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SÍNTESIS 
 

En la preparación del personal docente, la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica constituye 

una importante problemática a resolver. Partiendo de los estudios documentales y bibliográficos realizados 

se constata que existen limitaciones teóricas que evidencian que la conducción de una Concepción Socio 

Psicológica integradora de lo motivacional-afectivo, cognitivo-instrumental y metacognitivo  no ha centrado 

su interés –como objeto propio- en el proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica, y a su vez este proceso, no ha utilizado las potencialidades formativas que ofrece dicha 

concepción. 

La investigación da tratamiento al proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica (CCPP) a partir de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico 

(CMESP), la cual devela la contradicción fundamental de la problemática, dada entre el proceso de 

formación de la CCPP y la concepción socio psicológica de su conducción. Esta contradicción se explica  a 

partir de interrelacionar –en el objeto y el campo- los presupuestos de la concepción y las etapas del 

proceso de formación de la CCPP. 

La fundamental contribución a la teoría está dada en la Concepción Metodológica,  la cual devela y 

jerarquiza las relaciones entre los presupuestos que conforman su estructura y las etapas donde se  

concreta el entrenamiento socio psicológico conducente a favorecer el proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. La  integración de lo motivacional-afectivo, cognitivo-

instrumental, metacognitivo en la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico permite 

superar la limitación teórica referida a la insuficiente Concepción Socio Psicológica del proceso de 

formación de la CCPP.  

Los resultados correspondientes al proceso experimental aportan los créditos necesarios para afirmar que 

aplicar  una Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico para la formación   de la CCPP  

contribuye en la preparación futuro de los Profesores Generales Integrales, para que pueda desempeñar, 

con eficiencia,  las funciones   profesionales pedagógicas que devienen de las transformaciones que se 

introducen en la Secundaria Básica cubana actual. 
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 I 

INTRODUCCIÓN 

El proceso pedagógico por su carácter dialéctico transformador se sustenta –entre otros- en los 

fundamentos y preceptos de la teoría de la comunicación y tiene en cuenta que la base de la educación es 

precisamente la comunicación (González, F., 1989:2), lo cual significa reconocer que la labor de maestros 

y profesores, desde la clase hasta cualquiera de las múltiples acciones que él ejecuta, está sostenida el 

establecimiento de relaciones sociales cuya eficiencia, en gran medida, depende de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica (CCPP) que le caracterice.  

Para lograr el desarrollo de la personalidad de sus educandos, más allá de las competencias 

comunicativas propias del idioma, se requiere de profesores preparados que pongan en práctica una 

Competencia Comunicativa Profesional de marcado contenido psicopedagógico que permita intervenir y 

resolver las disímiles situaciones educativas que deben enfrentar en la escuela, o en la familia y en la 

sociedad.  

Las tendencias más actualizadas de la Pedagogía conciben la educación de las nuevas generaciones a 

partir del uso de la comunicación dialógica, interactiva, participativa, democrática sustentado en el lenguaje 

culto, profesional, especializado, exigiendo de maestros y profesores eficientemente comunicativos, 

condición que, desde el enfoque marxista de la teoría de la comunicación, sus leyes, principios y funciones, 

constituyen presupuestos de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Esta reconceptualización en la conducción del proceso docente educativo, donde el maestro ejerce un rol 

esencial, conduce a una necesaria reflexión: ¿En qué medida el proceso pedagógico, por donde discurre la 

preparación de los futuros maestros y profesores que estudian en los ISP, concibe la formación de la 

CCPP a partir de las nuevas misiones que deben desempeñar estos, en correspondencia con las 

transformaciones que se introducen en el Sistema Nacional de Educación cubano actual? 



 

 II  

Al referirse a la disciplina Formación Pedagógica General que se imparte en los ISP, García,  A.,  destaca: 

(...) es una disciplina que exige su estructuración en la concepción práctica-teoría-práctica con la 

transversalización de diferentes enfoques, potenciando el tratamiento holístico-modular de la educación y 

el desarrollo para una mejor comprensión de los fenómenos educacionales y mayor desempeño 

profesional ( García, A., 2004:4). La visión formativa que A. García le confiere a la Formación Pedagógica 

General, implícitamente se convierte en disciplina rectora del proceso de formación de la CCPP de los 

maestros y profesores que se forman en los institutos y sedes pedagógicas.  

Investigar la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica exige la imprescindible sistematización de 

la plataforma genérico –teórica y práctica- que la ampara, por lo que resulta indispensable centrar la 

atención en cinco (5) categorías que se integran dialécticamente: Comunicación, Comunicación educativa, 

Competencia y Competencia comunicativa. 

La competencia del profesor está dada -entre otros- por aspectos psicológicos inherentes a la esfera 

inductora y ejecutora donde se manifiesta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. Se coincide con Peñaloza 

cuando plantea que (…) las competencias no son puros actos motrices, pues son actos externos 

respaldados por diversos actos intelectuales, afectivos y volitivos y por consideraciones axiológicas 

profundas, como la consideración, y más aún, la convicción de que lo que se hace es valioso. (…). Resulta 

palmario, por otra parte, que así como las competencias no son simples actos externos, de modo análogo 

las competencias tampoco son, no pueden ser, puros actos síquicos. Conocimientos, actitudes, aptitudes, 

deseos, intenciones, etc., no conforman ninguna competencia. Y son integrantes de una competencia sólo 

cuando, enlazados íntimamente con actos externos (el hacer), apoyándolos y guiándolos, contribuyen a 

realizar idóneamente una labor real (Peñaloza, W., (2003:117). Estas consideraciones constituyen 

referentes esenciales que refuerzan el concepto de competencia asumido en la presente tesis y en la 

interpretación de su estructura interna. 



 

 III  

La investigadora ha asumido la definición de competencia dada por Fernández, A. M., declarada como: La 

competencia es una configuración psicológica que integra diversos componentes cognitivos, 

metacognitivos, motivacionales, y cualidades, en estrecha unidad funcional, que autorregulan el 

desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad, atendiendo al modelo de desempeño 

deseable socialmente en un contexto histórico concreto (Fernández, A. M.,  et.al., 2001,  citado por Roméu. 

A., 2003:13) 

La significación teórico metodológica de esta definición indujo a la investigadora a concebir su objeto de 

estudio desde una visión no tradicional: el proceso de formación de la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica a partir de una concepción sociopsicológica, expresada en la integración entre lo 

motivacional-afectivo, cognitivo-instrumental y metacognitivo.  

En la literatura accedida se ha encontrado que dentro de las competencias una de las más abordadas 

universalmente es la comunicativa, y desde ella, los enfoques: Lingüístico (Hymes, D.,1972; Canale, y 

Swain.,1980; Cancio, L.,1998; Castillo, M., 2000; Van, Dijk., 2000; Beltrán, F., 2004); Sociocultural (Roméu. 

A., 2003-2005): Funcional ( Matos, E., 2002; Hernández, Vivian., 2002); Psicológico (Zaldivar, D., 1998; 

Fernández , Ana M., 2002); Pedagógico Ortiz, E., 1997; Forgas, B., 2003: Más, P., 2004-2007).  

A pesar de las diversas investigaciones consultadas sobre Competencia comunicativa, no se han encontrado 

indicios de convergencia de los enfoques psicológicos ( Zaldivar, D., 1009 y otros), pedagógico (Ortiz, E., 

1997; Más, P., 2004-2007) y Sociocultural (Roméu. A., 2003-2005) que proporcionen una concepción 

sociopsicológica que permita fundamentar y conducir el proceso de formación de la CCPP. 

La revisión de estos trabajos y de estudios sobre la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica y 

su proceso de formación de autores relacionados en la bibliografía, permitió detectar las siguientes 

insuficiencias teóricas: 
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• Los fundamentos pedagógicos de la formación del personal docente no son explícitos en la necesidad 

de relacionar la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica y la magnitud social  del 

desempeño profesional de los maestros y profesores en las nuevas condiciones que imponen las 

transformaciones que se introducen en la educación cubana.  

• Los distintos enfoques que caracterizan el estudio de la Competencia comunicativa no explicitan el 

carácter particular de la CCPP, ni proporcionan una Concepción Socio Psicológica que favorezca el 

proceso de su formación. 

El estudio sistematizado de los diagnósticos aplicados, la documentación que genera el proceso de ingreso 

de los estudiantes a la carrera, los resultados de la aplicación de instrumentos específicos diseñado para 

captar y procesar información, las revisiones exhaustivas del plan de estudio y sus modificaciones, modelo 

del profesional, programas de disciplinas y asignaturas, modelo de la secundaria básica, tareas y funciones 

que desempeñan los Profesores Generales Integrales en la Secundaria Básica actual y otros que orientan 

y guían el proceso docente educativo dirigido a la preparación pedagógica de este profesional, aportan los 

conocimientos que permitieron identificar (anexo 1) las insuficiencias empíricas esenciales que afectan la 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica del futuro profesor: 

• El modelo del profesional de la carrera de Profesores Generales Integrales no expresa explicita o 

implícitamente la necesidad de la formación de la CCPP, ni concibe este proceso en correspondencia 

con las tareas y funciones que deben desempeñar estos para enfrentar las transformaciones que se 

introducen en la educación para la cual se preparan profesionalmente.  

• Las disciplinas y asignaturas que integran el currículo de la carrera de Profesores Generales Integrales 

no declaran explícitamente objetivos dirigidos a la formación de la CCPP. 

• Las disciplinas que más se aproximan a esta intencionalidad son Español- literatura para la Secundaria 

Básica y su metodología y Formación Pedagógica General (con énfasis en la asignatura Comunicación 
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educativa). La primera, potenciando la formación de habilidades y competencias comunicativas, y la 

segunda promoviendo el desarrollo de las habilidades profesionales necesarias para la actividad 

docente educativa.  

De lo anterior se deduce que las disciplinas anteriormente señaladas, además de centrarse en la 

formación de las categorías Competencia comunicativa, habilidades comunicativas y habilidades 

profesionales, lo hacen desde un alcance disciplinar propio y no a través de una concepción 

sociopsicológica que propicie la formación de lo interno y lo externo en la educación de la personalidad 

como vía que favorezca la configuración psicológica de la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica. El insuficiente desarrollo de las competencias comunicativas alcanzado en la educación 

precedente no se concibe como referente del proceso de preparación profesional del Profesores 

General Integral ni en la formación de la CCPP en particular. 

• Los estudiantes del primer año de PGI manifiestan pobre capacidad para identificar las insuficiencias 

que aún confrontan en las competencias comunicativas alcanzadas precedentemente. 

• Los estudiantes del primer año de PGI manifiestan un insuficiente nivel de concientización de la 

necesidad de rebasar las dificultades comunicativas que aún confrontan como premisa básica que les 

permita adquirir la CCPP que se exige la Educación Secundaria para la cual se preparan.  

La detección de las carencias declaradas permitió identificar que la dificultad fundamental está dada entre 

el proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica y la concepción 

sociopsicológica que lo conduce, de ahí que se anuncie como problema científico  insuficiente Concepción 

Socio Psicológica del proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de 

los estudiantes del primer año de la carrera de Profesores Generales Integrales, en detrimento de la 

preparación que deben alcanzar para el desempeño eficiente de las funciones y tareas en la Secundaria 

Básica cubana actual.  
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Por su contexto, la investigación aborda como objeto: el proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica.  

La investigadora diseñó una Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico (CMESP) que 

se introduce con la marcada intencionalidad de resolver el problema formulado, y se deriva como Objetivo: 

Elaboración de una Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico para conducir y 

favorecer el proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los futuros 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. 

Este objetivo induce a la investigadora hacia el estudio del tema: La formación de la Competencia 

comunicativa Profesional Pedagógica de los estudiantes del primer año de la carrera de Profesores 

Generales Integrales de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico (ISP) de Holguín. 

Precisados los componentes anteriores, la investigación tiene como campo de acción, la conducción de la 

Concepción Socio Psicológica del proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica de los estudiantes del primer año de la carrera de Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica.  

Anticipadamente, la idea a defender expresa, de una Concepción Metodológica, que devele y jerarquice las 

relaciones entre los presupuestos que conforman su estructura interna emergen las etapas donde se 

concreta el Entrenamiento Socio Psicológico que conduce y favorece el proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Para darle solución al objetivo propuesto, esta investigación discurre hacia el cumplimiento de las 

siguientes tareas: 

1- Determinar los presupuestos teóricos que sustentan el proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica. 



 

 VII  

2- Identificar las principales insuficiencias que se manifiestan en el proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los estudiantes de primer año de la carrera de 

Profesores Generales Integrales del ISP de Holguín  

3- Elaborar una Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico que favorezca el proceso 

de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los estudiantes del primer 

año de la carrera de Profesores Generales Integrales del ISP. 

4- Validar la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico que se propone. 

5- Evaluar la efectividad de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico a través de 

los resultados de la aplicación de un experimento formativo.  

La lógica por la que transita el cumplimiento de las tareas de la investigación exigió el uso de métodos 

tanto del nivel teórico como del empírico.  

En el nivel teórico: 

 Histórico-lógico: Se utilizó para el análisis y determinación de los antecedentes y evolución de los 

fundamentos teóricos en el objeto de estudio. 

Hipotético- deductivo: Principal método teórico que conduce la lógica de la investigación y que permite 

discurrir desde los presupuestos teóricos-metodológicos hasta la deducción de Concepción Metodológica 

del Entrenamiento Socio Psicológico, para su aplicación práctica, en la búsqueda del cumplimiento del 

objetivo de la investigación.  

Análisis y síntesis: Método que permite analizar las concepciones teóricas de los procesos que se estudian 

y sus manifestaciones, para determinar sus limitaciones y las formas de superarlas a través de la 

identificación de los elementos que conforman la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio 

Psicológico.  
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La modelación utilizada para diseñar la estructura de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio 

Psicológico que permite la concreción práctica de las etapas de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Los métodos empíricos empleados fueron la observación y el análisis de documentos. Entre las técnicas 

para la recopilación de datos: el autodiagnóstico, diagnóstico integral, entrevista, cuestionario, técnica de 

situaciones conflictivas, técnica de percepción, inventario de problemas y otras, incluidas en el programa 

que concreta la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico (anexo  8). 

Se introdujo la validación sistemática – en toda la etapa investigativa- con el objetivo de registrar la 

viabilidad, pertinencia que permitieran concretar las modificaciones o perfeccionamiento que eran 

necesarios introducir en el desarrollo dinámico de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio 

Psicológico. Durante tres cursos escolares se desarrolló un experimento formativo con el objetivo de 

introducir la concepción metodológica diseñada en los grupos donde la investigadora desarrollaba su 

docencia-investigación. 

En el procesamiento de la información resultante de la aplicación de las técnicas del nivel empírico se 

utilizaron métodos de la estadística elemental, así como algunos de los recursos que ofrece el procesador 

estadístico SPSS. 

La actualidad de la investigación reside en que la formación de la CCPP es una necesidad social 

impostergable para lograr preparar a los PGI para el desempeño eficiente de las tareas y funciones que 

devienen de las transformaciones que se introducen en la Secundaria Básica cubana actual. La Novedad 

radica en integrar lo motivacional-afectivo, cognitivo-instrumental y metacognitivo en la Concepción 

Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico del proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica.  
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La fundamental contribución a la teoría está dada en la Concepción Metodológica, la cual devela y 

jerarquiza las relaciones entre los presupuestos que conforman su estructura y las etapas donde se 

concreta el entrenamiento socio psicológico conducente a favorecer el proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. La integración de lo motivacional-afectivo, cognitivo-

instrumental, metacognitivo en la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico permite 

superar la limitación teórica referida a la insuficiente concepción sociopsicológica del proceso de formación 

de la CCPP.  

La significación práctica fundamental está centrada en el programa de Entrenamiento Socio Psicológico 

que conduce y favorece el proceso de formación de la CCPP. La significación social está expresada en la 

necesidad de formar la CCPP, en función al desempeño educativo exigido a los PGI en las condiciones 

actuales de las transformaciones que se implementan en la Secundaria Básica cubana.  

La tesis está estructurada en Introducción, capítulo I, II y II, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

25 anexos. El capítulo I registra la aproximación a los fundamentos teóricos del proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. El segundo capítulo está dedicado a la Concepción 

Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico para la formación de la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica y en el tercero se sintetizan los resultados de la aplicación de la Concepción 

Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico en la formación de la Competencia comunicativa 

Profesional Pedagógica.  

