totalmente de acuerdo, el 
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4% de los estudiantes, lo que representa a 3 personas, afirmaron estar en desacuerdo, y el 1% de 

los estudiantes, lo que representa a 1 persona, expresó estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 22 

El proceso de formación le ha permitido identificar las ideas o afirmaciones presentes en un 

texto informativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se buscaba identificar si los estudiantes consideraban que el proceso de 

formación les había permitido identificar las ideas o afirmaciones presentes en un texto 

informativo. En este sentido, el 58% de los estudiantes encuestados, lo que equivale a 47 

personas, mencionaron estar de acuerdo, el 26% de los estudiantes encuestados, lo que equivale 

a 21 personas, afirmaron estar moderadamente de acuerdo,  el 12% de los estudiantes 

encuestados, lo que equivale a 10 personas, manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 3% de 

los estudiantes encuestados, lo que equivale a 2 personas, indicaron estar en desacuerdo, y el 
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1% de los estudiantes encuestados, lo que equivale a 1 persona, afirmó estar totalmente en 

desacuerdo. 

Figura 23 

El proceso académico ha facilitado la identificación del tipo de relación existente entre 

diferentes elementos de un texto discontinuo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta vigesimoprimera pregunta, se buscaba que el estudiante considerara si el proceso 

académico les había facilitado la identificación del tipo de relación existente entre diferentes 

elementos de un texto discontinuo. El 42% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 

34 personas, indicaron estar de acuerdo, el 38% de los estudiantes encuestados, lo que 

corresponde a 31 personas, señalaron estar moderadamente de acuerdo, el 11% de los 

estudiantes encuestados, lo que corresponde a 9 personas, comentaron estar en desacuerdo, el 

6% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 5 personas, manifestaron estar 
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totalmente de acuerdo y el 3% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 2 personas, 

afirmaron estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 24 

Ha reflexionado a partir de un texto y ha evaluado su contenido durante su proceso de 

formación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta permitió que los estudiantes opinaran si habían reflexionado a partir de un 

texto y habían evaluado su contenido durante su proceso de formación. Según los resultados, el 

64% de los estudiantes, equivalente a 52 personas, comentaron estar de acuerdo, el 17% de los 

estudiantes, equivalente a 14 personas, afirmaron estar moderadamente de acuerdo, el 12% de 

los estudiantes, equivalente a 10 personas, mencionaron estar totalmente de acuerdo, el 4% de 

los estudiantes, equivalente a 3 personas, manifestaron estar en desacuerdo y el 3% de los 

estudiantes, equivalente a 2 personas, indicaron estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 25 

Los docentes han fomentado la identificación de la validez de un enunciado en un texto 

argumentativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta se le planteó a los estudiantes encuestados para conocer su percepción 

sobre el hecho de que si los docentes habían fomentado la identificación de la validez de un 

enunciado en un texto argumentativo, como resultado se obtuvo que el 48% de los encuestados, 

lo que representa a 39 personas, manifestaron estar de acuerdo, el 32% de los encuestados, lo 

que representa a 26 personas, indicaron estar moderadamente de acuerdo, el 15% de los 

encuestados, lo que representa a  12 personas, mencionaron estar totalmente de acuerdo, el 4% 

de los encuestados, lo que representa a 3 personas, señalaron estar en desacuerdo y el 1% de los 

encuestados, afirmó estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 26 

El proceso de formación le ha permitido establecer relaciones entre un texto y otros textos 

enunciados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se buscaba conocer si los estudiantes consideraban que el proceso de 

formación les había permitido establecer relaciones entre un texto y otros textos enunciados. El 

53% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 43 personas, indicaron estar de 

acuerdo, el 32% de los estudiantes encuestados, lo que  corresponde a 26 personas, señalaron 

estar moderadamente de acuerdo, el 11% de los estudiantes encuestados, lo que corresponde a 9 

personas, mencionaron estar totalmente de acuerdo, el 3% de los estudiantes encuestados, lo 

que corresponde a 2 personas, afirmaron estar en desacuerdo, y el 1% de los estudiantes 

encuestados, lo que corresponde a 1 persona, indicó estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 27 

El proceso de formación en la institución le ha facilitado reconocer contenidos valorativos 

presentes en un texto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se buscaba determinar si el proceso de formación en la institución les 

había facilitado a los estudiantes reconocer los contenidos valorativos presentes en un texto. El 

59% de los estudiantes, equivalente a 48 personas, declararon estar de acuerdo. El 27% de los 

estudiantes, equivalente a 22 personas, expresaron estar moderadamente de acuerdo. El 8% de 

los estudiantes, equivalente a 6 personas, manifestaron estar totalmente de acuerdo. El 5% de 

los estudiantes, equivalente a 4 personas, señalaron estar en desacuerdo y el 1% de los 

estudiantes, equivalente a 1 persona, afirmó estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 28 

La metodología aplicada por el docente le ha permitido reconocer las estrategias discursivas en 

un texto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se les planteó a los estudiantes si pensaban que la metodología 

aplicada por el docente les había permitido reconocer las estrategias discursivas en un texto. El 

43% de los encuestados, equivalente a 35 personas, mencionaron estar de acuerdo. El 38% de 

los encuestados, equivalente a 31 personas, manifestaron estar moderadamente de acuerdo. El 

13% de los encuestados, equivalente a 10 personas, expresaron estar totalmente de acuerdo. El 

5% de los encuestados, equivalente a 4 personas, afirmaron estar en desacuerdo. El 1% de los 

encuestados, equivalente a 1 persona, opinó estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 29 

La metodología aplicada por los docentes le ha permitido contextualizar adecuadamente la 

información contenida en un texto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta ayudó a determinar si el encuestado consideraba que la metodología 

aplicada por los docentes le había permitido contextualizar adecuadamente la información 

contenida en un texto. De acuerdo con los resultados, el 59% de los estudiantes encuestados, lo 

que representa a 48 personas, mencionaron estar de acuerdo. El 25% de los estudiantes 

encuestados, lo que representa a 20 personas, expresaron estar moderadamente de acuerdo.  El 

12% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 10 personas, indicaron estar totalmente 

de acuerdo.  El 3% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 2 personas, señalaron 

estar en desacuerdo y el 1% de los estudiantes encuestados, lo que representa a 1 persona, 

afirmó estar totalmente en desacuerdo. 
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3. Capítulo II. Identificación de las Prácticas que durante el Proceso de Formación en 

el Programa Contribuyen al Desarrollo de las Competencias Comunicativas de los 

Estudiantes. 

Tabla 1 

Crosstab 1 – Tabla numérica 

SEMESTRE 

1. El proceso de 

formación académica en 

la institución ha 

contribuido en el 

desarrollo de 

competencias que 

permitan expresar e 

interpretar conceptos, 

pensamientos, 

sentimientos, hechos y 

opiniones a través de 

discursos orales. 

2. Durante su proceso de 

formación, los docentes 

lo han incentivado a 

interactuar 

lingüísticamente en una 

amplia variedad de 

situaciones relacionadas 

con el ámbito académico 

de su programa. 