Los significados y sentidos de los presupuestos esenciales que sustenta el presente trabajo devienen de: 

• La Teoría de la Comunicación: la comunicación como base de la educación y como un proceso que se 

organiza a través de dos canales esenciales; el verbal y el extraverbal,  presupuestos que implican 

integralmente la personalidad del maestro en el desarrollo del proceso pedagógico y la necesaria 
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formación de su CCPP. El sistema de principios y funciones de la comunicación  por su trascendencia 

epistemológica en la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

- Los enfoques lingüístico, psicológico y pedagógico de la Competencia comunicativa para asumir que 

toda actividad pedagógica que se ejecute por maestros y profesores, debe tener un profundo enfoque 

integrativo en lo lingüístico, psicológico, comunicativo y funcional. 

- En la escuela del  Enfoque Histórico Cultural la cual ha demostrado que la formación de toda acción 

mental sigue una dirección externa-interna, permite explicar la esencia de la estructura y configuración 

psicológica de la competencia; el enfoque personológico donde las esferas cognitivas y afectivas se 

encuentran indisolublemente relacionadas en la actuación y en la vida psíquica para asumir la 

necesaria integración de lo motivacional-afectivo, cognitivo-instrumental, metacognitivo en el proceso 

de formación de la CCPP; Situación Social de Desarrollo y Zona de Desarrollo Próximo para concebir 

el tratamiento a la diversidad; la relación entre pensamiento y lenguaje la cual se evidencia en el 

proceso de internalización de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

-  La concepción de la estructura interna de la competencia extendida a la intencionalidad de la 

Concepción Socio Psicológica de la formación de la CCPP planteada por la investigadora, así como la 

competencia como configuración psicológica  

- La plataforma conceptual del Entrenamiento Socio Psicológico  que confiere sentido y dirección al 

entrenamiento programado a partir de la estructura de la Concepción Metodológica diseñada. 

• Los principios y categorías esenciales de la Didáctica en la conducción del Entrenamiento Socio 

Psicológico a partir de la Concepción Metodológica diseñada. 
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CAPITULO 1. APROXIMACIÓN A LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE COMPETENCIA 

COMUNICATIVA PROFESIONAL PEDAGÓGICA Y SU PROCESO DE FORMACIÓN.  

Para abordar los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación, la autora ha sistematizado 

el estudio de los principales presupuestos epistemológicos recogidos en la literatura de diferentes 

tendencias sobre el objeto de investigación. Consecuente con esto, se estimó pertinente analizar diferentes 

definiciones sobre las categorías Competencia, Comunicación, Comunicación educativa, Competencia 

Comunicativa y Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica (CCPP), Entrenamiento Socio 

Psicológico y otras en las cuales descansa la plataforma conceptual que sirve de base a la Concepción 

Metodológica que se propone para concretar el cumplimiento del objetivo de la presente investigación.  

1.1- El proceso de formación de la competencia. Una aproximación a su concepción general. 

Los términos “competencia” y “competente” tienen su génesis en las expresiones latinas “competentia” y 

“competens” respectivamente. En la antigüedad se usaba el calificativo de competente para distinguir a las 

personas que eran “adecuadas para algo”, “idóneas para algo”, “ apropiadas para algo” y cuando esto 

ocurría, se decía que esas personas tenían competencias en el ejercicio profesional, artesanal y de los 

oficios. 

Platón explica que en la “techné” (profesiones, artesanías y oficios) coexisten la “episteme” (conocimientos 

necesarios) y la “epistedeuma” (acciones reales efectivas). De forma ilustrada desde entonces, él plantea 

que sin las dos cosas, los “technites” (profesionales, artesanos u obreros) no eran competentes.  
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En la época moderna la palabra competencia se introduce a inicios del siglo XX en los Estados Unidos sin 

una conceptualización fundamentada, pero con toda intencionalidad, para superar las insuficiencias de la 

relación que se establecía entre educación y trabajo. Es así, como en las dos primeras décadas del pasado 

siglo se habla -en universidades, escuelas, institutos- de competencias en términos de cada una de las 

acciones -adecuadas, óptimas, apropiadas- que un profesional, técnico u obrero debía demostrar en el 

trabajo.  

El Conductismo -irradiado a todas las latitudes, incluyendo a Cuba- se hace eco y protagonista en la 

formación del hombre para el trabajo. Esta formación, vista hoy desde una concepción marxista es 

explicada diametralmente diferente a las expuestas en la literatura occidental. Los ideólogos de esa época 

“conducen” la responsabilidad de la educación en armonía con sus intereses para “producir la mano de 

obra” que satisfaga las necesidades de trabajo que reclamaba el desarrollo del capital, que produjera cada 

vez más y con eficiencia, pero que a su vez, no resultara perjudicial a los intereses ideológicos del 

capitalismo. Para esto era imprescindible que las universidades, colegios y escuelas proporcionaran 

recursos laborales con poca capacidad de reflexión, pero eficientes y capaces de acelerar la acumulación 

del capital. 

Para lograr estos marcados intereses de clases, los ideólogos devenidos pedagogos; Watson (1878-1958), 

Dewey (1859-1952), Skinner (1904-1990), Thorndike (1874- 1949), del refinado conductismo de la época 

apelan a lo que se conoce como el enfoque de Rasgos y Factores (Rodríguez, M. L.,, 1992:28) y 

manipulan los currículos escolares para la formación de profesionales, técnicos y obreros, esencialmente, 

en función de enseñar los rasgos identificables -saber hacer- del comportamiento laboral.  

No es hasta después de finalizada la primera mitad del siglo XX que dicho término deviene categoría, 

asociado a la concepción conductista desarrollada por la Psicología beahaviorista. En esta época Skinner, 

aún obviando la naturaleza creativa del hombre, era uno de los defensores más significativos de la relación 
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emisor-receptor en el aprendizaje de la lengua (estímulo-respuesta). No obstante, con esa omisión cardinal, 

la competencia era considerada esencial para dicho aprendizaje.  

En 1957 Chomsky define conceptualmente la competencia como: capacidades y disposiciones para la 

interpretación y la actuación (citado por Roméo, A., 2003:13). Desde esta perspectiva, la historia registra la 

teoría chomskiana sobre el aprendizaje de la lengua y dentro de ella, el sello personal en la definición de 

competencia, la que en su esencia se opone a la visión de Skinner sobre el aprendizaje de la lengua. 

En esta teoría inicial -rectificada posteriormente por Chomsky- el concepto de competencia no rebasa los 

límites de la lingüística y resulta insuficiente para explicar el problema de la relación entre la lengua y la 

actuación al considerar ésta como un sistema axiomático, pues niega de esta forma la génesis de la 

lengua, o sea, el ser producto de la actividad práctica y cognoscitiva, y de hecho, su carácter social, todo lo 

cual es refutable desde la posición dialéctica materialista.  

En la época que se analiza, la escuela conductista -empirista por su esencia- tiene como atributo la 

formación de las acciones reales y efectivas que identifican como competencias. Esta es una de las 

razones por las cuales el conductismo anquilosado o en apariencia transformado, aprovecha el carácter 

empirista de la educación para formar hombres “que encajen en el trabajo”, que trabajen y produzcan.  

Para el conductismo la proyección de la formación de profesionales que piensen, proyecten y dirijan es 

parte inseparable de esta filosofía y para eso, tomando como referente la división capitalista del trabajo, 

delimitan con absoluta precisión la política, propósitos y reglas que las instituciones educativas elitistas 

deben cumplir al efecto, aspecto solapado que aún subyace en el capitalismo moderno. Esta concepción 

conductista merece la más aguda crítica desde la posición dialéctico materialista que sostiene esta 

investigadora.  
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1.2- La competencia desde la perspectiva marxista. 

El término competencia, en sus inicios, estaba referido a las acciones externas -adecuadas, óptimas, 

apropiadas- que un profesional, técnico u obrero demostraban en el trabajo. Declarado así, el término 

competencia resulta inoperante para concebir un proceso educativo encausado hacia su formación. Por su 

significado y trascendencia social e individual, la competencia en la sociedad socialista es una cualidad que 

la educación tiene la responsabilidad de formar a través del proceso docente educativo, para así lograr 

hombres y mujeres eficientes en las formas de pensar, sentir y actuar, aspectos que integrados confieren el 

carácter dialéctico materialista de la competencia. 

 Consecuente con lo anterior, la autora ha dirigido su investigación asumiendo el Enfoque Histórico Cultural 

(EHC) como plataforma teórica esencial de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio 

Psicológico que intencionalmente introduce en el proceso de formación del PGI para conducir la dinámica 

de identificación, formación y concientización de la CCPP.  

Desde una visión holística, varios autores entre los que se encuentran Álvarez, L., (2000); Ghislain, T., (s.f); 

Fuente, H., (2004) identifican el carácter multidimensional de la competencia al destacar su valor para el 

desempeño profesional en el que se manifiestan conocimientos, habilidades, motivaciones, valores en 

múltiples y diferentes relaciones.  

A partir de los estudios de Short, E., (1999:19-138) se realiza un análisis crítico de la transformación del 

término competencia, con un marcado interés para determinar la unidad y diferencia de su estructura como 

premisas para distinguirla de los enfoques tradicionales.  

Se sostiene, que en cualquier definición de competencia, es elemental y necesario tener como referencia la 

estructura de esta, omisión de carácter teórico observado en muchas de las definiciones aportadas por 

diversos autores. Desde esta óptica, el estudio realizado ha permitido precisar el carácter integrador 

implícito que encierra la categoría competencia. 
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La competencia es una conducta y en esto los conductistas tienen razón, pero es una razón a medias e 

infundada, pues a pesar de manifestarse como acto externo; observable, que se puede evaluar y calificar, 

no es una conducta pura porque en la competencia coexisten la unidad y diferencia de lo cognitivo y lo 

afectivo, de lo interno y lo externo, pues las actividades, cuando manifiestan su eficiencia y eficacia    -

externas-, es porque han sido guiadas por los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, destrezas, 

decisiones, intenciones, reflexiones, razonamientos, -internas- todo lo cual confiere en su integridad el nivel 

de eficiencia y eficacia que le caracteriza. La parte externa, idónea no puede faltar nunca, pero no existe 

parte externa idónea sin la presencia de lo interno (Peñaloza, W., 2003:123). 

Teniendo en cuenta el objeto que aborda esta investigación, el carácter integrador de la categoría 

competencia -vista como CCPP para el caso de los maestros y profesores- le confiere nuevos significados 

al proceso de su formación, los cuales, a juicio de la autora, rebasan los tradicionales y los declara en: 

1- La formación de la CCPP es componente esencial del proceso de educación de la personalidad del 

futuro educador.  

2- La formación de la CCPP es componente esencial del proceso docente-educativo y responde a los 

objetivos formativos que guían la educación de la personalidad del futuro educador. 

3- La formación de la CCPP es responsabilidad de todos los implicados en la formación de la personalidad 

del futuro educador. 

La convergencia de esta autora con el pensamiento vygotskiano le sugiere el abordaje de dos principios 

teóricos de la Psicología de la Personalidad por su estrecha relación con la problemática de la 

competencia. 

Según el principio de la condicionalidad histórico- social (Rubinstein. 1967, citado por Cardamone, R., 

1992:82), el hombre es influido por las circunstancias a la vez que incide activamente sobre ella, y como 

resultado de este proceso surgen las características de su personalidad En otros términos, el EHC asevera 
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el carácter bidireccional y mutuamente modificante del entorno cultural sobre la personalidad y no la 

unidireccionalidad sostenidos por otras escuelas psicológicas. Esta tesis tiene presente el Enfoque 

Histórico Cultural y los estudios que, desde él, se han llevado a cabo, los cuales han demostrado que el 

proceso de formación de una acción mental sigue una dirección externa-interna.  

Se comparte que lo social, no es solo influyente -limitación piayetiana-, sino se resalta que conforma un 

entorno que es determinante y determinado en continua transformación activa por el sujeto, cambiado por 

este, y cambiando a este, en una relación dialécticamente interactiva, que desnutre hasta fenecer, el 

fatalismo y voluntarismo psicológicos, cuyos representantes se apegan, respectivamente, a que el entorno 

histórico-social determina mecánicamente y en forma unilateral la personalidad del sujeto sin influencia de 

este sobre el entorno o que el desarrollo de la personalidad del hombre no depende en lo absoluto de las 

condiciones sociales.  

Desde esta posición del EHC, esta autora observa las competencias no como conductas mecánicas del 

hombre, sino como actividades que se manifiestan externamente por las influencias del entorno histórico 

social y acuñadas con dicho sello, por cuanto de una forma u otra contienen, expresan y representan 

cualidades experimentadas, acumuladas y transmitidas por los hombres que le anteceden, impregnadas y 

guiadas por conocimientos, habilidades, actitudes, valores, destrezas, decisiones, intenciones, reflexiones, 

razonamientos, todo lo cual le confiere el nivel de eficiencia y eficacia. 

El principio de la unidad y diferencia de lo afectivo y lo cognitivo (Rubinstein. 1967, citado por Cardamone, 

R., 1992:85) pone de manifiesto la naturaleza integral de todo acto de la personalidad, donde en plenitud y 

a la vez diferenciadamente se expresa, tanto el conocimiento que el hombre tiene acerca de una persona o 

suceso, como la reacción emocional que en él provoca. 

Dos tendencias diferentes y opuestas bifurcan el perfil científico y la significación psicológica de la relación 

razón-efecto. Las escuelas intelectualistas sobredimensionan la capacidad cognitiva del hombre, 
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excluyéndolo de sentir afectos. Los irracionalistas resaltan lo afectivo prescindiéndolo de su capacidad de 

reflexión. Para el EHC el conocimiento y la emoción, el pensamiento y la vivencia coexisten, no se 

excluyen, sino que se modifican mutuamente y determinan el sistema de actitudes de la personalidad. Por 

eso toda actitud asumida por el hombre, por decirlo gráficamente, lleva siempre dos cuños distintivos, uno 

que timbra lo cognitivo y otro lo afectivo, y solo ambos y nunca excluidos, subrayan el modo específico, lo 

que hace característico y singular el actuar de cada hombre.  

Estos dos principios teóricos de la Psicología constituyen pilares esenciales en el sustento de la categoría 

personalidad, al destacar su carácter activo, consciente, reflejo, dialéctico, todo lo cual posibilita, desde 

estas perspectivas, analizar las leyes y principios que fundamentan la comunicación y la competencia, 

categorías que poseen epistemologías diferentes y se unen en su análisis, lo que permite a la autora 

valorar la unidad y diferencia que existen entre ambas.  

Las reflexiones anteriores contienen argumentos contundentes para respaldar otra critica más al 

Conductismo en lo que a competencias se refiere: Las competencias humanas no son innatas, se forman. 

No son conductas puras, pues no pueden manifestarse como tal al margen del resultado de la 

complementación de las funciones psíquicas superiores del hombre, máxime cuando estas últimas son 

procesos socialmente desarrollados por el efecto de la mediación como acción instrumental del hombre 

sobre el entorno histórico-social. 

Existen diversos conceptos de competencia. Gallart, A., (1995); Benítez., (2002); IBERFOP, OEI (2000) y 

la mayoría de ellos coinciden en que los rasgos característicos de su acepción más general es el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desempeño idóneo en un contexto histórico 

concreto, que para el logro de la competencia, son necesarios los conocimientos y habilidades que llevarán 

al sujeto a realizar una actividad en su profesión u oficio. Para otros autores, como Spencer y Spencer 

(1993), las competencias inherentes al saber actuar son una profunda y resistente parte de la personalidad. 
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Si se tiene presente el objetivo de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico 

propuesto por la autora, resulta imprescindible reconocer la integración dialéctica que predomina entre 

saber, saber hacer y saber ser, acotando, que competencia es hacer y hacer idóneamente. Sobre este 

concepto se consideró necesario asumir la definición: La competencia es una configuración psicológica que 

integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales, y cualidades, en estrecha unidad 

funcional, que autorregulan el desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad, 

atendiendo al modelo de desempeño deseable socialmente en un contexto histórico concreto (Fernández, 

A. M.  et.al., 2001,  citado por Roméu. A., 2003:13) 

1.3- Competencia. Carácter genérico y específico.  

Uno de los problemas que la investigadora presentó desde sus inicios, estuvo relacionado con la dimensión 

que adquiere la clasificación de competencia. El primero referido a su denominación genérica plasmado en 

la literatura como “Competencia Profesional”, y el otro con las denominaciones que establecen diferencias 

dentro de lo específico que resulta el campo en que se incluyen y se manifiestan. Esto la motivó a realizar 

el análisis referencial necesario para analizar diferentes posiciones asumidas por investigadores, 

académicos e instituciones para enmarcar las competencias en la siguiente clasificación:  

1- Clasificación centrada en los procesos globales, dando entrada al adjetivo correspondiente en el 

término competencia. En este plano los binomios competencias-adjetivos más utilizados son:  

• Competencias laborales. 

• Competencias profesionales. 

2- Clasificación centrada en las exigencias del profesional (para el ejercicio de la profesión). Desde esta 

óptica se han adoptado diversas posiciones, las más frecuentes son: 

• Competencias generales. 

• Competencias básicas. 
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• Competencias específicas. 

3- Clasificación centrada en la dirección funcional de la competencia. Desde este punto de vista, la 

diversidad se impone y entre las denominaciones se pueden, relacionar las siguientes: 

• Competencias comunicativas. 

• Competencias sociales. 

• Competencias metodológicas.  

Esta autora considera importante todo el espectro de clasificaciones de competencia existentes en la 

literatura, así como los aportes que los diversos académicos, investigadores e instituciones han realizado al 

respecto, entre los que se destacan: Ibarra, A., 1996; Mertens, L., 1997; Zarifian,, 1999; Cuesta, 2001; 

Vargas, 2001; Briasco, 2001; Bolívar, C., 2002; Matos, E., y Hernández, V., 2002; Cejas, y Pérez, J., 2003; 

Forgas, J., 2003; Peñaloza, W., 2003; Agudelo, S., 2003; Barriga, C., 2004; Fuentes, H., 2004; Valera, R., 

2004; Ruiz, M., 2004; Medina, A., 2004; Pardo, V., 2004; Puig, J., 2005; CETSS, 1999; INA. 2001; SENA. 

2002; OIT. 2002; CINTERFOR. 2002-2003; UNESCO. 2002; ISPETP. 2003. No obstante las clasificaciones 

que abordan los mencionados autores, se prefiere tratar el tema de la clasificación de las competencias de 

maestros y profesores centrando la atención en la necesidad social de su manifestación en 

correspondencia directa con las especificidades que la realidad de la educación cubana impone.  

La realidad educativa cubana necesita de maestros y profesores preparados integralmente para el óptimo 

cumplimiento del fin que persigue la educación de las nuevas generaciones, pero a su vez con los fines 

tipificados para los distintos tipos de educación, ya que uno y otros están diseñados hacia la satisfacción 

de las necesidades educativas de la sociedad cubana actual.  

El carácter particular que adquiere la concreción formativa del modelo de cada tipo de educación, demanda 

de competencias generales para el trabajo integral del maestro o profesor del nivel correspondiente, pero a 

su vez, de competencias específicas para el desempeño de las funciones, que en términos de objetivos 
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formativos, diferencia consustancial del enfoque por competencias de moda en el mundo capitalista, deben 

cumplir estos. 

El análisis y las reflexiones siguientes acentúan la posición de esta investigadora en lo referente a la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica, al considerarla como una forma específica de 

competencia de esencia funcional que subyace en la tradicionalmente conocida Competencia 

comunicativa, posición que se sustenta en que el desempeño profesional de maestros o profesores es 

característico, propio de dicha profesión al concretarse dentro de un complejo contexto íntercomunicativo 

que tiene sus bases en acciones educativas, formativas, transformadoras de la personalidad del escolar.  

1.4- Competencia y currículo. 

El Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las 

Calificaciones Profesionales (SIDEC. 2004) una de las instituciones de mayor prestigio internacional en el 

estudio de la competencia, sostiene como filosofía que ni el currículo educativo, ni los resultados de los 

Tests de aptitud y de inteligencia, ni la adaptación eficaz a los problemas de la vida diaria predicen el éxito 

profesional. Afiliarse del todo a semejante filosofía -errada en principio- sería dejar de reconocer dos 

preceptos teóricos esenciales. Uno, la influencia del currículo en el proceso de formación de la 

competencia y dos, el carácter educable de la competencia.  

Según la bibliografía revisada, entre ambos preceptos surge una limitación teórica manifiesta; en la 

contemporaneidad prevalece la tendencia a formar la competencia como “resultado” declarado del currículo 

conocida y manipulada en occidente como Educación por Competencia, pero no constituye una tendencia 

la formación de la competencia como “proceso” integral de la educación de la personalidad.  

Desde el currículo, de acuerdo con Vázquez, A. Y., 2001, la educación basada en competencias se 

concentra en los conocimientos, habilidades y las actitudes inherentes a una competencia (actitudes o 

comportamientos que respondan a la disciplina y a los valores) y en la evaluación de los logros, mediante 
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una demostración del desempeño o de la elaboración de un producto. Es evidente que para la referida 

autora, al igual que para Holland 1966; Evans, B., 1993: Bunk, G., 1994: Gonzci, A., 1996: Ducci, M., 1997: 

González, S, M., 2002: Muñoz de Priego, J., 1998: Sladogna, M., 2000: Ruiz, M., 2001: Tamayo, M., 2003 

De Sousa, M., 2007 entre otros, las competencias se construyen a través de programas que se orientan 

hacia los “resultados” de la formación del profesional.  

Para la autora de esta tesis ha quedado claro desde un principio, que la propuesta que se ofrece no se 

inserta en la Educación por Competencia y sí en la formación de competencias como proceso y desde los 

objetivos formativos, independientemente de que estén o no declarados en el currículo.  

1.2- La comunicación como proceso. Comunicación educativa. Competencia comunicativa. 

En el desarrollo ontogenético de la personalidad comienza a desarrollarse el sistema de comunicación 

personal. A lo largo de este desarrollo las relaciones se van ampliando, de esta forma se plantea que la 

comunicación es un proceso que se va construyendo y desarrollando en el marco de las relaciones que se 

establecen entre las personas. 

1.2.1- La comunicación como proceso desde los postulados marxistas.   

En la literatura especializada la comunicación es considerada como un proceso que se organiza a través 

de dos canales esenciales; el verbal y el extraverbal (González, R. F., 1995:5). El primero es de clara 

expresión intencional, lo que no implica la expresión de elementos no intencionales o no controlados por el 

sujeto. La comunicación extraverbal consiste en un comportamiento del hombre que trasmite significados 

sin palabras. Por lo general, este tipo de comunicación sirve de complemento al lenguaje verbal, aunque 

puede servir, en otros casos, como información en sí misma. 

La comunicación es un proceso que se va construyendo en la propia historia de las relaciones establecidas 

por el sujeto. Según criterios del citado autor, al cual se  adscribe la investigadora, la comunicación es 

expresión actual del sujeto intencional, quien construye activa y permanentemente su sentido. 
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En las relaciones estables de la comunicación configuran formaciones subjetivas de la personalidad donde 

se integran los diferentes sentidos psicológicos que, en su organización necesaria, definen el valor de esa 

relación para la personalidad y las distintas consecuencias que para la misma tiene. Estas configuraciones 

forman una parte esencial de la historicidad del proceso de comunicación, pues representan su "memoria 

histórica" y definen el carácter esencialmente subjetivo de la comunicación humana. 

La comunicación es un proceso plurideterminado, con una o varias motivaciones conscientes y otras que 

no lo son. En cada momento del proceso comunicativo los sujetos se aproximan por necesidades que 

pueden ser diferentes, lo que implica la capacidad de ponerse en el lugar del otro para crear un espacio 

común que garantice un sentido positivo para los distintos participantes. 

La comunicación ha sido estudiada por la Psicología marxista, destacándose que esta constituye una de 

las formas que tienen las personas de interrelacionarse en el proceso de su actividad, a través de la cual 

reflejan el contenido de la realidad y es, además, el medio de formación y funcionamiento de su conciencia 

individual y social. 

La comunicación como categoría específica aparece de manera tardía, tanto en el aspecto teórico como en 

el metodológico. No obstante, su surgimiento no se puede valorar como una superposición a otras 

categorías ya existentes, sino que en sí misma tiene su propia significación, especialmente como expresión 

psicológica del estadio del hombre en condición de sujeto de su actividad, pues para el estudio y 

comprensión del desarrollo de la personalidad y sus regularidades esenciales se hace necesaria la 

introducción de dicha categoría.  

El papel conferido por Lomov a la categoría comunicación, lo sintetiza Abuljanova cuando plantea: No se 

trata simplemente de la introducción de un nuevo problema, el de la comunicación, sino de la introducción 

de un nuevo principio metodológico en la Psicología (Abuljanova, K. A., 1987:176) 
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El mundo que refleja el sujeto en su conciencia no es exacto, sino que este refleja lo necesario en 

correspondencia con la realidad y precisamente este mundo interior pone el sello distintivo a lo expresado 

por él, su comunicación con los demás, donde no solo manifiesta esta manera de expresarse, sino también 

su desarrollo moral, sus necesidades, su concepción del mundo, su comprensibilidad, entre otras.  

Desde el punto de vista metodológico, dadas las estrechas relaciones que existen entre ellas, las 

categorías comunicación y personalidad no pueden analizarse desvinculadas. En este sentido se significa 

la visión de Hiesbch, y Vorwerg, cuando afirman: La comunicación es una relación específica en la cual sus 

elementos se incluyen mutuamente por medio de signos o sistemas de signos, en el sentido de que cada 

uno de ellos (emisor) cambia o es capaz de cambiar el estado del otro (receptor), por lo que la 

comunicación se concreta en sistemas sociales, con una forma específica y un contenido propio (Hiesbch, 

H., y  M. Vorwerg, 1984:125). 

Por su forma está constituida por las relaciones interpersonales, en el contenido se expresa la información 

racional y emocional manifestadas en las diferentes ideas que se trasmiten de un individuo a otro, llevada a 

cabo a través de los diferentes elementos que conforman la estructura de este proceso: la fuente, el 

destino, el mensaje, canales y retroalimentación, cada uno de los cuales desarrolla la función que le 

corresponde, pero actuando como sistema. 

La Psicología marxista investiga el proceso comunicativo desde diferentes aristas: en unos casos se 

analiza la estructura del flujo de información; en otros, se estudian los motivos de dicho proceso, sus 

funciones, los factores psicológicos que influyen en las manifestaciones de dichos procesos, los métodos 

de comunicación, la combinación de diferentes medios, diferentes estilos y tipos de comunicación. 

Existen criterios de autores cubanos tales como Torres, G.,: O. Pérez, O., y Cueva, C., (2007:39) que 

plantean como principios de la comunicación: 

1. Sencillez: Reducir las ideas a los términos más simples posibles. 
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2. Definición: Definir antes de desarrollar. Explicar antes de ampliar. 

3. Estructura: Etapas y conceptos en una secuencia lógica.  

4. Repetición: De conceptos o ideas claves.  

5. Énfasis: De aspectos esenciales.  

Entre las leyes de la comunicación que los autores, antes citados, refieren se encuentran: 

1. Lo válido en una comunicación no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Muchos 

autores consideran que esta es la primera ley de la comunicación. Efectivamente, el objetivo final de 

toda comunicación es transmitir un mensaje y/o sentimiento. De esto se deriva que la principal 

responsabilidad de una buena comunicación, es del emisor. 

2. Tan importante como lo que se dice es cómo se dice. Toda comunicación tiene dos aspectos 

esenciales: el intelectual, es el contenido, es lo que se dice, y lo afectivo (relación) que está dado, por 

cómo se dice. Esto indica la necesidad de ser congruente entre lo que se dice y cómo se dice. Una 

entonación, una expresión facial pueden facilitar o distorsionar la interpretación que deseamos lograr. 

3. La percepción de un mensaje es siempre subjetiva. La interpretación de un mensaje es siempre 

selectiva, cada cual percibe e interpreta la realidad de acuerdo con su cultura, valores, su disposición, 

que no coincide siempre con las del emisor. 

4. La idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación (efecto Pigmaelón). El nivel de 

efectividad de una comunicación se verá afectado en la medida en que se tiene una percepción 

prejuiciada sobre la persona con la cual se establece la comunicación. La eficiente comunicación no 

admite prejuicios.  

Lomov plantea que para el desarrollo de la comunicación se necesitan al menos dos personas, las cuales 

actúan como sujeto en el proceso de su interacción, en tal sentido destaca los siguientes principios 

(Lomov, B., 1989:348): 
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1- No se reduce a transmisión de información, sino se crea, se forma. 

2- No se reduce al lenguaje verbal, porque todo el organismo es instrumento de la comunicación. 

3- En ella se resuelve la contradicción entre lo particular y lo general de los hombres, entre sus 

cualidades particulares y generales. 

4- En ella el hombre se realiza y asimila su esencia general. 

La autora reconoce el valor de las leyes y principios planteadas por los autores cubanos, pero se adscribe 

al sistema de principios que sustenta Lomov por considerar que su trascendencia epistemológica es de 

esencia para la formación de la CCPP. 

1.2.2- Comunicación educativa. 

A partir de los estudios realizados en las dos últimas décadas en torno a la relación comunicación-

educación emerge la comunicación educativa, también llamada pedagógica, como un área específica de 

las ciencias de la educación y cuya elaboración teórico metodológica no está totalmente terminada. 

El término comunicación educativa no ha sido empleado solamente en relación con la educación 

escolarizada, sino que en cualquier contexto de la práctica social se puede producir la comunicación con 

un carácter educativo. Un proceso educativo tiene lugar cuando las relaciones interpersonales que se 

producen en el proceso pedagógico, no son únicamente de trasmisión de información, sino de intercambio, 

de interacción e influencia mutua.  

Landivar, citado por Fernández, A. M., define la Comunicación educativa como … el área de conocimiento 

teórico instrumental cuyo objeto de estudio son los procesos de interacción propios de toda relación 

humana, en donde se trasmiten y crean significados (Fernández, A. M., 2002:11). Se reconoce el valor 

teórico de la anterior definición, sin embargo por su carácter general, limita su aplicación en el contexto 

escolar concreto. 
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Para González, R. F., (1995) la base de la educación es precisamente la comunicación, por eso, de una 

categoría general, la comunicación deviene en la particularmente denominada comunicación educativa, 

vista por el autor de referencia no solo enmarcada en la escuela, sino también en la familia y en la 

comunidad.  

Ortiz y Mariño, en la relación educación-comunicación, prefieren usar los términos comunicación 

pedagógica o educativa y la definen como (…) una variante de la comunicación interpersonal que 

establece el maestro con sus alumnos, padres y otras personas, la cual posee grandes potencialidades 

formativas y desarrolladoras en la personalidad de educadores y educandos, con cierto carácter obligatorio 

para que pueda tener lugar la continuidad necesaria del proceso pedagógico (Ortiz, E., y M. Mariño 

1996:1). 

 La anterior definición resultó significativa para esta investigación, sin embargo, considerando los criterios 

de varios autores consultados, la denominación comunicación en términos pedagógicos, resulta menos 

aceptada por su menor grado de generalidad. No obstante, la declaratoria de Ortiz y Mariño constituye un 

fundamento esencial de la presente investigación. 

1.2.3- Competencia comunicativa. 

Profundizar en el estudio de la Competencia comunicativa adquiere un connotado valor conceptual 

metodológico para la presente investigación al tener como centro la formación de la CCPP en estudiantes 

que se preparan para desempeñarse como PGI de Secundaria Básica.  

En la literatura consultada cada autor ofrece de acuerdo con sus enfoques una definición de Competencia 

comunicativa. Para los etnógrafos de la comunicación es un conjunto de normas que se van adquiriendo a 

lo largo del proceso de socialización y está socio culturalmente condicionado. 

Ortiz define la Competencia comunicativa como (…) la capacidad del maestro para establecer una 

comunicación pedagógica efectiva y eficiente con los alumnos, la familia y la comunidad, al desarrollar en 
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su personalidad un estilo comunicativo flexible y lograr los resultados educativos deseados (Ortiz, E., 

1996:3). Otros autores consideran que la Competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita 

saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significativos. Roméu. A., (1994) 

identifica esta categoría con la competencia lingüística.  

En el proceso de formación y desarrollo de la personalidad el hombre debe aprender a desarrollar su 

Competencia comunicativa considerando que esta lleva implícita un componente afectivo y en ella se 

implica él como personalidad. Cuando se llega a poseer niveles superiores de habilidades comunicativas 

deben seleccionarse formas y medios que respondan a sus valores y evitar formas hostiles que traen como 

resultado una afectación al proceso de comunicación. Cuando la personalidad es capaz de aceptar a las 

otras personas con sus defectos y virtudes logra ser empático y es capaz de establecer relaciones idóneas 

a pesar de la no correspondencia entre las opiniones de cada uno de los participantes. 