3. La metodología 

aplicada por los 

docentes le ha 

permitido conocer 

las reglas propias 

del intercambio 

comunicativo en 

diferentes 

contextos. 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0 1 2 5 5 0 0 3 8 2 0 0 1 9 3 

3 Semestre 0 1 2 4 2 0 0 2 6 1 0 0 4 4 1 

4 Semestre 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 

5 Semestre 1 0 2 4 0 1 1 1 4 0 1 2 2 2 0 

6 Semestre 0 1 2 7 1 0 0 1 9 1 0 1 2 8 0 

7 Semestre 1 1 1 5 0 1 1 2 3 1 0 1 4 3 0 

8 Semestre 0 0 4 10 5 0 0 5 12 2 0 0 4 15 0 

9 Semestre 0 0 4 7 1 0 1 5 6 0 0 0 5 7 0 

SUBTOTAL 2 4 17 43 15 2 3 19 50 7 1 4 22 50 4 

TOTAL 81 81 81 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Crosstab 1 – Tabla porcentual 

SEMESTRE P1 (%) P2 (%) P3 (%) 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0,0 1,2 2,5 6,2 6,2 0,0 0,0 3,7 9,9 2,5 0,0 0,0 1,2 11,1 3,7 

3 Semestre 0,0 1,2 2,5 4,9 2,5 0,0 0,0 2,5 7,4 1,2 0,0 0,0 4,9 4,9 1,2 

4 Semestre 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 

5 Semestre 1,2 0,0 2,5 4,9 0,0 1,2 1,2 1,2 4,9 0,0 1,2 2,5 2,5 2,5 0,0 

6 Semestre 0,0 1,2 2,5 8,6 1,2 0,0 0,0 1,2 11,1 1,2 0,0 1,2 2,5 9,9 0,0 

7 Semestre 1,2 1,2 1,2 6,2 0,0 1,2 1,2 2,5 3,7 1,2 0,0 1,2 4,9 3,7 0,0 

8 Semestre 0,0 0,0 4,9 12,3 6,2 0,0 0,0 6,2 14,8 2,5 0,0 0,0 4,9 18,5 0,0 

9 Semestre 0,0 0,0 4,9 8,6 1,2 0,0 1,2 6,2 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2 8,6 0,0 

SUBTOTAL 2,5 4,9 21,0 53,1 18,5 2,5 3,7 23,5 61,7 8,6 1,2 4,9 27,2 61,7 4,9 

TOTAL 100% 100% 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

ESCALA 

A Totalmente en desacuerdo 

B En desacuerdo 

C Moderadamente de acuerdo 

D De acuerdo 

E Totalmente de acuerdo 
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Figura 30 

Crosstab 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo de este cruce de variables, era determinar si durante el proceso de formación 

académica, los docentes han empleado una metodología que permitiera que los estudiantes 

desarrollaran las competencias comunicativas, que los impulsara a la expresión e interpretación 

de pensamientos, sentimientos y hechos, por medio de los diferentes discursos orales, 

exponiéndolos de esta manera a varias situaciones, relacionadas con los temas tratados en el 

salón de clases.  

En este sentido, se cruzaron y analizaron las preguntas 1, 2 y 3 las cuales fueron extraídas 

de la encuesta aplicada a los estudiantes del programa de Administración de Empresas, logrando 

así identificar que en la pregunta 1, el 53,1% correspondiente a 43 estudiantes, afirmaron estar 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

R
E

S
P

U
E

S
T

A

SEMESTRE

P1 A

P1 B

P1 C

P1 D

P1 E

P2 A

P2 B

P2 C

P2 D

P2 E

P3 A

P3 B

P3 C

P3 D

P3 E
2                     3                    4                     5                     6                     7               8                    9



88 

  

 

De acuerdo; por otro lado, en la pregunta 2, el 61,7% correspondiente a 50 estudiantes 

consideraron estar De acuerdo; mientras que en la pregunta 3, el 61.7% equivalente a 50 de los 

encuestados afirmaron estar De acuerdo.  

Lo anterior, permitió evidenciar que los estudiantes se encontraron De acuerdo con el 

hecho de que los docentes habían empleado metodologías que contribuyeron con el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, permitiéndoles expresarse claramente y así mismo comprender lo 

que la otra persona le quisiera comunicar, en diferentes contextos. 

Por otro lado, se realizó un análisis en el que se incluyó la variable semestre y se comparó 

con las preguntas 1, 2 y 3, determinando si durante el proceso formativo de los estudiantes, 

habían empleado los docentes una metodología que se ajustara a los diferentes semestres del 

programa, y que les permitiera identificar con claridad el desarrollo de sus habilidades y los 

motivara a comunicarse a través de los temas relacionados con su programa académico, 

permitiendo evidenciar que el 6,2% pertenecieron a los estudiantes de segundo semestre, de igual 

manera, el 12,3% correspondieron a los estudiantes de octavo semestre y el 8,6% representaron a 

los estudiantes de  noveno semestre, que estuvieron De acuerdo, siendo las cifras más 

representativas, lo cual indicó que los estudiantes de los últimos semestres consideraron haber 

mejorado sus competencias comunicativas de manera que expresaban e interpretaban 

adecuadamente sus pensamientos, sentimientos y opiniones. Por otro lado, los resultados 

demostraron que los docentes han conseguido que los estudiantes interactúen lingüísticamente en 

sus relaciones académicas, evidenciándose que el 14,8% pertenecieron a los estudiantes de 

octavo semestre y el 7,4% pertenecieron a los estudiantes de noveno semestre, que estuvieron De 

acuerdo. Continuando con el análisis obtenido, el 18,5% correspondieron a los estudiantes de 
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octavo semestre y el 8,6% correspondieron a los estudiantes de noveno semestre, que estuvieron 

De acuerdo. 

Lo que permitió evidenciar que las metodologías aplicadas por los docentes si están 

cumpliendo con el objetivo de desarrollar y mejorar las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes, en cuanto a la interacción que tienen con otras personas frente a una diversidad de 

temas relacionadas con la carrera, así mismo,  se pudo observar que, aunque los resultados 

arrojados fueron positivos, es pertinente revisar la disminución notoria de la percepción de los 

estudiantes al pasar de octavo a noveno semestre, dado que, los estudiantes próximos a graduarse 

deberían tener una mayor percepción sobre sus competencias adquiridas durante la carrera 

profesional, por lo tanto, se consideró necesario el establecer acciones que permitieran aumentar 

la percepción de los estudiantes que se encontraban finalizando sus estudios, y tuvieran 

seguridad sobre sus habilidades lingüísticas al momento de llevar a cabo discursos o reuniones 

laborales como personales.  

Tabla 3 

Crosstab 2 – Tabla numérica 

SEMESTRE 

7. ¿El proceso de formación 

académica ha facilitado la 

interpretación de manera 

crítica de contenidos de textos 

orales? 

8. ¿Durante su proceso de formación, 

los docentes han fomentado el uso de 

estrategias para favorecer la 

comprensión de diversos tipos de textos 

orales? 

 A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0 0 4 6 3 0 0 2 7 4 

3 Semestre 0 0 3 5 1 0 1 3 5 0 

4 Semestre 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

5 Semestre 1 1 1 4 0 1 2 2 2 0 

6 Semestre 0 0 3 7 1 0 1 3 7 0 

7 Semestre 0 0 3 3 2 0 0 3 5 0 
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SEMESTRE 

7. ¿El proceso de formación 

académica ha facilitado la 

interpretación de manera 

crítica de contenidos de textos 

orales? 

8. ¿Durante su proceso de formación, 

los docentes han fomentado el uso de 

estrategias para favorecer la 

comprensión de diversos tipos de textos 

orales? 

 A B C D E A B C D E 

8 Semestre 0 0 2 12 5 0 0 6 9 4 

9 Semestre 0 1 1 10 0 0 1 3 8 0 

SUBTOTAL 1 2 17 48 13 1 6 22 44 8 

TOTAL 81 81 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4 

Crosstab 2 – Tabla porcentual 

SEMESTRE P7 P8 

 A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0,0 0,0 4,9 7,4 3,7 0,0 0,0 2,5 8,6 4,9 

3 Semestre 0,0 0,0 3,7 6,2 1,2 0,0 1,2 3,7 6,2 0,0 

4 Semestre 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 

5 Semestre 1,2 1,2 1,2 4,9 0,0 1,2 2,5 2,5 2,5 0,0 

6 Semestre 0,0 0,0 3,7 8,6 1,2 0,0 1,2 3,7 8,6 0,0 

7 Semestre 0,0 0,0 3,7 3,7 2,5 0,0 0,0 3,7 6,2 0,0 

8 Semestre 0,0 0,0 2,5 14,8 6,2 0,0 0,0 7,4 11,1 4,9 

9 Semestre 0,0 1,2 1,2 12,3 0,0 0,0 1,2 3,7 9,9 0,0 

SUBTOTAL 1,2 2,5 21,0 59,3 16,0 1,2 7,4 27,2 54,3 9,9 

TOTAL 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ESCALA 

A Totalmente en desacuerdo 

B En desacuerdo 

C Moderadamente de acuerdo 

D De acuerdo 

E Totalmente de acuerdo 
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Figura 31 

Crosstab 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo de este cruce de variables era determinar si durante el proceso de formación 

académica, los docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca, habían llevado a cabo 

estrategias que les permitieran a los estudiantes contribuir a la interpretación y comprensión 

crítica de distintos textos orales. 

En este Crosstab, se integraron las preguntas 7 y 8, las cuales fueron extraídas de la 

encuesta aplicada a los estudiantes del programa de Administración de Empresas, observando 

que en la pregunta 7, el 59,3% correspondiente a 48 estudiantes, se encontraron De acuerdo; por 

otro lado, en la pregunta 8, se observó que un 54,3% correspondiente a 44 estudiantes, también 

estuvieron De acuerdo.  Por lo anterior, se pudo evidenciar que los estudiantes se encontraron de 

acuerdo con las prácticas académicas que habían implementado los docentes, ya que como 
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estudiantes habían visto mejorías en cuanto a la interpretación y comprensión de documentos, 

permitiéndoles llevar a cabo un mejor análisis y por ende unas buenas decisiones. 

Además, se realizó un análisis en el que se incluyó la variable semestre y se comparó con 

las preguntas 7 y 8, lo cual indicaba si el proceso de formación académica y las estrategias 

aplicadas por los docentes habían contribuido con la comprensión e interpretación de diversos 

textos por parte de los estudiantes del programa de Administración de Empresas. De los 

resultados obtenidos, se encontró que el 7,4% de los estudiantes encuestados pertenecieron al 

segundo semestre, esto a la vez pasó con el 14,8% perteneciente a los estudiantes de octavo 

semestre y un 12,3% de los estudiantes encuestados de noveno semestre, que se encontraron De 

acuerdo, con la formación académica hasta el momento pues se les ha facilitado la interpretación 

de los diferentes textos acorde con la asignatura del semestre. Por otro lado, se pudo observar 

que el 11,1% de los estudiantes encuestados de octavo semestre y el 9,9% de los estudiantes 

encuestados de noveno semestre, estuvieron De acuerdo en que las estrategias implementadas 

por los docentes les ha contribuido en la comprensión e interpretación de diversos textos. Lo 

anterior permitió evidenciar que, aunque los resultados de los estudiantes del último semestre 

fueran positivos pues consideraron estar de acuerdo con las estrategias llevadas a cabo hasta el 

momento, se notó una disminución de porcentaje al comparar el octavo y último semestre, es por 

ello que se consideró necesario establecer nuevas estrategias que logren mantener los 

conocimientos adquiridos y en lo posible, una mejora notoria de las habilidades de escucha y el 

habla del estudiante.  

Tabla 5 

Crosstab 3 – Tabla numérica 
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SEMESTRE 

6. Durante su proceso 

de formación ha 

tomado la palabra 

frente al grupo para 

expresar opiniones, 

experiencias e ideas 

sobre temas 

relacionados a su 

programa académico.  

9. El proceso de 

formación académica 

ha contribuido en el 

desarrollo de 

habilidades que le 

permitan expresarse 

de manera adecuada 

y correcta.  

10. El proceso de 

formación en el 

programa académico ha 

contribuido en el 

desarrollo de 

competencias que 

faciliten adecuar el estilo 

y forma de comunicar 

información de acuerdo 

al contexto y a las 

audiencias, mostrando 

habilidad para 

expresarse de manera 

efectiva.   

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0 0 3 6 4 0 0 2 6 5 0 0 2 8 3 

3 Semestre 0 1 2 4 2 0 0 3 6 0 0 0 3 6 0 

4 Semestre 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

5 Semestre 1 0 1 4 1 1 2 2 2 0 1 1 2 3 0 

6 Semestre 0 0 2 8 1 0 1 3 7 0 0 2 3 5 1 

7 Semestre 0 1 0 5 2 0 1 2 5 0 0 0 3 4 1 

8 Semestre 1 0 2 11 5 0 0 4 8 7 0 0 4 9 6 

9 Semestre 0 1 3 4 4 0 1 3 6 2 0 1 6 5 0 

SUBTOTAL 2 3 13 42 21 1 6 19 41 14 1 5 23 41 11 

TOTAL 81 81 81 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 

Crosstab 3 – Tabla porcentual 

SEMESTRE P6 (%) P9 (%) P10 (%) 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0,0 0,0 3,7 7,4 4,9 0,0 0,0 2,5 7,4 6,2 0,0 0,0 2,5 9,9 3,7 

3 Semestre 0,0 1,2 2,5 4,9 2,5 0,0 0,0 3,7 7,4 0,0 0,0 0,0 3,7 7,4 0,0 

4 Semestre 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 

5 Semestre 1,2 0,0 1,2 4,9 1,2 1,2 2,5 2,5 2,5 0,0 1,2 1,2 2,5 3,7 0,0 

6 Semestre 0,0 0,0 2,5 9,9 1,2 0,0 1,2 3,7 8,6 0,0 0,0 2,5 3,7 6,2 1,2 

7 Semestre 0,0 1,2 0,0 6,2 2,5 0,0 1,2 2,5 6,2 0,0 0,0 0,0 3,7 4,9 1,2 

8 Semestre 1,2 0,0 2,5 13,6 6,2 0,0 0,0 4,9 9,9 8,6 0,0 0,0 4,9 11,1 7,4 

9 Semestre 0,0 1,2 3,7 4,9 4,9 0,0 1,2 3,7 7,4 2,5 0,0 1,2 7,4 6,2 0,0 

SUBTOTAL 2,5 3,7 16,0 51,9 25,9 1,2 7,4 23,5 50,6 17,3 1,2 6,2 28,4 50,6 13,6 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