En los momentos actuales existen múltiples criterios en relación con la Competencia comunicativa. Para 

algunos autores es considerada una habilidad, para otros es una capacidad, sin embargo al reflexionar al 

respecto hay que tener presente que la misma emerge en el proceso comunicativo manifestándose en ella 

las formaciones motivacionales, las vivencias afectivas, así como la unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

confiriéndole un carácter personológico. 

Hymes (1967), en contraposición a la propuesta de Chomsky - quien limitó la competencia a lo lingüístico- 

extiende el concepto de Competencia comunicativa a las dimensiones lingüística, sociolingüística, 

discursiva y estratégica. La Competencia comunicativa es definida por este autor como (…) el conjunto de 

habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas (Hymes., 

1972: 42)  

Para Beltrán, (…) participar apropiadamente en una interacción comunicativa consiste en cumplir con los 

propósitos de la comunicación personal; esto es, lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro de lo 
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socialmente aceptable (sentido y coherencia) Beltrán, F., (2006:1). Se coincide al respecto, pero se 

enfatiza que la Competencia comunicativa implica autorregulación eficiente de la conducta comunicativa en 

las interacciones socialmente aceptables, aspecto que tiene un significado trascendente en la presente 

investigación y que es obviado por Beltrán.  

La Competencia comunicativa debe ser abordada desde dos enfoques, los cuales permiten orientarse en la 

comprensión del proceso comunicativo (Beltrán F., (2006:1): 

• El primero se ubica en el nivel intraindividual y da cuenta de la facultad humana de adquirir y usar el 

lenguaje, lo que se denomina competencia lingüística. 

•  El segundo, corresponde al nivel interindividual, donde se destaca el papel que juega la interacción 

social en el proceso de formación de la Competencia comunicativa. 

Al analizar la categoría Competencia comunicativa desde la óptica de Mañalich y Domínguez se 

encuentran definiciones como las siguientes: 

• Competencia comunicativa: competencia lingüística (habilidad para emplear los medios o recursos 

lingüísticos); competencia socio-lingüística (habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las 

características de la situación y el contexto); competencia discursiva (habilidad para relacionar 

coherentemente las partes del discurso con este como un todo); y competencia estratégica (habilidad 

para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación) Mañalich, R., (2002: 52-53) 

De Acosta, A., 1994 y Lomas, C., 1992, plantean que la noción de Competencia comunicativa trasciende 

así su sentido de conocimiento dentro del código lingüístico, para entenderse como la capacidad de saber 

qué decir a quién decir, cuándo decir y cómo decir. 

Según estos últimos autores, la Competencia comunicativa se expresa a través de otras competencias que 

las constituyen. Ellas son: competencia cultural e ideológica y competencia lingüística (sociolingüística y 

competencia discursiva). 
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Es incuestionable que la competencia en la dirección comunicativa constituye su abordaje más universal. 

De su investigación y estudio han emergido enfoques en las dimensiones siguientes: 

• Lingüístico: Hymes, 1972; Canale, y Swain., 1980; Cancio, L. C.,1998; Castillo Mercado., 2000; 

Dijk, 2000; Beltrán, F., 2004. 

• Del maestro: Ortiz, E., 1997; Forgas, B. J., 2003: Parra, R. J., y Más, P., 2004-2007. 

• Psicológico: Zaldívar, D., 1998; Fernández, Ana. M., 2002. 

• Comunicativo: Serrano, M. M., 1982; Rodríguez, R. J., 2000; Batista, T. N., 2003. 

• Socio cultural: Roméu, A., 2003; 2005. 

• Funcional ( Matos, E., 2002; Hernández, V., 2002. 

Como se ha declarado la CCPP es considerada por esta autora como una competencia particular de la 

denominada Competencia comunicativa, a tales efectos, resulta imprescindible para esta investigación, 

extraer de los conceptos que se abordan en los distintos enfoque estudiados (ver anexo 2), el sistema 

categorial y la significación metodológica implícita en cada uno de ellos con el objetivo de enriquecer la 

Concepción del Entrenamiento Socio Psicológico que se propone para la formación de la CCPP de los PGI.  

Las categorías implícitas en los diferentes conceptos de Competencia comunicativa dentro de cada 

enfoque y la significación metodológica asociados a estos se sintetiza en: 

Enfoque lingüístico:  

•••• Habilidades para usar la lengua (Hymes 1992) o para la participación apropiada en situaciones 

comunicativas específicas (Beltrán 2004 ). 

•••• Conocimientos y habilidades para la comunicación eficiente (Canale y Swain 1980). 

•••• Actitudes, valores y motivaciones para la interrelación de la lengua con otros códigos de la conducta 

comunicativa (Cancio 1998). 
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•••• Capacidades para usar adecuadamente la lengua sonora natural o para la actividad comunicativa en 

un contexto determinado ( Castillo. A. 2000). 

Enfoque Pedagógico: 

• La capacidad del maestro para establecer una comunicación eficientemente óptima y lograr resultados 

educativos deseados (Ortiz, E. 1997) 

• Habilidades y estilos que se emplean acertadamente para lograr la preparación de los alumnos en los  

diferentes contextos de la comunicación (Más, P. 2004-2007). 

Enfoque Psicológico: 

• Forma de comportamiento que se sirve de actos expresivos en vez de actos ejecutivos para lograr algo 

en el marco de un sistema de interacción donde participan al menos dos actores (González, Ana. M. 

2002) 

Enfoque comunicativo: 

• Habilidad para emplear los medios o recursos lingüísticos: competencia lingüística (Serrano, M. M., 

1982) 

• Habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las características de la situación y el contexto: 

competencias socio-lingüística  (Rodríguez, R. J., 2000) 

• Habilidad para relacionar coherentemente las parte del discurso como un todo: competencia discursiva 

(Batista, T. N., 2003) 

Enfoque sociocultural: 

• Capacidades cognitivas y meta cognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos 

acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las capacidades para interactuar en diversos 

contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos ( Roméu. A. 2003-2005) 
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En este enfoque la significación metodológica va en la dirección de lograr que los alumnos se conviertan en 

comunicadores eficientes. Es un enfoque integrativo de las competencias lingüística, sociolingüística, 

discursiva y estratégica. 

Enfoque funcional: 

• Desarrollar la capacidad, la habilidad y convicción para hacer uso del lenguaje en cualquier situación y 

en dependencia del conocimiento previo de la estructura lingüística( Matos, E. 2002).  

Dos consideraciones fundamentales se derivan de este análisis: 

• Una relacionada con la diversidad de términos y categorías insertas en el concepto de Competencia 

comunicativa, son ellos; habilidades, situaciones comunicativas, conocimientos, comunicación 

eficiente, actitudes, valores, motivaciones, conducta comunicativa, capacidades, actividad 

comunicativa, comunicación efectiva y eficientemente óptima, resultados educativos deseados, estilos 

(comunicativos), contextos de la comunicación, comportamiento, actos ejecutivos, interacción, recursos 

lingüísticos, medios lingüísticos, discurso, estructura lingüística. Términos y categorías que según los 

criterios de esta investigadora, subyacen -declarados o no- en el concepto Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica.  

• Otro relacionado con la significación metodológica de los diferentes enfoques y conceptos, de donde 

se deduce que su uso esencial está encaminado, según los autores para: usar la lengua;  lograr la 

participación apropiada en situaciones comunicativas específicas; realizar la comunicación eficiente; 

interrelacionar la lengua con otros códigos de la conducta comunicativa;  lograr preparar a los alumnos 

para los diferentes contextos de la comunicación; emplear los medios o recursos lingüísticos; para 

adecuar los medios lingüísticos a las características de la situación y el contexto. Significados 

metodológicos que a juicio de esta investigadora, no solamente son patrimonio de la metodología de la 
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lengua, -visión más universalizada- sino, inherentes y constitutivos de todo el quehacer de maestros y 

profesores. 

En el análisis realizado la Competencia comunicativa facilita el proceso de comunicación, pero la misma no 

particulariza en la profesión pedagógica y hoy el maestro cubano debe constituir un paradigma en la 

elevación de la calidad de la educación, lo que implica una alta preparación del docente para lograr la 

formación de las nuevas generaciones, en correspondencia con las exigencias de la sociedad. 

Desde esta visión la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica, además de caso particular de la 

Competencia comunicativa, se reafirma en los fundamentos del EHC al concebir que toda actividad 

pedagógica que se ejecute, debe tener un profundo enfoque integrativo en lo lingüístico, psicológico, 

comunicativo y funcional, expresión manifiesta de la CCPP que se aspira formar en la nueva generación de 

maestros. 

1.3- Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

En los momentos actuales las investigaciones realizadas en el campo pedagógico apuntan dada vez más 

hacia el carácter interactivo y comunicativo de este proceso. Hablar de actividad pedagógica y 

comunicación es considerar la actividad como relación sujeto-objeto y la comunicación como relación 

sujeto-sujeto. Estos procesos no transcurren paralelos e independientes, la estructura y funciones de las 

actividades se dan en una relación entre sujetos, y ambas formas de relación tienen un valor relativo en 

diferentes momentos del proceso, que solo pueden asilarse para su estudio. 

El proceso docente educativo como proceso comunicativo se caracteriza por el intercambio de información 

verbal y no verbal, en el que se expresan contenidos de enseñanza y se intercambian informaciones 

personales tanto alumno -alumno como profesor- alumno. 

En el proceso de comunicación intervienen cualidades de la personalidad, formaciones psicológicas, 

motivaciones, vivencias afectivas que posibilitan al sujeto ser un buen comunicador. En este proceso de 
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formación y desarrollo de la personalidad, en la misma medida en que se va logrando la adquisición del 

lenguaje, se va conformando la comunicación, necesitando para ello de la estimulación del adulto.  

La formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica es un proceso que lleva implícito 

conocimientos, hábitos y habilidades que intervienen en la actuación personal en situaciones de 

comunicación. Por eso resulta imprescindible abordar el problema a partir de un enfoque personológico. El 

hombre participa y se expresa en las relaciones interpersonales como personalidad, y por tanto, actúa en 

contextos comunicativos, donde entran en juego tanto los elementos que permiten su ejecución desde el 

punto de vista cognitivo instrumental, como aquellos que se refieren a la esfera motivacional afectiva. 

Formar la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica significa abordar la esfera motivacional 

afectiva y cognitiva instrumental de la personalidad, que en ninguna medida se encuentran separadas en la 

actuación y en la vida psíquica. 

Cuando se logra una actuación competente desde el punto de vista comunicativo se está implicando la 

personalidad en su integridad. Esto presupone, desarrollar conocimiento, sistemas de acciones y 

operaciones que puedan sistematizarse en habilidades y hábitos que vayan conformando una necesaria 

cultura de la comunicación para todas las personas, pero más aun, para aquellas que tienen como centro 

de su trabajo al hombre, en especial los educadores.  

Al hablar de Competencia comunicativa se está ante la presencia de una orientación psicológica favorable 

a la relación humana y el dominio de un saber científico, de habilidades, procedimientos y técnicas que 

facilitan la eficiencia en el proceso de comunicación interpersonal. 

Para desarrollar la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica se necesita emprender acciones 

dirigidas no solo a expresar una idea, sino a implicarse como personalidad en el accionar pedagógico, es 

ofrecer un modelo comunicativo, para enseñar a comunicarse, educar en la comunicación para la 
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comunicación. Este proceso consiste en lograr que las personas no sean repetidoras de palabras, sino 

lograr que su conducta y su acción sean consecuentes con sus principios y formas de vida. 

Ruiz, M., (2004:94) dentro de las competencias profesionales generales de un profesor de Secundaria 

Básica se considera: 

• Competencia cognoscitiva: Apropiación de las estructuras básicas de las disciplinas, de su 

epistemología y de sus procesos de recontextualización en el contexto de las Secundaria Básica; 

donde lo fundamental es fomentar una serie de actitudes, valores y habilidades instrumentales sobre la 

base de ese conocimiento de las estructuras básicas de las disciplinas. 

• Competencia sociocultural: Los saberes integrados caracterizadores de la significación social de la 

profesión del maestro. Esas competencias sociales no son más que la precisión de cuál es el 

conocimiento funcional que debe quedar en el estudiante, para que logre transferir el aprendizaje, lo 

que constituye uno de los indicadores de la calidad educativa. 

En el estudio bibliográfico efectuado referido al término Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica 

sólo se ha encontrado la definición dada por Rodríguez y Más, enunciada como: Estado de preparación 

general del maestro o profesor que garantiza el desarrollo exitoso de las tareas y las funciones de la 

profesión en correspondencia con las exigencias y particularidades de los participantes y de los contextos 

de actuación escolar, familiar y comunitaria (Rodríguez, J., y Más, P., 2003:4). Estos autores sin embargo, 

no abordan el proceso de su formación, pues han centrado sus estudios en el estilo de la comunicación, 

considerado por ellos como una dimensión relevante de Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica. 

Desde la posición que se sustenta se respetan los criterios estos autores, pero se sostiene que la CCPP es 

una forma particular de la Competencia comunicativa caracterizada por el contenido pedagógico de la 
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comunicación que utiliza el maestro o profesor y que el estilo comunicativo que estos utilizan es más 

dependiente del contenido pedagógico de la comunicación que una dimensión de la CCPP. 

El análisis realizado tanto a la visión general y a la particular anteriormente descritas, profundiza en el 

aspecto psicológico del problema por cuanto  la Competencia comunicativa se puede formar y desarrollar 

en cualquiera de las actividades en que el hombre se desempeña.  

Desde diferentes puntos de vistas y sin una unidad conceptual, los autores citados destacan la importancia 

de su adquisición para el éxito de la dirección del proceso docente educativo, muy a pesar de esto, se 

considera que la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica rebasa ese marco, pues encierra una 

intencionalidad definida para un proceso de mayor complejidad como lo es la formación del personal 

docente. En otras palabras, la formación de este caso particular de Competencia comunicativa constituye 

un enfoque formativo que no puede obviarse si se desea que maestros y profesores tengan un desempeño 

eficiente en su futura labor profesional. 

La Competencia comunicativa del maestro presupone un comportamiento optimizado, según se demuestra 

en investigaciones realizadas por González, M. I., (1996) a partir del dominio de la contradicción básica de 

la comunicación, la orientación en el otro, en sí mismo y en la tarea en el manejo de situaciones conflictivas 

a través del proceso comunicativo. 

Montero, M., (1997) en sus primeros estudios considera la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica como una capacidad del maestro para dirigir eficientemente el proceso pedagógico, tomando 

en consideración el estado evolutivo del desarrollo, el sistema de valores, las formas y modos de vida de la 

personalidad. Avanzando en este contexto, los estudios posteriores le han permitido profundizar y 

desecharla al coincidir con varios autores, entre ellos Peñaloza, el cual sostiene que las competencias son 

una especie dentro del género de las capacidades. Estas son potencialidades psíquicas (Peñaloza, W., 

2003:55). Pero, además, en la CCPP el maestro, su portador, está implicado consciente y 
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autorreguladamente en las interacciones comunicativas que se establecen en los diferentes contextos de 

actuación y eso, no solo son particularidades psíquicas, sino la expresión de la configuración psicológica 

de lo externo y lo interno en la CCPP, confluencia que fundamenta el carácter eficiente del desempeño 

profesional.  

1.4- El Profesor General lntegral de Secundaria Básica. Potencialidades y barreras detectadas para la 

formación de su Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Los estudiantes que se forman como PGI en los ISP son adolescentes tardíos que aún se encuentran en 

un proceso de formación y desarrollo de su personalidad y en un año intensivo deben prepararse para 

desempeñar funciones educativas específicas que les son asignadas como profesores en las secundarias 

básicas de los municipios de procedencia donde son ubicados. Esa razón refuerza la naturaleza e 

intencionalidad de una CMESP que permita, en primer lugar, autoeducarse para revertir esta educación en 

los adolescentes tempranos, con los cuales trabajará en dicha educación.  

La formación de la CCPP es una exigencia social para el desempeño eficiente de las funciones del 

profesional. En tal sentido a continuación se destacan las funciones actuales del PGI y las principales 

potencialidades y barreras que caracterizan la formación comunicativa de los estudiantes que estudian esta 

carrera en el ISPH. 

1.4.1- Funciones del PGI de Secundaria Básica  

Para la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los futuros PGI parte de 

que esta figura emerge como necesidad concreta de la situación histórica que enfrenta la Educación 

Secundaria actual, donde es imprescindible desempeñar tareas y funciones en una realidad que impone el 

desarrollo social cubano contemporáneo. En estas condiciones las misiones principales planteadas a los 

PGI (anexo  3) para su desempeño profesional son las siguientes (MINED. 2000). 