ESCALA 

A Totalmente en desacuerdo 

B En desacuerdo 

C Moderadamente de acuerdo 

D De acuerdo 

E Totalmente de acuerdo 
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Figura 32 

Crosstab 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este Crosstab, se buscaba identificar si durante el proceso de formación académica, 

los estudiantes del programa de Administración de Empresas habían tomado la iniciativa de 

expresarse frente al grupo de clase o audiencia, bien sea manifestando inquietudes, experiencias 

laborales o personales, u otras opiniones relacionadas con la temática abordada por el docente, y 

de esta manera, generara una retroalimentación a sus compañeros de clase, de manera correcta 

permitiendo un intercambio de ideas, y mejorando así las habilidades comunicativas de los 

demás. 

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

R
E

S
P

U
E

S
T

A

SEMESTRE

P6 A

P6 B

P6 C

P6 D

P6 E

P9 A

P9 B

P9 C

P9 D

P9 E

P10 A

P10 B

P10 C

P10 D

P10 E

2                      3                    4                     5                     6                     7              8                     



96 

  

 

En este cruce de variables, se unificaron las preguntas  6, 9 y 10,  las cuales fueron 

extraídas de la encuesta realizada a los estudiantes del programa de Administración de Empresas, 

en el que se analizó en primer lugar, la pregunta 6 obteniendo como resultado que, un 51,9%  

representaron a 42 de los estudiantes encuestados, los cuales indicaron estar De acuerdo; de igual 

forma, se analizó la pregunta 9, cuyo resultado indicó que un 50,6% representaron a 41 de los 

estudiantes encuestados, los cuales respondieron estar De acuerdo; en cuanto al análisis de la 

pregunta 10, se obtuvo que un 50,6%  correspondieron a 41 de los estudiantes encuestados que, 

afirmaron estar De acuerdo. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo resaltar que los estudiantes 

del programa, en general, se encontraron de acuerdo con el hecho de que su formación 

académica les había permitido expresarse frente a sus compañeros y respectivos docentes de 

clase, de manera adecuada y teniendo presente siempre el contexto, para poder llevar a cabo una 

comunicación efectiva. 

En el Crosstab 3 se cruzaron las variables semestre, pregunta 6, 9 y 10, este cruce se hizo 

con el fin de determinar si durante el proceso formativo se habían desarrollado competencias que 

les permitieran a los estudiantes del programa de Administración de Empresas, tomar la palabra 

y expresarse, adecuando un estilo y forma de comunicar información de manera hábil y efectiva 

ante un público. De los resultados arrojados se encontró que el 7,4% de la población encuestada 

pertenecieron al segundo semestre, así mismo, el 13,6% pertenecieron a los estudiantes de octavo 

semestre y el 4,9% pertenecieron a los estudiantes de noveno semestre, que estuvieron De 

acuerdo, con que, durante el proceso de formación, habían tomado la palabra para expresar 

opiniones relacionados con su programa académico ante el grupo. Por otro lado, se pudo 

observar que el 9.9% de la población encuestada perteneciente a octavo semestre, y de igual 

manera, el 7,4% de los estudiantes perteneciente al noveno semestre, estuvieron De acuerdo con 
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el proceso de formación académica que han tenido les ha permitido expresarse correctamente en 

el aula de clase, lo cual indicó que los estudiantes de los dos últimos semestres, consideraron 

haber mejorado sus habilidades comunicativas, permitiéndoles expresarse de manera correcta. 

Continuando con el análisis obtenido, el 11,1% correspondieron a los estudiantes de octavo 

semestre y el 6,2 % correspondieron a los estudiantes de noveno semestre, que estuvieron De 

acuerdo, con que, el proceso académico había contribuido con el desarrollo de las competencias 

comunicativas, consiguiendo que cada estudiante adoptara la mejor manera para poderse 

comunicar frente a una audiencia, teniendo en cuenta los diferentes contextos. Lo anterior nos 

permitió evidenciar que, durante todo el proceso de formación académica, los estudiantes han 

podido mejorar sus habilidades comunicativas, sin embargo, se pudo destacar que para los 

estudiantes se les es más fácil expresar sus ideas ante un salón de clase que ante una audiencia, 

es por ello que, se debe reforzar estas habilidades, aunque no son porcentajes muy significativos, 

se consideró pertinente mejorar en este aspecto.  

Tabla 7 

Crosstab 4 – Tabla numérica 

 

SEMESTRE 

 

 

11. Considera que su 

paso por la institución 

le ha permitido 

desarrollar 

competencias para 

escribir frases, 

oraciones y párrafos 

que tengan sentido, y en 

el cual se comunique un 

contenido con claridad. 

12. Dentro de su 

proceso de 

formación los 

docentes lo han 

incentivado a 

escribir frases, 

oraciones y párrafos 

que estén 

relacionados entre sí 

y expresen un 

significado global. 

13. Usted considera que ha 

desarrollado a su paso por 

el programa académico la 

competencia para organizar 

razones, ideas y ejemplos en 

oraciones, frases y párrafos 

de manera ordenada que le 

permitan defender una tesis 

o afirmación frente a un 

tema. 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0 0 4 6 3 0 0 3 6 4 0 1 3 6 3 
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SEMESTRE 

 

 

11. Considera que su 

paso por la institución 

le ha permitido 

desarrollar 

competencias para 

escribir frases, 

oraciones y párrafos 

que tengan sentido, y en 

el cual se comunique un 

contenido con claridad. 

12. Dentro de su 

proceso de 

formación los 

docentes lo han 

incentivado a 

escribir frases, 

oraciones y párrafos 

que estén 

relacionados entre sí 

y expresen un 

significado global. 

13. Usted considera que ha 

desarrollado a su paso por 

el programa académico la 

competencia para organizar 

razones, ideas y ejemplos en 

oraciones, frases y párrafos 

de manera ordenada que le 

permitan defender una tesis 

o afirmación frente a un 

tema. 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

3 Semestre 0 0 2 5 2 0 0 3 6 0 0 0 4 5 0 

4 Semestre 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

5 Semestre 1 3 1 0 2 1 2 2 2 0 1 2 1 3 0 

6 Semestre 0 1 3 6 1 0 1 2 7 1 0 0 3 7 1 

7 Semestre 0 2 1 4 1 1 1 1 5 0 0 1 1 6 0 

8 Semestre 0 0 3 11 5 0 1 7 6 5 0 0 4 11 4 

9 Semestre 0 1 2 6 3 0 2 2 4 4 0 1 3 6 2 

SUBTOTAL 1 8 16 39 17 2 8 20 36 15 1 5 20 45 10 

TOTAL 81 81        81 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 

Crosstab 4 – Tabla porcentual 

SEMESTRE P11 P12 P13 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0,0 0,0 4,9 7,4 3,7 0,0 0,0 3,7 7,4 4,9 0,0 1,2 3,7 7,4 3,7 

3 Semestre 0,0 0,0 2,5 6,2 2,5 0,0 0,0 3,7 7,4 0,0 0,0 0,0 4,9 6,2 0,0 

4 Semestre 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 

5 Semestre 1,2 3,7 1,2 0,0 2,5 1,2 2,5 2,5 2,5 0,0 1,2 2,5 1,2 3,7 0,0 

6 Semestre 0,0 1,2 3,7 7,4 1,2 0,0 1,2 2,5 8,6 1,2 0,0 0,0 3,7 8,6 1,2 

7 Semestre 0,0 2,5 1,2 4,9 1,2 1,2 1,2 1,2 6,2 0,0 0,0 1,2 1,2 7,4 0,0 

8 Semestre 0,0 0,0 3,7 13,6 6,2 0,0 1,2 8,6 7,4 6,2 0,0 0,0 4,9 13,6 4,9 

9 Semestre 0,0 1,2 2,5 7,4 3,7 0,0 2,5 2,5 4,9 4,9 0,0 1,2 3,7 7,4 2,5 

SUBTOTAL 1,2 9,9 19,8 48,1 21,0 2,5 9,9 24,7 44,4 18,5 1,2 6,2 24,7 55,6 12,3 

TOTAL 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

ESCALA 

A Totalmente en desacuerdo 

B En desacuerdo 

C Moderadamente de acuerdo 

D De acuerdo 

E Totalmente de acuerdo 
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Figura 33 

Crosstab 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este Crosstab, se buscaba determinar si dentro del proceso de formación académica, 

los estudiantes del programa de Administración de Empresas habían sido incentivados por los 

docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca, a desarrollar las habilidades de escritura, que 

les ayudara de manera ordenada, a comunicar con claridad los contenidos de un tema 

permitiendo defender una idea o afirmación de un trabajo dado. 

En este caso, se cruzaron y analizaron las preguntas 11, 12 y 13, las cuales fueron 

extraídas de la encuesta aplicada a los estudiantes del programa de Administración de Empresas, 

obteniendo que de la pregunta 11, un 48,1% que correspondieron a 39 estudiantes, estuvieron De 
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acuerdo; mientras tanto, en la pregunta 12, se analizó que el 44,4% que pertenecieron a 36 de los 

estudiantes encuestados, respondieron estar De acuerdo; igualmente, en la pregunta 13 se obtuvo 

que de un 55,6% correspondiente a 45 estudiantes, afirmaron estar también De acuerdo.  

Por consiguiente, se evidenció que los estudiantes estuvieron de acuerdo con las 

estrategias que han sido empleadas en la Unidad Central del Valle del Cauca, de manera que, 

desarrollaron las competencias que les permitiera escribir frases, oraciones y párrafos de modo 

elocuente y de igual forma, defender su punto de vista frente algún tema en particular. 

En el Crosstab 4, se llevó a cabo un análisis donde se incluyó la variable semestre y se 

compararon con las preguntas 11, 12 y 13, determinando si durante el proceso de formación 

académica, los docentes habían motivado a los estudiantes a desarrollar las competencias 

necesarias para organizar las razones e ideas redactándolos por medio de frases, oraciones y 

párrafos que fueran lo suficientemente coherentes como para defender una tesis o afirmación 

frente algún tema que se trate en el salón de clases, dependiendo del semestre en que se 

encontraran. De los resultados obtenidos, se encontró que el 7,4% de los estudiantes encuestados 

pertenecieron al segundo semestre, del mismo modo, sucedió con el 13,6% de los estudiantes 

encuestados, eran de octavo semestre y el 7,4% de los estudiantes eran de noveno semestre que 

se encontraron De acuerdo, con el hecho de que su paso por la Unidad Central del Valle del 

Cauca, les había permitido desarrollar habilidades de escritura consiguiendo que se comunicaran 

cada vez más con mayor claridad. Por otro lado, se pudo observar que los incentivos que han 

empleado los docentes para motivar a los estudiantes a redactar frases y oraciones han permitido 

que expresen claramente su punto de vista frente al tema que se esté viendo en clase, 

evidenciándose que el 7,4% de los estudiantes pertenecientes al octavo semestre y el 4,9% de los 
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estudiantes pertenecientes al noveno semestre, estuvieron De acuerdo. De igual manera, el 13,6% 

de los estudiantes encuestados que pertenecieron a octavo semestre y el 7,4% de los estudiantes 

que pertenecieron a noveno semestre, indicaron estar De acuerdo, con la mejora de sus 

habilidades para organizar las razones e ideas que ellos tuvieran, en las oraciones de manera 

coherente, permitiendo defender su punto de vista o alguna afirmación frente a un tema que se 

estuviera debatiendo en clase. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que los estudiantes en 

general estuvieron de acuerdo con el proceso de formación que han tenido pues les ha permitido 

desarrollar competencias para poder organizar sus ideas y redactarlas de manera clara frente 

algún tema de clase, sin embargo, se pudo observar que al comparar la percepción de los 

estudiantes de octavo semestre respecto a la de los de noveno semestre, disminuyó; en este 

sentido, la Facultad debe establecer acciones que permitan aumentar la percepción de los 

estudiantes para que al dar por terminada la formación académica, los estudiantes tengan la 

certeza de las competencias adquiridas. 

Tabla 9 

Crosstab 5 – Tabla numérica 

SEMESTRE 

19. El trabajo realizado en el 

aula le ha permitido desarrollar 

capacidades para comprender 

las relaciones entre diferentes 

partes o enunciados de un texto. 

26. La metodología aplicada 

por el docente le ha permitido 

reconocer las estrategias 

discursivas en un texto.  

 A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0 0 2 8 3 0 0 5 5 3 

3 Semestre 0 0 2 6 1 0 0 5 3 1 

4 Semestre 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 

5 Semestre 1 1 2 3 0 1 1 2 3 0 

6 Semestre 0 1 2 7 1 0 1 3 7 0 
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SEMESTRE 

19. El trabajo realizado en el 

aula le ha permitido desarrollar 

capacidades para comprender 

las relaciones entre diferentes 

partes o enunciados de un texto. 

26. La metodología aplicada 

por el docente le ha permitido 

reconocer las estrategias 

discursivas en un texto.  