1. Diagnosticar: Lograr un profundo conocimiento de las individualidades de sus alumnos.  
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2. Coordinar las acciones con los demás profesores  

3. Elaborar la estrategia educativa del destacamento.  

4. Orientar, implementar, dar seguimiento y evaluar sistemáticamente las acciones de la estrategia 

educativa elaborada.  

5. Dirigir y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje por áreas del conocimiento. 

6. Planificar, organizar y controlar las tareas de trabajo independiente:  

7. Mantener vínculos frecuentes con los padres y madres de sus alumnos.  

8. Dirigir las reuniones de padres.  

9. Dirigir reuniones con los demás profesores. .  

10. Evaluar integralmente a los alumnos.  

11. Dirigir la preparación y el trabajo de los monitores.  

12. Coordinar con las instituciones de la localidad de los alumnos. 

13. Establecer las relaciones de trabajo en las que participen los pioneros.  

14. Controlar las actividades del destacamento. 

Por ser el PGI, un maestro que debe interactuar en diferentes contextos (escuela, familia, comunidad) y en 

su trabajo informar, persuadir, orientar; necesita como sustento de su CCPP el uso de una comunicación 

con contenido específico de su profesión, en correspondencia con las misiones y funciones docentes 

metodológicas investigativas y de orientación.  

El estudio realizado de las principales misiones y roles de los PGI (anexo  3) en función de las 

transformaciones que se introducen la Educación Secundaria Básica actual, ha permitido a la autora 

plantear la necesidad de potenciar la formación de la CCPP más allá de la trascendencia de la 

competencia comunicativa tradicional, como vía efectiva para que puedan desempeñarse utilizando un 
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lenguaje de contenido psicopedagógico consecuente en las tareas y funciones que favorecen la 

conducción del proceso docente educativo.  

La significación y sentido de cada una de estas misiones lleva implícita un determinado contenido 

psicopedagógico de la comunicación, las que desde una visión holística constituyen en su conjunto las 

CCPP que deben ser formadas en los PGI, desde el primer año de la carrera, para lograr su eficiente 

desempeño profesional. 

Estos contenidos de la comunicación, a criterio de la autora son los siguientes: 

• Comunicación diagnóstica: Posibilita que el PGI en la Secundaria Básica pueda explicitar al colectivo 

pedagógico con un lenguaje psicopedagógico, las características que tipifican al adolescente de esa 

educación y en función de esto, dirigir las estrategias individuales y grupales a seguir en la conducción 

del proceso docente educativo. 

• Comunicación para la dirección estratégica: propicia la comunicación con el lenguaje psicopedagógico 

que requiere la orientación y dirección de la modelación del trabajo educativo individual y grupal en 

función del resultado del diagnóstico integral.  

• Comunicación de orientación pedagógica: Consiste en ofrecer ayuda psicopedagógica utilizando los 

recursos comunicativos más eficientes, tanto al colectivo pedagógico para actuar con el grupo, como a 

los estudiantes en particular, para eliminar o atenuar las insuficiencias formativas detectadas en los 

estudiantes. 

• Comunicación didáctica: Comunicación profesional que requiere el PGI para transmitir de forma clara y 

asequible los contenidos sociales de las distintas acciones formativas teniendo en cuenta los 

componentes del proceso pedagógico.  

• Comunicación metodológica: Comunicación profesional que se requiere para garantizar la dirección 

con calidad de las actividades metodológicas que se realizan en la escuela o conducir 
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metodológicamente cualquier actividad del proceso docente educativo haciendo uso de la 

comunicación psicopedagógica que se requiere..  

• Comunicación propedéutica: Comunicación profesional que permita dirigir y evaluar el proceso 

pedagógico en función de su evolución, permitiendo la corrección sistemática de sus resultados. 

• Comunicación persuasiva: Dada por la capacidad que tiene el maestro o profesor de convencer. Él 

debe utilizar este mecanismo de la comunicación para persuadir en torno a una idea que pretenda 

comunicarle, ya sea en el plano personal o grupal donde debe logra una fundamentación lógica con el 

fin de lograr un cambio en la conciencia del sujeto. 

• Comunicación empática: Dada en la posibilidad que tiene el maestro en lograr la comprensión del 

alumno, ponerse en su lugar, sentir lo que esta vivencia para realizar el trabajo educativo individual y 

grupal y lograr un verdadero acercamiento humano. 

• Comunicación expresiva: Posibilidad que tiene el maestro o profesor para expresar sus mensajes de 

naturaleza verbal o extraverbal con claridad, asequibles al estudiante, expresar con fluidez verbal y 

originalidad en el lenguaje. Es la comunicación de contenido pedagógico que se requiere para 

argumentar el por qué de las tareas y exigencias que se les plantean al educando. 

• Comunicación formativa. Se expresa en el contenido de la comunicación que requiere utilizar el 

maestro o profesor para concretar los objetivos formativos que caracterizan la educación cubana actual 

donde converge lo instructivo y lo educativo.  

• Comunicación investigativa. Implica la comunicación que utiliza el maestro o profesor para investigar 

los problemas profesionales que en quehacer pedagógico se presentan, en instrumentar los cambios 

deseados, motivado en indagar y proyectar los cambios fundamentados científicamente que 

contribuyan a perfeccionar la realidad educativa en la que se desarrolla profesionalmente y 

comunicarlos a los restantes agentes educativos. 
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• Comunicación asertiva: Es la que utiliza el profesor para comunicarse de forma directa sin ofender, de 

hacer valer sus deberes y derechos, de ser capaz de expresar sus vivencias sin negar la posibilidad a 

los estudiantes, de ser capaces de defender su espacio personal sin agredir, es el adecuado manejo 

del yo dentro del contenido de la comunicación, en todas los espacios comunicativos del proceso 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Contenido de la comunicación de la CCPP. 

A juicio de la autora el proceso de formación de la CCPP implica la necesidad de lograr una especificidad 

desde el punto de vista metodológico para diseñar y ejecutar acciones que propicien una atención centrada 

en este objetivo a partir de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico. 

Desde la visión de este enfoque la formación del PGI de S/B desde el punto de vista de su CCPP debe 

estar en correspondencia con las misiones planteadas para su desempeño en el trabajo en esta educación. 

De esta forma aflora una lectura adicional, no tradicional: la diversidad del quehacer del nuevo modelo de 
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profesor exige desde el primer año intensivo, una acelerada formación de la CCPP del PGI de manera que 

los capacite para enfrentar la realidad pedagógica de la Secundaria Básica cubana actual. 

1.4.2- Potencialidades y barreras detectadas en los estudiantes de primer año de la carrera de PGI del 

ISPH, para la formación de la CCPP. 

En los últimos cinco (5) cursos escolares se ha aplicado sistemáticamente, a todos los estudiantes que 

ingresan al grupo de primer año de PGI en el cual imparte docencia la investigadora, un conjunto de 

instrumentos (ver resultados en el anexo 4) que han favorecido el conocimiento del objeto de estudio. Entre 

estos instrumentos están: Guía de entrevista para caracterizar los aspectos comunicativos del estudiante. 

Test soy un buen receptor, con el objetivo de evaluar si los estudiantes son o no buenos receptores 

durante el acto comunicativo. Test soy un buen emisor, utilizado con el objetivo de evaluar el 

comportamiento de los estudiantes en situación de emisor. Test de Asertividad, aplicado con el objetivo de 

conocer el grado de asertividad de los estudiantes, el cual resulta indispensable para favorecer el éxito en 

las relaciones interpersonales, guía de observación para medir la actitud con respecto al otro.  

En el orden descriptivo las principales deficiencias que presentan los estudiantes que han matriculado el 

primer año de la carrera de PGI para Secundaria Básica, en los cinco años que se registran y que 

constituyen barreras para la formación de la CCPP, se concentran en:  

• La percepción de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 

• Insuficiente vocabulario y pobre desarrollo del lenguaje. 

• Insuficiencias para expresar las ideas esenciales mientras participan en el acto comunicativo y pobre 

desarrollo para emitir criterios, opiniones, durante este. 

• Insuficiente desarrollo para percatarse de la forma y del contenido de lo que está expresando en el 

plano de la comunicación pedagógica.  
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• Pobre preparación para resumir, concretar, argumentar, dialogar, iniciar una conversación, reflexionar, 

debatir, persuadir en el ámbito comunicativo,  

• Insuficiente preparación para resolver situaciones conflictivas, para respetar las ideas y opiniones de 

los otros.  

• Insuficiente desarrollo para percibir el nivel de interés que presta la persona que le está escuchando, 

para: concentrarse al escuchar, permitir interrupciones, interrumpir adecuadamente o ponerse en el 

lugar del otro respetando sus derechos.. 

• Uso inadecuado de los recursos de la voz, y la gestualidad.  

• Limitaciones comunicativas para hacer valer sus derechos y establecer límites en su relación con los 

otros. 

• Insuficiente preparación para reconocer sus potencialidades y limitaciones cognitivas para llevar a cabo 

óptimamente la comunicación. 

• En el anexo 5 se destacan las relaciones entre las misiones de los PGI y las principales limitaciones 

comunicativas profesionales de los estudiantes del primer año de esta carrera en el ISP de Holguín. 

Sintéticamente, las deficiencias que presentan los estudiantes que ingresan a la carrera de PGI del ISPH 

en la comunicación se figuran en las tres dimensiones siguientes: Relacionadas con saber hablar. Del 

saber escuchar y de las relaciones sociales, las cuales determinan a los indicadores que se explican en el 

epígrafe 2.4.1 del capítulo II, páginas 77 a la 80. . 

Resulta indispensable enfatizar que el hecho de dimensionar las insuficiencias, en esos términos, obedece 

a la manifestación palmaria de las actitudes asumidas por estos estudiantes en diferentes contextos 

comunicativos, los cuales desde el mismo momento que estos comienzan a formarse como profesores 

toman un giro específico hacia la comunicación profesional pedagógica, especificidad que desde el punto 
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de vista metodológico es necesario tenerla en cuenta para poder diseñar las acciones que propicien su 

atención a partir de la CMESP prevista, aspecto al que se dedica el capítulo siguiente. 

Conclusiones parciales 

La revisión bibliográfica general sobre Comunicación y Competencia permitió conocer, desde la 

perspectiva marxista, las concepciones teóricas y metodológicas que fundamentan  estos procesos, así 

como las relaciones que se establecen entre ellos. Desde estos fundamentos fue posible descubrir que los 

estudios teóricos y de aplicación registrados en la bibliografía aún son insuficientes en la concepción 

integrativa entre lo motivacional-afectivo, cognitivo-instrumental y metacognitivo para conducir el proceso 

de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica 

Esta conclusión se deriva, entre otros, del estudio de la evolución del proceso de formación de la CCPP, en 

la visión de la autora, sobre la significación de la teoría marxista de la comunicación, en la configuración 

psicológica de la competencia, en los presupuestos del EHC, la imbricación conceptual de Vorwerg y R. 

Rodríguez sobre el Entrenamiento Socio Psicológico, en las potencialidades didácticas que ofrece la 

Concepción Metodológica, entre otras. 

Consecuente con lo anterior, los resultados empíricos emanados de los diferentes instrumentos aplicados 

confirman que en la preparación profesional especializada de los Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica no constituye una regularidad concebir el proceso de formación de la CCPP que estos 

requieren para cumplir eficientemente las funciones y tareas que demandan las transformaciones actuales 

que se introducen en esta Educación. 
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CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DEL ENTRENAMIENTO SOCIO PSICOLÓGICO PARA 

LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA PROFESIONAL PEDAGÓGICA. 

Por la trascendencia que tiene en este capítulo se enfatiza que la formación de la CCPP, constituye una 

exigencia de la realidad histórico-social de la educación cubana en general y en particular de la secundaria 

básica. La CCPP es una configuración psicológica de la personalidad y por tanto, su formación discurre 

como un proceso integrativo de relaciones que confluyen dialécticamente.  

2.1- Concepción Metodológica. Presupuestos generales que la orientan.  

Sobre la base del conocimiento de las diversas formas de intervenciones educativas, la investigadora 

centró su atención en el diseño de una concepción metodológica que le permitiera conducir técnicas socio -

psicológicas encaminadas hacia la formación de la CCPP de los estudiantes que ingresan a la carrera de 

PGI, teniendo en cuenta dos condiciones básicas: El pobre nivel de desarrollo comunicativo de estos 

futuros profesores y el corto período para incidir en la formación de la CCPP desde la asignatura 

Comunicación educativa, la cual reciben en el curso escolar intensivo en la sede central del ISP. 

Trabajar el proceso de formación de la CCPP desde una concepción metodológica, es tener en cuenta 

todos los elementos que en el mismo intervienen, preverlos y conducirlos de manera que dicho proceso 

contribuya a alcanzar el objetivo propuesto. La bibliográfica revisada ( Bargos,I. y G. Bustos; 2006: Cepeda 

V. R. 2006: Ilescar, N.; 2005: González, A. M; 2007: Molina A, T. 2006; Fernández D, Argelia:2004) con el 

objetivo de indagar sobre los criterios que diversos autores sostienen relacionados con  Concepción 

Metodológica, permitió a esta autora llegar a la conclusión de que Jara, O (2007; 1-12) es el que concreta 

las mejores ideas al respecto y aporta los elementos más significativos a la presente investigación. 

En las investigaciones pedagógicas resulta cotidiano partir de ideas de lo que se desea investigar, de las 

circunstancias y necesidades específicas que motivan investigar, del proyecto de actividades orientadas 

hacia el objetivo que se persigue cumplir. Sin embargo, no siempre existe una visión lo suficientemente 

clara respecto a otros elementos que sirven de orientación, de guía al investigador, dígase por ejemplo, el 
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cómo actuar, cómo abordar y hacer avanzar la investigación, cómo estructurar en fases, etapas u otras 

denominaciones, cómo diseñar las influencias para que sean efectivas teniendo presente las 

transformaciones que se prevén en el contexto diversificado de los sujetos sobre los cuales se interviene y 

el perfeccionamiento en sí del propio proceso (validación) y cómo usar los recursos para lograr su 

efectividad e impacto.  

Es incuestionable que estas interrogantes de marcado carácter metodológico constituyen retos a los que 

los investigadores se enfrentan y que con frecuencia pretenden ser abordadas, infundadamente con el uso 

particular de recursos metodológicos y no desde una concepción metodológica que permita estructurar 

toda una "estrategia" de trabajo: planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar procesos ordenados y 

coherentes, que tengan una secuencia lógica acumulativa y que den por resultado una transformación 

cualitativa de la situación de la cual se partió (Jara. O (2007:2). 

A decir de Jara, en una concepción metodológica de formación educativa subyace … el cómo estructurar 

con un sentido estratégico toda la lógica del proceso que se quiere impulsar: orientar y dar unidad a todos 

los factores que intervienen: los participantes y sus características personales y grupales, sus necesidades, 

sus intereses, el contexto en el que viven, sus conocimientos sobre el tema, los objetivos que nos 

proponemos alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograrlos, la secuencia temática que hay 

que seguir, las técnicas y procedimientos que vamos a utilizar en los distintos momentos, las tareas de 

aplicación práctica que vamos a proponer y evaluar... (Jara, O 2007:4) 

El vocablo concepción es entendido por la Real Academia Española como “Acción y efecto de concebir” 

(Microsoft Encarta 2008). En el ámbito pedagógico este término se ha definido indistintamente como; 

“Diferentes exigencias en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje” (Silvestre, M., 1999:20); “ 

Construcción teórica en la que se precisa y modela la orientación educativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje” (Hernández, J., y otros  2006:8).   
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Consecuente con los fundamentos expresados y teniendo en cuenta el cúmulo de información procesada 

sobre qué es una concepción y los distintos calificativos que diferentes autores les han conferido en sus 

investigaciones: Concepción didáctica (Orozco, I; Barbán. 2007); Concepción teórico-metodológica 

(Hernández, J., 2006); Concepción pedagógica (Prieto. 2004), esta investigadora propone estructurar la 

concepción metodológica tomando como punto de partida el enunciado de los presupuestos esenciales 

que le caracterizan, estos son: I- Constatación. II- Delimitación estratégica. III-Integración. IV-Conducción. 

V- Sistematización. VI- Evaluación.  

I- Constatación: Explicado como presupuesto metodológico que permite conocer a través del 

autodiagnóstico y diagnóstico la realidad educativa de la cual se parte, qué se pretende transformar y sobre 

esta base, pronosticar la situación educativa transformada -ideal- a que se desea arribar. Este admite: 

• Conocer las opiniones y experiencias de los sujetos implicados en la realidad educativa que se desea 

transformar, conocer qué y cómo piensan, saben, sienten, viven, hacen o conocen, sobre dicha 

realidad.  