 A B C D E A B C D E 

7 Semestre 0 0 5 2 1 0 0 5 2 1 

8 Semestre 0 0 5 11 3 0 1 6 7 5 

9 Semestre 0 1 3 8 0 0 1 4 7 0 

SUBTOTAL 1 3 21 47 9 1 4 31 35 10 

TOTAL 81 81 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10 

Crosstab 5 – Tabla porcentual 

SEMESTRE P19 (%) P26 (%) 

 A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0,0 0,0 2,5 9,9 3,7 0,0 0,0 6,2 6,2 3,7 

3 Semestre 0,0 0,0 2,5 7,4 1,2 0,0 0,0 6,2 3,7 1,2 

4 Semestre 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 

5 Semestre 1,2 1,2 2,5 3,7 0,0 1,2 1,2 2,5 3,7 0,0 

6 Semestre 0,0 1,2 2,5 8,6 1,2 0,0 1,2 3,7 8,6 0,0 

7 Semestre 0,0 0,0 6,2 2,5 1,2 0,0 0,0 6,2 2,5 1,2 

8 Semestre 0,0 0,0 6,2 13,6 3,7 0,0 1,2 7,4 8,6 6,2 

9 Semestre 0,0 1,2 3,7 9,9 0,0 0,0 1,2 4,9 8,6 0,0 

SUBTOTAL 1,2 3,7 25,9 58,0 11,1 1,2 4,9 38,3 43,2 12,3 

TOTAL 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

ESCALA 

A Totalmente en desacuerdo 

B En desacuerdo 

C Moderadamente de acuerdo 

D De acuerdo 

E Totalmente de acuerdo 
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Figura 34 

Crosstab 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo del Crosstab # 5, pretendió identificar si la metodología llevada a cabo por el 

docente permitió que los estudiantes del programa, desarrollaran en el aula de clase las 

habilidades que contribuyeran a la comprensión de las diferentes partes que componen un texto, 

y asimismo reconocer los diferentes tipos de estrategia discursiva que lo componen. 

En este caso, se cruzaron las preguntas 19 y 26, las cuales fueron extraídas de la encuesta 

que fue aplicada a los estudiantes del programa de Administración de Empresas, obteniendo 

como resultado en la pregunta 19 que el 58,0% correspondiente a 47 estudiantes, respondieron 

estar De acuerdo; así mismo, en la pregunta 26, el 43,2% correspondiente a 35 estudiantes los 

cuales afirmaron estar De acuerdo.  
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Por lo anterior, se pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron una perspectiva en 

común, la cual constató que la metodología que han venido aplicando los docentes para el 

programa de Administración de Empresas, ha permitido que los estudiantes por medio del 

empleo de diversas estrategias discursivas, desarrollaran las habilidades para interpretar y 

comprender adecuadamente las diferentes partes que componen un texto. 

En el Crosstab # 5, se adicionó la variable de semestre la cual se confrontó con las 

preguntas 19 y 27, de manera que se determinara si las metodologías que se han llevado a cabo 

por los docentes, aplicadas según el semestre del programa, ha conseguido desarrollar las 

capacidades del estudiante para identificar las diversas estrategias que conllevan a una buena 

comunicación bien sea  a través de la descripción, argumentación, narración, entretenimiento y 

demás; además de la comprensión de las diferentes partes que componen un texto. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, se pudo notar que el 9,9% de los estudiantes eran de segundo 

semestre, del mismo modo, el 13,6%  de los estudiantes eran de octavo semestre y el 9,9%  de 

los estudiantes de noveno semestre, que estuvieron De acuerdo, con el hecho de que las 

actividades realizadas en clase han permitido el desarrollo progresivo de las capacidades 

comunicativas para comprender la relación que hay entre diferentes enunciados de un texto 

conforme avanzan en la carrera profesional; dando continuidad al análisis, se pudo observar que 

el 8,6% de los estudiantes que se encuestaron pertenecieron a octavo semestre, de igual forma, 

un 8,6% de los estudiantes eran de noveno semestre, que estuvieron De acuerdo, con la 

metodología ejercida por los docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca, evidenciando 

que han contribuido con  la identificación de las diferentes estrategias discursivas en un texto por 

parte de los estudiantes. Lo anterior demostró que, los estudiantes de octavo como noveno 

semestre tuvieron una misma perspectiva sobre las habilidades adquiridas durante su proceso de 
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formación académica y aunque los resultados no fueron desalentadores, los encargados de 

diseñar el plan de estudios para el programa, deberían de analizar las razones por las cuales la 

percepción del estudiante finalizando la carrera se mantuvo constante, cuando podría mejorar. 

Tabla 11 

Crosstab 6 – Tabla numérica 

SEMESTRE 

22. Ha reflexionado a 

partir de un texto y 

ha evaluado su 

contenido durante su 

proceso de 

formación.  

25. El proceso de 

formación en la 

institución le ha 

facilitado reconocer 

contenidos valorativos 

presentes en un texto.  

 

27.  La metodología 

aplicada por los 

docentes le ha permitido 

contextualizar 

adecuadamente la 

información contenida 

en un texto.  

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0 0 2 9 2 0 1 3 5 4 0 0 1 7 5 

3 Semestre 0 0 2 6 1 0 0 3 6 0 0 0 4 5 0 

4 Semestre 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 

5 Semestre 1 2 2 2 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 0 

6 Semestre 0 1 4 5 1 0 1 3 7 0 0 1 4 5 1 

7 Semestre 0 0 1 7 0 0 0 2 6 0 0 0 4 4 0 

8 Semestre 0 0 1 14 4 0 0 5 12 2 0 0 2 14 3 

9 Semestre 1 0 1 8 2 0 1 4 7 0 0 0 2 9 1 

SUBTOTAL 2 3 14 52 10 1 4 22 48 6 1 2 20 48 10 

TOTAL 81 81 81 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12 

Crosstab 6 – Tabla porcentual 

SEMESTRE P22 (%) P25 (%) P27 (%) 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

2 Semestre 0,0 0,0 2,5 11,1 2,5 0,0 1,2 3,7 6,2 4,9 0,0 0,0 1,2 8,6 6,2 

3 Semestre 0,0 0,0 2,5 7,4 1,2 0,0 0,0 3,7 7,4 0,0 0,0 0,0 4,9 6,2 0,0 



107 

  

 

SEMESTRE P22 (%) P25 (%) P27 (%) 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

4 Semestre 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 

5 Semestre 1,2 2,5 2,5 2,5 0,0 1,2 1,2 2,5 3,7 0,0 1,2 1,2 2,5 3,7 0,0 

6 Semestre 0,0 1,2 4,9 6,2 1,2 0,0 1,2 3,7 8,6 0,0 0,0 1,2 4,9 6,2 1,2 

7 Semestre 0,0 0,0 1,2 8,6 0,0 0,0 0,0 2,5 7,4 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 0,0 

8 Semestre 0,0 0,0 1,2 17,3 4,9 0,0 0,0 6,2 14,8 2,5 0,0 0,0 2,5 17,3 3,7 

9 Semestre 1,2 0,0 1,2 9,9 2,5 0,0 1,2 4,9 8,6 0,0 0,0 0,0 2,5 11,1 1,2 

SUBTOTAL 2,5 3,7 17,3 64,2 12,3 1,2 4,9 27,2 59,3 7,4 1,2 2,5 24,7 59,3 12,3 

TOTAL 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 35 

Crosstab 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo de este Crosstab, buscaba determinar si dentro del proceso de formación en la 

institución, las metodologías de los docentes de la Unidad Central del Valle, han permitido a los 

estudiantes de Administración de Empresas llevar un fácil reconocimiento, reflexión y 

evaluación, de contenidos para contextualizar adecuadamente la información obtenida en un 

texto.  