• Profundizar en el conocimiento a través de la interacción práctica con dicha realidad.  

• Prever el alcance de la transformación de la realidad educativa en lo individual y grupal: Hacer un 

pronóstico lo más cercano posible a lo que idealmente se desea arribar a través del proceso de 

intervención planificado. 

Los tres elementos del presupuesto que se describen, en su articulación dialéctica, confluyen en la 

estructuración de la lógica de orientación de la intervención educativa desde una concepción metodológica 

la cual discurre, de la contemplación viva del objeto, al pensamiento abstracto y de ahí retorna de nuevo a 

la práctica para su transformación. Esta visión confirma el carácter cíclico de la concepción metodológica, 

el que se manifiesta en las relaciones que operan entre todos los presupuestos de la estructura de la 

concepción metodológica 
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II- Delimitación estratégica: Interpretada como presupuesto donde se demarcan los lineamientos que 

propician la articulación dialéctica, entre todas las acciones formativas que se prevén aplicar, para 

transformar la realidad educativa de partida -constatada- en función de cumplir los objetivos previstos. Este 

presupuesto metodológico involucra:  

• Proyectar las acciones de intervención teniendo en cuenta el carácter procesal implícito de las 

situaciones educativas que se pretenden transformar. 

• Planificar secuencialmente las acciones dentro de una lógica dialéctica que propicie espacios de 

continuidad, control y evaluación de los procesos que se pretenden transformar como vías 

permanentes de retroalimentación del nivel de cumplimiento de los objetivos que promueven a que se 

intervenga en dichos procesos. 

III- Integración: Presupuesto de la concepción metodológica que propicia la concreción de los objetivos y 

contenido sociales -conocimientos científicos, habilidades, valores- dependientes de las insuficiencias 

constatadas y definidas para su transformación en la delimitación estratégica de la concepción 

metodológica. Esto incluye:  

• Definición de los objetivos pertinentes para lograr la transformación educativa donde se define 

intervenir. 

• Delimitación de los contenidos sociales cuyo impacto formativo provoque una transformación de los 

sujetos implicados en las acciones formativas que se prevén. 

IV- Conducción: Presupuesto que conducen las figuras -individuo o grupos de individuos- que tienen el rol 

protagónico en el proceso de ejecución de las acciones previstas en la concepción metodológica diseñada, 

la cual presupone: 

• Tener presente las cualidades humanas que se requieren para hacer efectivos los procesos de 

transformación de la realidad educativa; predominio de la sencillez, la empatía, la modestia intelectual, 
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la confianza mutua y otros rasgos necesarios para evitar barreras comunicativas con los participantes 

en dicho proceso, 

• La capacidad de dirección para lograr la transformación de la situación educativa, basada 

esencialmente en la previsión estratégica, reflexión y flexibilidad, de manera que permita arribar 

permanentemente a conclusiones parciales e introducir alternativas emergentes –nuevos niveles de 

ayuda- que la dinámica de intervención exige. 

• Conducir preferentemente a la satisfacción de las necesidades e intereses de los involucrados en la 

situación educativa, tomando como referente los resultados del autodiagnóstico, diagnóstico y las 

predicciones establecidas.  

• Conducir el proceso de transformación deseado sobre la base de la sistematización de acciones 

interactivas, con predominio de actitudes positivas que estimulen y promuevan el aprendizaje en la 

dimensión personológica que postula el Enfoque Histórico Cultural teniendo en cuenta la diversidad de 

los sujetos involucrados. 

V- Sistematización: Observado como presupuesto metodológico de carácter ejecutor que permite accionar 

cíclicamente sobre una situación educativa dada para su transformación a través de los contenidos 

sociales requeridos, en función del cumplimiento de los objetivos establecidos. Este presupuesto permite: 

• Determinar el proceso de dirección para el tratamiento de los contenidos sociales a través de los 

cuales se pretende transformar la realidad educativa, tomando como punto de partida las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que afloran del autodiagnóstico, diagnóstico, contrastadas con 

las suposiciones predichas como pronóstico inicial. De esta forma el resultado de la sistematización, es 

nuevo punto de partida del proceso de sistematización, que deviene a su vez en validación integral de 

los resultados del seguimiento, control y evaluación -elementos constitutivos del presupuesto 

evaluación-, que se constatan a través de la aplicación de la concepción metodológica.  
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• Ir de la práctica a la teoría y de ahí de nuevo a la práctica, a partir de los contenidos sociales que se 

han delimitado, lo que permita contrastar conocimientos, habilidades, valores de partida con los nuevos 

conocimientos, habilidades, valores que genera la aplicación de la concepción metodológica.. 

• Sistematizar en los términos de una concepción metodológica implica devolver a la práctica, con 

intencionalidad mejorada la experiencia que se obtiene de las acciones aplicadas para transformar la 

realidad educativa. Sistematizar es extraer experiencias para desarrollar una nueva experiencia, 

presupone explicar los cambios y transformaciones que se operan en lo individual y grupal, los factores 

de incidencia, validar y revalidar la eficiencia de la concepción metodológica. 

El proceso de sistematización de los contenidos sociales previstos en una concepción metodológica no 

solo repercute en la apropiación de conocimientos abstractos, sino también de habilidades y destrezas 

prácticas, cuya utilidad será indispensable para transformar la realidad educativa sobre la cual se 

interviene, por eso no tiene sentido que el proceso de sistematización concluya en los niveles más 

profundos de abstracción, sin que éstos vuelvan a aplicarse desde nuevas perspectivas; pues la 

comprensión teórica, devenida de la sistematización debe verificarse en la práctica para confirmar su 

validez. Esta aseveración también fundamenta el uso de la validación como método científico cuando se 

aplican variantes para transformar la realidad educativa estudiada.  

VI- Evaluación: Interpretado como el presupuesto de la concepción metodológica que por su carácter 

transversal y de retroalimentación -que transita por toda la concepción metodológica- integra los criterios 

de Seguimiento: Valoración permanente de la evolución de la efectividad de la concepción metodológica. 

Control: Medida de la efectividad e impacto de la concepción metodológica. Evaluación: Valoración de la 

efectividad, impacto y calidad de la concepción metodológica. Estos aspectos son de extrema importancia, 

dado en lo fundamental por: 

• El seguimiento constituye un indicador para percibir la efectividad permanente de la concepción 

metodológica ya que proporciona valoraciones y criterios continuos de cómo marcha, qué impactos se 
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producen en las situaciones educativas que se pretenden transformar. En este sentido, el seguimiento 

ofrece información que permite apreciar si se avanza, retrocede o si hay estancamiento en los sujetos 

implicados en la situación educativa a transformar. El seguimiento como criterio de evolución de la 

efectividad dinamiza la concepción metodológica y la valida constantemente. 

• El control es el indicador de corte, cuantitativo y cualitativo, que permite tener criterios por etapas de la 

efectividad e impacto de la concepción metodológica y sobre esta base, modificar, reconsiderar, las 

acciones que resulten más eficientes para lograr las transformaciones pronosticadas  

• La evaluación es el indicador donde convergen los dos restantes de esta tríada, permitiendo realizar 

las valoraciones integrales de la efectividad, impacto y calidad de la concepción metodológica. La 

evaluación permite medir los resultados de los procesos implícitos en la concepción metodológica, los 

cuales proporcionan la información suficiente para realizar comparaciones con los resultados obtenidos 

en el seguimiento permanente, controles sistemáticos, autodiagnóstico y diagnóstico. El criterio 

evaluativo integral derivado de estas comparaciones permite realizar los análisis cuantitativos y 

cualitativos necesarios, de los cuales se infiere: 

• El grado de cumplimiento del pronóstico inicial. 

• La validación de la concepción metodológica aplicada. 

• La predicción del perfeccionamiento a profundidad de cada uno de los presupuestos que integran la 

concepción metodológica para sucesivas aplicaciones.  

Las relaciones que se establecen entre los presupuestos metodológicos confieren consistencia y unidad a 

la estructura interna de la CMESP propuesta. Entre las relaciones esenciales se encuentran:  

Entre Constatación y Delimitación estratégica se promueve una relación de complementación porque para 

poder realizar la planeación de las acciones educativas es necesario partir de la Constatación inicial del 

fenómeno que se investiga, para de esta forma, teniendo en cuenta la diversidad de los problemas de 

comunicación que subyacen en los PGI en formación, poder individualizar la orientación y conducción del 
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proceso. Esto implica que de Delimitación a Constatación se establezca una relación de subordinación 

debido al necesario diagnóstico de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que poseen los 

sujetos entrenados, y en función de esto, delimitar las acciones de orientación de carácter individual y 

grupal. 

Entre la Delimitación e Integración se dan relaciones de coordinación mutuas por cuanto a que a partir de 

la primera se proyectan las acciones de intervención con un carácter integrativo en lo que a objetivos, 

contenidos, técnicas, métodos y medios se refiere y en sentido inverso, se posibilitan concretar los 

objetivos y contenidos a través de la conducción metódica y para el debate concebidas en el 

Entrenamiento Socio Psicológico para la formación de la CCPP.  

Este basamento indica que a su vez, entre la Integración y la Conducción se producen relaciones de 

retroalimentación en función de que el sujeto al integrar las acciones, está en condiciones de 

concientizarlas. 

Entre la Conducción y la Sistematización se establecen relaciones de complementación para el tratamiento 

de los intereses, necesidades, motivaciones que se van generando en la dinámica del entrenamiento a los 

sujetos, lo que conduce y favorece a la implementación de nuevas acciones educativas que revierten los 

problemas que se van detectando en el propio proceso de formación de la CCPP. 

Entre la Sistematización y la Evaluación se producen relaciones de retroalimentación y complementación. 

La retroalimentación entre estos dos presupuestos se da a partir de la Sistematización que opera en el 

accionar cíclico de los entrenados, al tener que regresar a situación educativa que le permitan erradicar 

insuficiencias latentes, posibilitando su inserción en una nueva fase formativa de la CCPP. La 

retroalimentación permite el tránsito de la práctica a la teoría y de esta nuevamente a la práctica, 

consecuente con esto cambian las consideraciones de la evaluación en la medida que el sujeto encuentra 

vías alternativas previstas para la solución de los problemas detectados.  
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La Evaluación interpretada como el presupuesto de carácter transversal y de retroalimentación 

permanente, transita por toda la concepción metodológica e integra los criterios de valoración de la 

evolución de la efectividad (Seguimiento), la medida de la efectividad e impacto (Control) y la valoración de 

la efectividad, impacto y calidad de la concepción metodológica (Evaluación).  

La transversalidad de las relaciones que se establecen entre los presupuestos conduce a proponer la 

aparición de procesos integrativos entre pares de presupuestos, para conferirle el significado y sentido 

didáctico implícito en la CMESP. Esos son:  

• Proyección estratégica que incluye Constatación-Delimitación estratégica: Proceso donde, a partir del 

conocimiento de la realidad educativa que se desea transformar, se demarcan los lineamientos 

estratégicos y se prevé el alcance de las acciones de intervención-transformación que se pretenden 

alcanzar en lo individual y grupal.  

• Concreción pedagógica donde están insertados los presupuestos Integración-Conducción: Proceso 

que propicia la concreción práctica de acciones que conllevan al cumplimiento de los objetivos de la 

CMESP a través de los contenidos, métodos, técnica, medios y sistema de evaluación previstos. De 

este proceso emanan las etapas de formación de la CCPP; Identificación, Formación y 

Concientización, donde se concretan las acciones formativas interactivas predominantemente positivas 

que estimulan y promueven el aprendizaje de esta competencia en la dimensión personológica que 

postula el Enfoque Histórico Cultural teniendo en cuenta la diversidad de los sujetos involucrados. 

• Verificación integrados por Sistematización-Evaluación. Es el proceso que sistematiza el carácter 

cíclico de la práctica a la teoría, y de ahí de nuevo a la práctica, a partir de los objetivos establecidos y 

el desarrollo de contenidos previstos, proceso que se vitaliza constantemente en función a los 

resultados evolutivos que alcanzan los estudiantes en la formación de la CCPP proporcionados por el 

seguimiento, control y evaluación de la CMESP.  
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Se concluye que la dinámica de la formación de la CCPP desde una Concepción Metodológica del 

Entrenamiento Socio Psicológico se conduce a través de acciones de marcado carácter didáctico. 

Los fundamentos y explicaciones que anteceden han permitido a la autora proponer la siguiente estructura 

de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico que sustenta el marco empírico de su 

aplicación práctica (epígrafe 1.4) para la conducción del proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica. 
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Figura 1. Estructura de la Concepción Metodológica (elaboración de la autora) 

 

La concepción metodológica que se propone centra su atención en el cómo transformar situaciones 

educativas a través de una intencionalidad metodológica dialéctica debido a que toda Concepción 

Metodológica está sustentada en presupuestos que implícitamente dinamizan las acciones formativas de 
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transformación de una realidad educativa dada, los que repercuten intrínsecamente en su 

perfeccionamiento. 

2. 2- El Entrenamiento Socio Psicológico. Aproximación teórica metodológica.. 

Autores como: Rodríguez, G. R., (2007)); Núñez, P. I., (2004); González, E., (2006); Blanco Yanés,Y., y 

otros (2001) atribuyen el surgimiento del Entrenamiento Socio Psicológico a los Estados Unidos y son 

partidarios de enmarcarlos en la década del 40 paralelo a las aplicaciones de los llamados Grupos T, los 

cuales al evolucionar dieron lugar a los Grupos de Sensibilidad y al Entrenamiento Instrumental. Los 

primeros tenían como fin mejorar la imagen de los participantes, mientras que los segundos tenían como 

objetivo guiar a los participantes a colaborar más eficazmente en un grupo. 

Cuando se hable de la categoría entrenamiento, no se puede olvidar su génesis y significación en el 

desarrollo del hombre y de la sociedad. Sintéticamente se puede afirmar que el entrenamiento, utilizado 

desde la antigüedad ha devenido en recurso, método, instrumentación de la modernidad para acelerar el 

perfeccionamiento de la actividad del hombre en los disímiles procesos donde este interviene con el fin de 

demostrar y poner en práctica su competencia en el actuar. 

Existe una diversidad de criterios, enfoques, concepciones para definir Entrenamiento Socio Psicológico. 

Sin pretender abordarlos todos, a continuación se sintetizan los principales pronunciamientos de algunos 

autores al respecto. 

En Cuba según la bibliografía consultada, los autores referidos y otros no comentados hasta aquí, han 

propuesto el uso o han usado el Entrenamiento Socio Psicológico en diversos campos de actuación. 

Ortiz, E., (1996) aborda la necesidad del Entrenamiento Socio Psicológico para desarrollar la Competencia 

comunicativa del maestro, para lo cual propone dos niveles, en pregrado, o sea en la preparación del futuro 

profesional y en la educación postgraduada. 
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Núñez, I., (2004) describe el entrenamiento como enfoque sociopsicológico para explicar los mecanismos 

psicológicos y sociales que generan las llamadas Necesidades de Información y Formación (NIF), desde la 

perspectiva de las ciencias psicológicas. Núñez, aunque no declara el entrenamiento en términos 

sociopsicológico, sino el enfoque sociopsicológico en el estudio de las necesidades de la formación y la 

información, recomienda los llamados cursos de entrenamiento y programas de orientación especiales 

organizados para nuevos empleados y gerentes, de lo que se infiere que dicho enfoque es un fundamento 

genérico – teórico metodológico- en a tener en cuenta en los primeros.  

Hernández, J., y otros (2006) han incursionado en el entrenamiento específico de habilidades, variables 

que modelan según los participantes. Ellos afirman; los participantes en el entrenamiento en habilidades 

comunicativas adquieren las habilidades entrenadas, las transfieren y aplican a las situaciones 

profesionales ( Hernández, J., y otros  2006:1). 

Para González, E., (2006) el Entrenamiento Socio Psicológico es la denominación que recibe el conjunto 

de métodos grupales activos que se emplean para estimular los procesos de comunicación y lograr la 

participación de sus integrantes en las tareas cognoscitivas, creativas o correctivas que se realizan 

mediante el auto confrontación y confrontación entre sus miembros (González, E., 2006:3)  

González, E (2006:3) ha empleado el Entrenamiento Socio Psicológico en varias empresas del Ministerio 

de la Industria Sidero Mecánica (SIME) en el país y a través de sus investigaciones ha confirmado su 

eficiencia en el desarrollo de la Competencia comunicativa. Este investigador, al usar el Entrenamiento 

Socio Psicológico apela a los métodos grupales activos, los que divide convencionalmente en; métodos de 

discusión (discusión grupal, estudio o análisis de casos, análisis de situaciones de decisión moral, entre 

otros); métodos lúdicos (juegos creativos y didácticos como los de dirección, función, transacción 

comunicativa y otros) y métodos de entrenamiento sensitivo (entrenamiento de la sensibilidad interpersonal 

y de la percepción de sí mismo como unidad psicofisiológica). 
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Según Rodríguez, G. R., (2007) –con el que coincide a íntegramente la investigadora- el Entrenamiento 

Socio Psicológico es factible para potenciar el uso de estrategias de solución de conflictos y lo considera 

como un método de intervención psicológica en el que se adoptan vías específicas de transmisión y 

asimilación de conocimientos, habilidades y formas de accionar que capacitan a las personas entrenadas 

en el manejo efectivo de exigencias sociales concretas. Para él, cada participante en el Entrenamiento 

Socio Psicológico puede estructurar nuevas motivaciones, encontrar orientaciones, aprender algo nuevo y 

ser capaz de auto valorarse y valorar el comportamiento del grupo. 

 Rodríguez G, R.,  (2007: 3) entre múltiples campos en que este autor ha incursionado, se destacan las dos 

(2) siguientes: 1) La solución de conflictos en la dinámica y las relaciones internas con el medio que 

presentaban los miembros del Consejo de Dirección de una sucursal bancaria. 2) Para mejorar la calidad 

de vida laboral, tomando como referente Unidades Básicas de Producción Cooperativa. En su obra aplica 

el entrenamiento diseñado en (3) etapas: Diagnóstico, intervención, y constatación centrando su atención 

en el trabajo grupal y destacando el valor de diferentes métodos y técnicas, entre las que encuentran; 

observaciones, entrevistas, cuestionarios, juegos de roles, socio drama, espacios de reflexión, análisis de 

documentos, debate y análisis de situaciones. Este autor dosifica las sesiones de trabajo, tanto en cantidad 

como en tiempo de duración y frecuencias de aplicación, lo que varía según el objetivo del entrenamiento. 

Blanco Yanés, Y., y otros (2001), siguiendo la línea investigativa de la Universidad de Las Villas, han 

trabajado en la potenciación del liderazgo en funcionarios del Banco Popular de Ahorro. Blanco Yanés, Y., 

(2001) y aplica el Entrenamiento Socio Psicológico a través de diversas técnicas de activación y 

motivación. Entre los elementos significativos del trabajo de este autor se encuentra el diseño pre-

experimental aplicando prueba y post-prueba: diagnóstico inicial - aplicación del entrenamiento – 

diagnóstico final.). Su trabajo discurre usando técnicas juego de roles y de situaciones diagnósticas. 
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El coincidir con lo planteado por este autor está dado esencialmente en que su pensamiento confluye con 

el de Vorwerg. -ya asumido por esta investigadora-, el cual plantea que, independientemente de que se 

entrenen funciones psíquicas específicas o estructuras esenciales de componentes, con respecto a una 

conducta definida, la efectividad del esfuerzo de su modificación mediante el adiestramiento depende de: 

• La exactitud de la reproducción de la estructura psicológica de la exigencia en la situación simulada. 

• La experiencia que posean lo participantes. 

• El estado inicial de la estructura diagnosticada en la "forma individual de actividad”. 

• La capacidad de aprendizaje de los sujetos. 

• La duración del adiestramiento. 

• Los efectos resultantes del entrenamiento. 

• Las condiciones sociales de realización para un comportamiento óptimo en las condiciones reales de 

vida. 

A criterio de la autora de esta tesis, la conceptualización dada por Rodríguez, G. R., (2007) sobre el 

Entrenamiento Socio Psicológico y su coincidencia con Vorwerg tiene un trascendental significado 

pedagógico, pues explicita la posibilidad de aplicar este a diferentes esferas de actividad humana. Es aquí 

donde esta autora encuentra un espacio para entrenar la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica de los futuros Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. 

En correspondencia con estas posiciones, el Entrenamiento Socio Psicológico desde una concepción 

metodológica es asumido como diseño intencionalmente configurado para lograr nuevas experiencias de 

aprendizaje del entrenado, que le permitan solucionar situaciones profesionales específicas aplicando los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, destrezas interiorizadas en beneficio de posturas, 

conductas, intenciones, de marcado carácter efectivo.  
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Una interpretación metodológica de esta visión permite concebir la CMESP como una vía de intervención 

educativa para conducir el aprendizaje de nuevas conductas o la transformación de conductas 

manifestadas por los sujetos, por una que resulte óptima en contextos comunicativos profesionales 

pedagógicos específicos. 

 En la bibliografía consultada se ha evidenciado la existencia de una forma peculiar de intervención 

psicológica que se apoya en los recursos de influencias grupal, en la que se resumen los valores de la 

tradición y el conocimiento acumulado por la Psicología occidental, incorporándolos a un sistema teórico 

coherente, que toma como fundamento los aportes de la Psicología marxista. 

Este es el caso del Entrenamiento Socio Psicológico concebido por M. Vorwerg (1979) y desarrollado por 

sus seguidores. En sus inicios, se origina como una aproximación de la Psicología Social en la solución de 

problemas planteados en diferentes esferas de la praxis social. La sistematicidad en su indagación teórico-

metodológica lo introducen en la Psicología de la Personalidad con una doble connotación: como método 

de investigación para el estudio de la personalidad y como método de regulación de la conducta. 

El Entrenamiento Socio Psicológico ha sido explicado por M. Vorwerg (1979) como un método de influencia 

y no puede ser contemplado como una simple técnica y mucho menos desprovisto de metas psicológicas y 

prácticas. Desde el punto de vista teórico y metodológico, representa pasar por una teoría psicológica 

descriptiva a una transformadora de la realidad socio-psicológica de los grupos. La perspectiva del 

Entrenamiento Socio Psicológico de Vorwerg constituye uno de los sustentos teóricos de la presente 

investigación. 

Los conceptos básicos del entrenamiento se insertan en los marcos de la Teoría de la Actividad planteada 

por A. N. Leontiev (1975), este nexo no puede ser comprendido como algo directo, inmediato, sino 

matizado por las formas de la comunicación.  
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En la bibliografía extranjera, se aprecia que los campos de intervención del Entrenamiento Socio 

Psicológico tiene una variedad tan grande como concepciones sustentan los autores, así por ejemplo: 

Sikula, y McKenna., (1992) más que definir Entrenamiento Socio Psicológico, lo conciben como conjunto 

métodos centrados en el adiestramiento desde el puesto de trabajo para adquirir conocimientos, 

habilidades y/o destrezas necesarias para llevar a cabo las tareas que conforman su puesto de trabajo.  

Amaro, define al entrenamiento como proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador a 

incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la eficiencia en la ejecución de las 

tareas y así contribuir a su propio bienestar y al de la institución (Amaro, G. R., 1990:266).  

Amaro Guzmán, R (1990) habla de su aplicación en empresas específicamente a los trabajadores para 

aumentar la eficiencia en la ejecución de las tareas.  

Chiavenato, conceptualiza el entrenamiento como un proceso educacional a corto plazo aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y 

habilidades en función de objetivos definidos (Chiavenato, I., 1995:416). Este aborda el Entrenamiento 

Socio Psicológico para que las personas aprendan conocimientos, aptitudes y habilidades en función de 

objetivos definidos. 

De Sousa, concibe el entrenamiento como: modelo o perfil de competencias que aporta una serie de 

métodos y técnicas que permiten fortalecer las competencias en los individuos para alcanzar un excelente 

desempeño. (…) el entrenamiento puede definirse como un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permite al individuo desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y mejorar las actitudes hacia el 

trabajo, a fin de que logre un eficiente desempeño en su puesto de trabajo (De Sousa, M. del C., 2007:3).  

De Sousa. María C (2007) concibe la aplicación del entrenamiento con el fin de proporcionar a las 

personas la oportunidad de desarrollar aptitudes adecuadas para un óptimo desempeño de las tareas y 

responsabilidades inherentes a su cargo, lo que también se transfiere al plano de la organización en la 
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reducción de los costos en general. En sentido general aplica las técnicas en función de transmitir 

conocimiento e información a través de las técnicas de lectura y la instrucción programada para cambiar 

actitudes, desarrollar conciencia acerca de sí mismo y desarrollar habilidades. Usa los juegos de Roles y 

entrenamiento de la sensibilidad. Para cambiar actitudes y comportamientos prefiere el uso de 

conferencias, estudios de casos, simulaciones, juegos y rotación de cargos. De Sousa, en el mismo orden 

que describe las técnicas del entrenamiento, las clasifica en: entrenamiento orientado al contenido, 

entrenamiento centrado en el proceso y entrenamiento mixto. 

En particular de Sousa concibe que el entrenamiento será efectivo cuando funciona como un sistema, es 

decir, como un conjunto de elementos organizados e interrelacionados con un propósito común. Este 

enfoque sin embargo, lo presupone como resultados de la Educación por Competencia y no como proceso 

de formación del individuo, aspecto con el cual no se coincide y que se ha criticado con anterioridad.  

Relacionado con el objeto que ocupa esta tesis y centrado en él, se puede afirmar que existe diversidad de 

criterios, enfoques, concepciones sobre el Entrenamiento Socio Psicológico. Sin pretender abordarlos 

todos, a continuación se sintetizan los principales aportes al respecto que se han tenido en cuenta en la 

elaboración de la CMESP. 

Si se es consecuente con la historia se reconoce el papel que jugaron diferentes investigadores de la otrora 

Unión Soviética en especial Petrovskaia, L. A., (1982), la que estudió a profundidad los problemas teóricos 

y metodológicos del Entrenamiento Socio Psicológico, definiéndolo como formas peculiares de enseñanza, 

conocimientos y habilidades especiales en la esfera de la comunicación, así como las formas 

correspondientes para su concreción. De la obra de la referida autora se infiere que el Entrenamiento Socio 

Psicológico puede diferenciarse por dos rasgos esenciales: 

1- Para potenciar el  desarrollo de habilidades especiales. 

2- Para profundizar en la experiencia de análisis de situaciones comunicativas. 
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En este último rasgo se acentúa la elaboración de métodos activos en el tratamiento a problemáticas socio- 

psicológicas. Estos métodos se agrupan en:  

• Discusiones grupales: Se aplica al análisis de situaciones concretas en forma de auto análisis grupal. 

• Juegos: Los métodos de juego tienen mayor discusión (los juegos de roles). 

Ambos métodos pueden aplicarse por separado aunque forman parte de un programa complejo que 

incluye diferentes tipos de dependencia de las tareas planteadas y las posibilidades materiales. Estos 

métodos del Entrenamiento Socio Psicológico se caracterizan por: 

1- Estar orientados hacia una aplicación amplia de un material docente en las relaciones interpersonales. 

2- Se aplica el principio de la enseñanza activa. 

3- Constituyen una variante peculiar de la enseñanza por modelo. 

En la actualidad se centra la atención no solo en el nivel metodológico de análisis de la comunicación y la 

actividad, sino en las cuestiones concretas de la interacción psicológica.  

En el entrenamiento a cada participante se le brinda un nivel de independencia para resolver esta tarea con 

la ayuda de otros, es decir, cada participante puede diagnosticar por sí mismo sus posibilidades o 

dificultades en situaciones comunicativas. Este autodiagnóstico constituye una condición necesaria en 

cualquier actividad dirigida hacia la posibilidad de cambio y corrección en la esfera de la comunicación. 

Uno de los objetivos del entrenamiento es guiar a los participantes a que concienticen por un lado los 

obstáculos, dificultades y características de la situación de comunicación interpersonal y por otro, la 

aclaración de las condiciones y factores que favorecen la optimización de la comunicación, lo cual está 

relacionado con la percepción social (efecto de aureola, diferencias en el sistema de patrones). 

Entre los investigadores que han incursionado en el objeto de estudio que se analiza se encuentra Yu. 

Emilianov (1987), el que valora el entrenamiento como una tarea actual en la elección de una construcción 

didáctica, capaz de resolver al mismo tiempo diferentes cuestiones básicas. 
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En sentido general, las consideraciones teórico metodológicas del Entrenamiento Socio Psicológico, desde 

la Psicología marxista presupone que su aplicación:  

• Estimula el desarrollo de la personalidad en los miembros del grupo al intensificarse la comunicación 

grupal. 

• Constituye un instrumento típicamente psicológico de influencia, pues provoca toda una serie de 

cambios en la vida subjetiva de las personas. 

• Permite perfecciona la comunicación interpersonal en el grupo y fuera de él, lo que posee gran valor 

educativo. 

• El valor del entrenamiento como vía concreta de ayuda psicológica grupal. 

• Provoca una regulación psicológica de la conducta a un nivel más consciente. 

• Presupone un proceso de enseñanza social activa en grupos.  

• Constituye un medio idóneo para elevar la competencia de los profesionales que utilizan la 

comunicación en su trabajo diario. 

• No requiere de utilización de grandes recursos materiales ni humanos. 

• Puede ser aplicado en la preparación de maestros para perfeccionar su estilo comunicativo. 

El Entrenamiento Socio Psicológico es un método que presupone un mínimo de preparación por parte del 

personal que lo va a utilizar. Esto posibilita desarrollar determinadas capacidades comunicativas en la 

personalidad entre las que se destacan: 

1- Ser muy comunicativo. 

2- Poseer conocimientos relacionados con el contenido de la comunicación. 

3- Comunicar lo necesario e interesante. 

4- No forzar la comunicación. 

5- Tener desarrollada la habilidad perceptiva. 
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6- Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

7- Sensitivo de sí mismo y de los sentimientos de los demás. 

Para que el entrenamiento cumpla su objetivo debe lograrse que los entrenados alcancen, al menos, las 

siguientes metas: 

1- Desarrollo de la aceptación de sí mismos. 

2- Desarrollo de la aceptación de los demás. 

3- Liberar emociones a través de la comunicación. 

4- Ajuste a un medio comunicativo efectivo. 

5- Reducir la ansiedad ampliando la comunicación. 

De esta forma general, se ha planteado que un entrenamiento es una tarea muy compleja y que necesita, 

para su efectividad el cumplimiento de principios, reglas, condiciones y otros factores.  

Evans, Stanley y Burrows, (1992); Hargie y Morrow, (1995); Wilkinson, (1999), comparten el criterio de la 

efectividad del Entrenamiento Socio Psicológico usando la estrategia de simulación, específicamente, en el 

entrenamiento de habilidades comunicativas, y para fundamentar esa posición lo asumen como recurso, 

argumentando que el Entrenamiento Socio Psicológico permite estudiar un sistema del mundo real, 

representarlo física o simbólicamente, actuar sobre la representación y observar lo que produce en el 

comportamiento humano. 

Sobre estos autores es necesario comentar que fundamentan la estrategia de simulación desde una visión 

conductista, apelando a sus beneficios y soslayando las implicaciones negativas en la formación de la 

personalidad.  

La sistematización del estudio de estas definiciones lleva a la investigadora a la conclusión de que el 

Entrenamiento Socio Psicológico es una estructuración metodológica intencionalmente diseñada -según 

sus intereses- por el hombre, para lograr nuevas experiencias de aprendizaje que permitan un crecimiento 
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personal ante situaciones profesionales específicas, cuya manifestación está dada en el desarrollo de 

conocimientos, aptitudes, habilidades, en beneficio de posturas, conductas, posiciones interiorizadas por 

los entrenados.  

Sin tener en cuenta -intencionalmente- referentes teóricos y metodológicos de la educación por 

competencia, por alejarse de la concepción que se aborda en esta tesis, la revisión bibliográfica realizada 

permitió encontrar explicaciones, traducidas en nuevas reflexiones sobre la necesidad de aplicar una 

concepción metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico en la formación de la CCPP en Profesores 

Generales Integrales de Secundaria Básica de los Institutos Superiores Pedagógicos en las condiciones de 

la educación cubana.  

2. 3- Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico para la formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica de los PGI de los ISP. 

El carácter formativo de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica transcurre a través de un 

proceso que emana de la lógica dialéctica implícita en los presupuestos que conforman la CMESP. De ello 

se desprende que para la formación de la CCPP es necesario atender los siguientes fundamentos: 

• La CCPP se produce como proceso de formación individual y/o grupal a través de alternativas de 

intervención, y una de ellas puede ser la CMESP. 