En tal sentido, se integraron las preguntas 22, 25 y 27 las cuales fueron extraídas de la 

encuesta que fue aplicada a los estudiantes de Administración de Empresas, logrando analizar en 

la pregunta 22, que el 64,2% correspondiente a 52 estudiantes, consideraron estar De acuerdo; 

asimismo, en la pregunta 25, el 59,3% correspondiente a 48 estudiantes, afirmaron estar De 

acuerdo; mientras tanto, en la pregunta 27, el 59,3% correspondiente a 48 estudiantes, también 

respondieron estar De acuerdo. 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes de Administración de Empresas estuvieron 

de acuerdo con las metodologías que han utilizado los docentes, ya que les han permitido tener 

una mejor identificación de textos al momento de analizarlos, y de esa manera, obtener una 

nueva información que les ayude a tomar algún tipo de decisión. 

Por otro lado, se realizó un análisis en el que se incluyó la variable semestre y se comparó 

con las preguntas 22, 25 y 27, para identificar si durante el proceso de formación de los 

estudiantes, los docentes han llevado a cabo prácticas académicas que se ajustaran al semestre al 

cual dicten la clase, permitiendo identificar, evaluar y contextualizar los contenidos de un texto, 

logrando evidenciar que el 11,1% de los estudiantes pertenecientes a segundo semestre, 

estuvieron De acuerdo, de igual manera, el 17,3 % que corresponde a los estudiantes de octavo 

semestre y el 9,9% que representa a los estudiantes de  noveno semestre, estuvieron De acuerdo, 
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siendo las cifras más representativas, lo cual indicó que los estudiantes de los últimos semestres 

consideraron que durante su formación han podido indagar sobre el contenido de los textos 

manejados en el aula de clase. Por otro lado, los estudiantes consideraron que durante su proceso 

de formación han podido reconocer los contenidos valorativos de un texto, evidenciándose esto, 

puesto que el 14,8% perteneciente a los estudiantes de octavo semestre y el 8,6% perteneciente a 

los estudiantes de noveno semestre, estuvieron De acuerdo. Continuando con el análisis 

obtenido, el 17,3% correspondiente a los estudiantes de octavo semestre y el 11,1% 

correspondiente a los estudiantes de noveno semestre estuvieron De acuerdo, lo que nos permitió 

evidenciar que las metodologías aplicadas por los docentes han logrado que los estudiantes 

pudieran contextualizar de manera adecuada la información que se encuentra en un texto 

determinado. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que las metodologías aplicadas por los 

docentes han permitido que los estudiantes puedan identificar e interpretar la información 

contenida en un texto, teniendo presente el contexto, y por tanto, mejorar sus competencias 

comunicativas, de igual manera, se pudo observar que pese a que es un resultado positivo, se 

consideró necesario analizar la disminución evidente de la percepción de los estudiantes al pasar 

de octavo a noveno semestre pues los estudiantes que están próximos a graduarse son quienes 

deberían de tener una buena percepción sobre sus habilidades al reconocer y contextualizar los 

contenidos de un texto, dada las necesidades a nivel laboral y personal.  

4. Capítulo III. Opciones de Mejoramiento para un Mayor Desarrollo de las 

Competencias Comunicativas en el Programa de Administración de Empresas de la 

UCEVA 
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De los resultados obtenidos, se denotó que uno de los aspectos importantes a mejorar, 

tiene que ver con la habilidad de comunicación escrita por parte de los estudiantes, pues es 

pertinente fortalecer esta destreza para el desarrollo de frases coherentes y que logren defender 

su punto de vista; teniendo en cuenta eso, se creó la necesidad de implementar actividades que 

estuvieran estrechamente relacionadas con la redacción como los ensayos, sobre las temáticas 

que se estuvieran abordando en la clase y que den la oportunidad de tener retroalimentación por 

parte del docente de manera parcial, para que el estudiante pueda  acoger correctamente las 

recomendaciones sin desmotivarse. 

El estudio evidenció que, para que los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas desarrollen y mejoren sus habilidades comunicativas, deben reforzar el factor de la 

comunicación verbal, dado que hay estudiantes que manifestaron su debilidad para expresarse 

frente a sus compañeros de clase. Los docentes por su parte, deben fortalecer la habilidad para 

llegar a cada uno de los estudiantes sin intimidarlos bien sea de modo intencional o no, pues 

éstos suelen cohibirse de hablar por temor al rechazo por parte del docente, ya sea porque tienen 

desconocimiento del tema, poco manejo del léxico o formulan preguntas e inquietudes de manera 

inadecuada, lo cual se puede solucionar a través de la implementación de actividades en clase 

orientadas a la interpretación crítica y a la exposición frecuente del estudiante en relación a 

situaciones que logren que expresen verbalmente lo que desean comunicar frente a temáticas 

tratadas durante su proceso formativo como la práctica frecuente de exposiciones, debates, etc., 

de igual manera, mejorar la capacidad de comprensión al estudiante  y la confianza que generen 

los docentes hacia los mismos, para que en su proceso de formación tengan la seguridad de 

exponer sus puntos de vista y así mismo defenderlos ante un tema que se trate en clase. 
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Otro aspecto importante a mejorar tuvo que ver con que los estudiantes se relacionaran 

más con la lectura, de manera que progresivamente desarrollaran la habilidad de leer 

críticamente y les permitiera aportar sus conocimientos adquiridos durante la clase, en este 

sentido, los docentes pueden optar por realizar actividades que impliquen leer y posteriormente 

interpretar lo leído en clase, bien sea artículos de revista, periódicos, artículos de investigación 

para empezar, y poco a poco, ir intensificando el grado de lectura, a ensayos, libros, entre otros, 

de manera que, los estudiantes no se desmotiven al no comprender en un comienzo las palabras 

técnicas de la profesión.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo como finalidad el fortalecimiento del programa de 

Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca, en lo que refiere al 

desarrollo y mejora de las competencias comunicativas de los estudiantes, a través de la 

identificación de la percepción que ellos tienen sobre estas competencias adquiridas durante su 

proceso de formación en la institución, esto se logró a través de la aplicación de una encuesta, en 

donde se evidenció que, existen apreciaciones variadas conforme los estudiantes avanzan de 

semestre, percepciones que en su mayoría estuvieron a favor de la efectividad de las 

metodologías implementadas tanto de los docentes como de la institución, para el desarrollo y 

mejoría de sus habilidades de comunicación verbal – escritura y lectura crítica. 

Se establecieron las prácticas que contribuyeron al desarrollo de las competencias 

comunicativas de los estudiantes, al comparar los resultados obtenidos en el estudio descriptivo 

frente a los arrojados por el cruce de variables, se evidenció que, hay una variación muy notable 

con el segundo análisis, pues hay una interpretación más completa, logrando analizar que, 

aunque en un principio las respuestas de los estudiantes fueron positivas, entre la escala de 

acuerdo – moderadamente de acuerdo, se pudo determinar que los estudiantes al llegar al octavo 

semestre tienen mayor seguridad sobre las competencias adquiridas hasta el momento y al 

empezar a cursar el noveno semestre, se nota una disminución considerable de la percepción de 

estos, lo cual no debería de suceder, ya que estos están próximos a enfrentarse a la vida laboral, y 

por el contrario, deberían tener una mejor percepción a comparación de los otros semestres. 
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Finalmente, se establecieron las opciones de mejoramiento que los docentes de la Unidad 

Central del Valle del Cauca y el personal encargado de diseñar la estructura curricular o syllabus 

del programa de Administración de Empresas, pueden considerar  para la implementación de 

estrategias que permitan que los estudiantes desarrollen sus habilidades de lecto-escritura como 

la de expresión verbal conforme avanzan de semestre, en especial, de los estudiantes 

matriculados en noveno semestre, pues es pertinente que se incremente su percepción hacia su 

desarrollo y mejora de las competencias comunicativas adquiridas durante todo su proceso 

formativo, de modo que, cuando se gradúen e inicien el proceso de selección o reclutamiento y 

posteriormente, sea seleccionado como candidato apto para laborar en una empresa determinada, 

tenga la seguridad de aplicar sus conocimientos adquiridos y pueda tener un buen desempeño a 

nivel laboral. 

5.2 Recomendaciones 

 

Se considera necesario que, para mejorar continuamente las habilidades comunicativas de 

los estudiantes del programa de Administración de Empresas, la Unidad Central del Valle del 

Cauca deberá implementar actividades semestralmente para fomentar las habilidades de 

comunicación como las exposiciones frecuentes, debates, foros en lo referente a la comunicación 

verbal; redacción de ensayos, resúmenes, sinopsis, artículos de investigación en cuanto a la 

comunicación escrita, y leer e interpretar en clase artículos de revista – investigación, libros, 

entre otros, para mejorar la lectura crítica por parte de los estudiantes; por su parte, también es 

pertinente fortalecer los programas de lectoescritura, expresión oral, comunicación y oratoria. 

comprensión lectora e interpretación de textos, redacción y ortografía de la Vicerrectoría de 
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Bienestar, para que los estudiantes conozcan y hagan parte de estos grupos para mejorar sus 

competencias. 

Realizar de manera frecuente foros o conferencias realizadas por los mismos estudiantes, 

para el fortalecimiento del léxico, el manejo de la audiencia, y la retroalimentación por parte de 

los docentes, y no menos importante, que los mismos estudiantes interactúen sobre los temas 

relacionados con su carrera profesional. 

Fomentar la participación de los estudiantes a los semilleros de investigación, para que se 

involucren con actividades que permitan mejorar sus competencias comunicativas, ya que 

implica mejorar sus habilidades para recolectar y extraer la información pertinente, adecuarla en 

un informe y posteriormente exponer sus resultados ante otras universidades sobre los proyectos 

llevados a cabo. 

Supervisar los avances o retrocesos por parte de los estudiantes de cada semestre, en 

cuanto a las habilidades de la comunicación verbal y escrita, y la lectura crítica, a través de la 

aplicación de una encuesta virtual o física al finalizar las materias de cada semestre, cuyos 

resultados permitan que los directivos y docentes diseñen nuevas estrategias para mejorar las 

competencias comunicativas de los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta Competencias Comunicativas en los Estudiantes Universitarios de la 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

ENCUESTA SOBRE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Programa académico al que pertenece: 

- Administración de Empresas 

- Contaduría Pública 

- Comercio Internacional 

Código del estudiante 

Semestre al que pertenece 

SECCIÓN 1: Comunicación Verbal 

1. El proceso de formación académica en la institución ha contribuido en el desarrollo de 

competencias que permitan expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones a través de discursos orales. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

2. Durante su proceso de formación, los docentes lo han incentivado a interactuar lingüísticamente 

en una amplia variedad de situaciones relacionadas con el ámbito académico de su programa. 
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a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

3. La metodología aplicada por los docentes le ha permitido conocer las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes contextos. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

4. El proceso de formación académica ha contribuido en el desarrollo de habilidades para 

interpretar y producir discursos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

5. El proceso de formación en el programa académico ha fomentado el desarrollo de destrezas que 

le permitan expresar eficaz y correctamente sus ideas, sentimientos, opiniones en situaciones 

formales e informales. 
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a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

6. Durante su proceso de formación ha tomado la palabra frente al grupo para expresar opiniones, 

experiencias e ideas sobre temas relacionados a su programa académico. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

7. El proceso de formación académica ha facilitado la interpretación de manera crítica de 

contenidos de textos orales. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

8. Durante su proceso de formación, los docentes han fomentado el uso de estrategias para 

favorecer la comprensión de diversos tipos de textos orales. 

a) Totalmente en desacuerdo. 
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b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

9. El proceso de formación académica ha contribuido en el desarrollo de habilidades que le 

permitan expresarse de manera adecuada y correcta. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

10. El proceso de formación en el programa académico ha contribuido en el desarrollo de 

competencias que faciliten adecuar el estilo y forma de comunicar información de acuerdo al 

contexto y a las audiencias, mostrando habilidad para expresarse de manera efectiva. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

SECCIÓN 2: Comunicación Escrita 
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11. Considera que su paso por la institución le ha permitido desarrollar competencias para escribir 

frases, oraciones y párrafos que tengan sentido, y en el cual se comunique un contenido con 

claridad. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

12. Dentro de su proceso de formación los docentes lo han incentivado a escribir frases, oraciones y 

párrafos que estén relacionados entre sí y expresen un significado global. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

13. Usted considera que ha desarrollado a su paso por el programa académico la competencia para 

organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos de manera ordenada que le 

permitan defender una tesis o afirmación frente a un tema. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 
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SECCIÓN 3: Lectura Crítica 

14. El trabajo en el aula le ha facilitado identificar y entender los contenidos locales que conforman 

un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

15. El trabajo en el aula le ha facilitado entender el significado de los elementos individuales que 

componen un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

16. El proceso de formación le ha permitido adquirir capacidades para identificar eventos o 

personajes narrados de forma explícita en diferentes tipos de textos (literarios, informativos, 

caricaturas o comics). 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 
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e) Totalmente de acuerdo. 

17. El trabajo desarrollado por los docentes ha permitido comprender cómo se articulan las partes 

de un texto para darle un sentido global. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

18. Durante el proceso de formación los docentes lo han incentivado a identificar y caracterizar 

diferentes situaciones presentes en un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

19. El trabajo realizado en el aula le ha permitido desarrollar capacidades para comprender las 

relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 
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20. El proceso de formación le ha permitido identificar las ideas o afirmaciones presentes en un 

texto informativo. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

21. El proceso académico ha facilitado la identificación del tipo de relación existente entre 

diferentes elementos de un texto discontinuo. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

22. Ha reflexionado a partir de un texto y ha evaluado su contenido durante su proceso de 

formación. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 
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23. Los docentes han fomentado la identificación de la validez de un enunciado en un texto 

argumentativo. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

24. El proceso de formación le ha permitido establecer relaciones entre un texto y otros textos 

enunciados. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

25. El proceso de formación en la institución le ha facilitado reconocer contenidos valorativos 

presentes en un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 
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26. La metodología aplicada por el docente le ha permitido reconocer las estrategias discursivas en 

un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

27. La metodología aplicada por los docentes le ha permitido contextualizar adecuadamente la 

información contenida en un texto. 

a) Totalmente en desacuerdo. 

b) En desacuerdo. 

c) Moderadamente de acuerdo. 

d) De acuerdo. 

e) Totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 