• Para la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica es necesario potenciar el 

desarrollo de los procesos psíquicos que guían la actividad idónea externa - competencia- de la 

personalidad. 

• Para formar la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica se necesita emprender acciones 

dirigidas a ofrecer modos alternativos de actuación comunicativa de matiz pedagógico para el 

desempeño óptimo de las funciones propias del proceso pedagógico.  



 

 LXVI  

• La Competencia comunicativa profesional pedagógica se forma en la actividad y es asumida como un 

proceso a partir del Entrenamiento Socio Psicológico, el que se inicia en la etapa de formación del 

personal docente y se continúa desarrollando en la actividad profesional. 

Los fundamentos que aquí se exponen son el resultado de un proceso de reflexión que ha llevado a la 

autora a proponer que la CCPP deviene de un proceso formativo inserto en la CMESP el cual transita por 

tres (3) etapas: Identificación, formación y concientización.  

 

 

 

Figura 2. Etapas del proceso de formación de CCPP (elaboración de la autora) 

Identificación de la CCPP: La identificación de la CCPP tiene un enfoque personológico y presupone ante 

todo, que el profesor en formación debe conocerse a sí mismo como personalidad, con sus aspectos 

positivos y negativos desde el punto de vista competitivo comunicativo pedagógico.  

La identificación personal es el conocimiento profundo de la persona sobre sí mismo, es el producto de un 

proceso de maduración donde el individuo va integrando y consolidando sus cualidades como persona y a 

la vez, conformando sus cualidades para su rol como comunicador profesional pedagógico. De este modo, 

al sujeto identificarse y tomar conciencia de su CCPP y del valor motivacional que para él tiene este 

aspecto, influirá en el desarrollo o estancamiento de su CCPP.  

Formación de la CCPP. En el proceso pedagógico, en la medida que el profesor en formación recibe las 

influencias del Entrenamiento Socio Psicológico y por otra parte se relaciona con otras personas, adquiere 

formas de expresión, modelos verbales y extra verbales que se van incorporando, desarrollando y 

consolidando hasta convertirse en reguladores de la conducta comunicativa. Es en el proceso comunicativo 

1.Identificación 

3.Concientización 

2- Formación 
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donde la personalidad desarrolla formas superiores de habilidades comunicativas que sirven de base a la 

formación de la CCPP. 

Concientización de la CCPP. La toma de conciencia de sí mismo, el saber “quién soy” y “cómo soy” 

constituye elemento rector en este proceso. Para el profesor en formación desarrollar la CCPP tiene que 

estar consciente que él como personalidad posee fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en su 

comunicación, que es portador de formas y estilos que pueden potenciar o afectar sus relaciones 

comunicativas profesionales.  

Si el futuro profesor no es capaz de tomar conciencia de sus defectos y virtudes comunicativas, no logrará 

modificarlas, obstaculizando el proceso de formación de la CCPP. Si por el contrario, concientiza los 

problemas que limitan su comunicación y trabaja sobre ellos conscientemente para erradicarlos, llegará a 

ser un profesor competente.  

2. 4- Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico para la formación de la CCPP. 

Para esta autora los fundamentos expuestos en el Capítulo I, así como los explicados en los epígrafes que 

anteceden, constituyen los elementos esenciales para la elaboración de la Concepción Metodológica. 

Conexo con el objetivo de la investigación, a continuación se ilustra la concreción de los presupuestos y 

etapas de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico (CMESP) diseñada con la 

intencionalidad de contribuir a la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los 

estudiantes del primer año de PGI del ISP de Holguín. 

2.4.1- Propuesta de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico para la formación de 

la CCPP. 

Consecuente con los fundamentos expuestos en los epígrafes que anteceden, se procede a describir a 

continuación, la propuesta de la CMESP diseñada para encausar las acciones conducentes a cumplir los 

objetivos de la investigación. 

I- Constatación ( autodiagnóstico - diagnóstico - pronóstico) 
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Objetivos: 

• Conocer por los propios estudiantes que ingresan al primer año de la carrera de PGI del ISPH las 

opiniones, experiencias y formación adquirida en las competencias comunicativas, que según lo 

previsto por esta investigadora, constituyen premisas para la formación de la CCPP.  

• Diagnosticar las potencialidades e insuficiencias que subyacen en la formación de los estudiantes que 

ingresan al primer año de la carrera de PGI del ISPH que facilitan o entorpecen el proceso de 

formación de su CCPP.  

•  Pronosticar el nivel de formación de la CCPP que se puede alcanzar con los estudiantes que ingresan 

al primer año de la carrera de PGI del ISPH a través de la aplicación de la CMESP correspondiente. 

La dinámica de la CMESP exige que estos objetivos puedan cumplirse por diferentes vías: 

• Para los objetivos  1 y 2, aplicando las técnicas: Inventario de problemas de la comunicación. Guía de 

entrevista de la comunicación. Soy un buen receptor. Soy un buen emisor. Test de asertividad. Guía de 

observación con respecto al otro. 

• Para el objetivo 3 la investigadora previó la necesidad de procesar y valorar - curso a curso- toda la 

información de entrada que proporcionarían las técnicas previstas para elaborar el pronóstico. La 

interpretación de esta información, desde la óptica estratégica de la CMESP, permitiría a la vez: 

• Diseñar un proceso de aplicación sistemática de técnicas añadidas al programa de Comunicación 

educativa con carácter transformador diferenciada y contextualizadas a la realidad y particularidades 

de los estudiantes de cada curso escolar sobre la base de la experiencia obtenida en cursos 

precedentes.  

• Prever las desventajas de la CMESP en su primera aplicación y las potencialidades crecientes de las 

subsiguientes aplicaciones.  

• Aprovechar el carácter secuencial expreso de la CMESP para: primero: Validar (ver guía en anexo 10) 

constantemente el programa del entrenamiento, perfeccionarlo en función de su aplicación anterior y 

ajustarlo a las nuevas características de un nuevo ingreso, segundo: Comenzar un nuevo período de 
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aplicación con la introducción de técnicas perfeccionadas, tercero: Comparar los víveles de niveles de 

formación de la CCPP que se alcanzan de un año a otro, cuarto: Hacer cortes del seguimiento, control 

y evaluación de la CMESP, tanto del pilotaje como del experimento y conclusivos al terminar este 

último.  

Todo lo anterior constituye la base esencial que permite a la investigadora la delimitación estratégica de la 

CMESP.  

II- Delimitación estratégica de la CMESP. 

• La concepción metodológica se aplica durante cinco (5) cursos escolares, y abarca el período 2002-

2003 al 2006-2007. Los dos (2) primeros (2002-2003; 2003-2004) como pilotaje y los tres (3) restantes 

(2004-2005; 2005-2006; 2006-2007) como experimentación. 

• La Concepción Metodológica se aplica sustentada en la planificación de técnicas dinámicas, 

interactivas, lógicas, cuya secuencia permite transformar evolutivamente las insuficiencias detectadas 

en el autodiagnóstico y diagnóstico de la CCPP de los estudiantes del primer año de la carrera de PGI.  

• Propiciando espacios de continuidad, control y evaluación que favorece el proceso de 

retroalimentación permanente de la CMESP para su perfeccionamiento sistemático. 

•  La Concepción Metodológica se proyecta a través de un programa de intervención, denominado 

“Entrenamiento Socio Psicológico” el cual se aplica en las etapas de Identificación, Formación y 

Concientización de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica.  

• La Concepción Metodológica constituye un proceso de validación y perfeccionamiento continuo que 

permite su sistematización en sujetos diferentes en cada curso escolar, razón por lo cual se aplica solo 

a los del primer año de la carrera de PGI del ISP “José de la Luz y Caballero” de Holguín durante el 

período escogido.  
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III- Integración. La formación de la CCPP discurre por las tres etapas declaradas: Identificación. Formación 

y Concientización, cada una de las cuales tiene sus propios objetivos y contenido añadidos al programa 

(anexo 6) de Comunicación educativa, cuya concreción tiene salida a través del programa de 

entrenamiento (anexo 8) que se aplica. Seguidamente se explican los objetivos, contenidos, métodos, 

medios y evaluación de las tres etapas mencionadas: 

Etapa de identificación.  

Objetivos 

1- Estimular a los sujetos entrenados a reflexionar sobre sus cualidades comunicativas. 

2- Valorar la Competencia comunicativa desarrollada por los estudiantes entrenados en la educación 

precedente. 

3- Fomentar un clima de intercambio y comunicación en el grupo sensibilizando a los participantes en el 

reconocimiento grupal de la Competencia comunicativa. 

4- Estimular a los sujetos entrenados a reflexionar sobre sus cualidades comunicativas en situaciones 

educativas. 

5- Valorar la formación adquirida en la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

6- Fomentar un clima de intercambio en el grupo sensibilizando a los participantes en el reconocimiento y 

análisis de la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica lograda en el plano 

individual y grupal. 

Contenidos: 

Cualidades comunicativas. Competencias comunicativas. Reconocimiento del nivel de formación de la 

Competencia comunicativa. 

Etapa de Formación. 

Objetivos: 
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1- Contribuir en la formación de la CCPP a través de la lectura de textos de contenido pedagógico 

previamente seleccionados. 

2- Desarrollar el interés por la lectura utilizando la poesía como recurso pedagógico. 

3- Valorar situaciones conflictivas del proceso pedagógico para diagnosticar el nivel de competencia 

en los sujetos involucrados. 

4- a) Diagnosticar el nivel de entrada con respecto a las dificultades en la comunicación.  

  b) Lograr que los entrenados concienticen su forma de comunicación. 

   c) Objetivar las formas típicas de comportamientos en situaciones conflictivas. 

5- a) Valorar el nivel de competencia alcanzado por los sujetos. 

 b) Desarrollar niveles superiores de Competencia comunicativa profesional pedagógica en los sujetos 

entrenados. 

6- a) Valorar la actitud de los sujetos entrenados en situaciones conflictivas. 

  b) Diagnosticar el nivel alcanzado por los sujetos en la optimización de formas de comportamiento en  

   situaciones conflictivas. 

7- Constatar el modelo comunicativo que utilizan los entrenados en su comunicación. 

8- a) Crear un clima de sinceridad y transparencia entre los miembros del grupo. 

  b) Familiarizar a los participantes en la profundización del conocimiento del estado de las relaciones 

interpersonales en el grupo. 

  c) Contribuir a demostrar que es posible hacer críticas constructivas. 

  d) Ganar en información acerca de la dinámica del grupo entrenado 

  e) Valorar el nivel de Competencia comunicativa profesional pedagógica de los profesores en formación. 

9- Propiciar un espacio de reflexión educativa sobre la temática seleccionada. 
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10- Asumir el rol de profesor para desarrollar la CCPP característica del PGI para dirigir reuniones de 

padres. 

11- Asumir el rol de PGI para la comunicación pedagógica eficiente en el intercambio con la familia. 

Contenidos (Reforzados a través de la asignatura Comunicación educativa) 

Contenidos del entrenamiento  

La Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica (CCPP). Importancia. Misiones del PGI en la 

Secundaria Básica actual (documentos normativos). El proceso de formación de la CCPP. El 

Entrenamiento Socio Psicológico.. La expresión oral. Uso de la gestualidad. Comunicación verbal y 

extraverbal. Concentración de la atención. Capacidad de interpretación. Capacidad de argumentación. La 

dicción Uso adecuado de la voz. Características como entrenados de la comunicación: Introvertido. 

Extrovertido. Comunicativo. Expresividad. Estilos comunicativos. Relaciones interpersonales en el grupo. 

Situación de conflictos comunicativos profesionales. Comportamientos comunicativos profesionales 

pedagógicos en situaciones conflictivas. Delimitación de hechos que entorpecen o favorecen la CCPP 

Calidad de la conversación. La dramatización de contenido comunicativo profesional pedagógico. El 

análisis de la situación dramatizada. El Profesor Guía. Las asambleas de la integralidad. La escuela de 

padres. Reuniones de padres, Comunicación pedagógica con la familia. 

Etapa de concientización. 

Objetivos: 

1- Valorar la actitud asumida de los entrenados en las situaciones profesionales en las que participa 

dentro del programa de entrenamiento. 

2- Valorar el estado de profundización e implicación personal en las relaciones interpersonales en las 

situaciones pedagógicas comunicativas profesionales en que se entrenan.  
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3- Concientizar a los entrenados con el modelo comunicativo que utilizan en las situaciones pedagógicas 

comunicativas profesionales en que se entrenan.  

4- Valorar la CCPP que ponen de manifiesto los entrenados en el desempeño de los distintos roles como 

PGI de Secundaria Básica: Profesor, Profesor guía, Guía base de Pioneros y otros. 

Contenido: 

Identificar la situación de conflicto. Posición de los entrenados ante el conflicto. Comportamientos en 

situaciones conflictivas. Relaciones interpersonales en el grupo. Optimización de formas y modelos 

comunicativos. Concientización de hechos que entorpecen o favorecen la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica. 

IV- Conducción: Dentro de las perspectivas de la CMESP, este presupuesto está centrado en la figura de la 

investigadora-profesora de Comunicación educativa, la que conduce el pilotaje y experimentación, 

diseñados estos, en el programa integral de la CMESP de la investigación que aparece en el Anexo No. 8. 

Entre los rasgos que caracteriza la conducción de la EMESP, se destacan: 

• Uso permanente de la comunicación de contenido pedagógica, en función de erradicar las 

insuficiencias detectadas a través del autodiagnóstico y diagnóstico.  

• Previsión permanente, reflexión y flexibilidad que permitiera arribar permanentemente a conclusiones 

parciales e introducir alternativas emergentes –nuevos niveles de ayuda- que la dinámica de 

intervención exija. 

• Conducción del proceso de transformación deseado sobre la base de la sistematización de acciones 

interactivas, con predominio de actitudes positivas que estimulan y promueven el aprendizaje en la 

dimensión que postula el Enfoque Histórico Cultural.  
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Estos elementos se sintetizan en la “Conducción metódica” Blanco Yanés. Y., y otros (2007:51) y 

“Conducción para el debate” utilizadas en el conjunto de técnicas previstas en el programa de la CMESP. 

Un ejemplo de conducción metódica y conducción para el debate se ilustra a continuación:  

TÉCNICA No 12 

TÍTULO: Técnica “reunión de padres” 

Objetivo: Asumir el rol de profesor para desarrollar la CCPP característica del PGI en la dirección de las 

reuniones de padres. 

Contenido: La reunión de padres.  

Materiales a utilizar: Documentos normativos seleccionados. Libros de: Nociones de Sociología y 

Pedagogía. González S. Ana. M., ; Compendio de Pedagogía de García B . Gilberto., ; Pedagogía. de 

colectivo de autores cubanos. 

Conducción metódica 

Se orienta al grupo activar los equipos de trabajo. Cada grupo diseña una reunión de padres con los 

indicadores establecidos en los documentos normativos. El entrenador revisará el trabajo de cada equipo y 

seleccionará un equipo para exponer los resultados del diseño elaborado y que el resto de los equipos 

sean los oponentes. 

Conducción del debate y evaluación. 

El debate será dirigido a través del análisis grupal de las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿ Cómo 

se sintieron al asumir el rol de conductor de la reunión de padres? ¿Consideran estar preparados desde el 

punto de vista de la comunicación pedagógica para dirigir una reunión de padres? ¿ Que aspectos 

positivos y negativos de las CCPP consideran haber logrado hasta el momento para dirigir eficientemente 

una reunión de padres?¿ Qué proponen para erradicar los aspectos negativos señalados al socializar los 

elementos valorados sobre la reunión? 
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La conducción de la Concepción Metodológica se estructura tomando en consideración que los 

participantes son estudiantes de primer año de una carrera universitaria pedagógica con las características 

que tipifican esta edad. Debido a ello es necesario un trabajo consecuente dirigido a formar o modificar 

formas de conductas comunicativas exigidas para su futuro desempeño profesional pedagógico. Para ello 

se han propuesto las bases del modelo de cambio. 

El modelo de cambio concebido como base de la conducción de la concepción metodológica del 

Entrenamiento Socio Psicológico propuesto se fundamenta en dos criterios fundamentales.  

• El primero relacionado con la mutabilidad del ser humano. Durante el entrenamiento se considera 

posible modificar el comportamiento comunicativo siempre que las metas planteadas tengan un sentido 

psicológico para los participantes, transformándose de exigencias sociales externas en exigencias de 

carácter personal, involucrando a la personalidad como un todo.  

• El segundo criterio está relacionado con la factibilidad del cambio y tiene que ver con su magnitud. 

Se trata de enseñar a los participantes a regular su conducta ante situaciones concretas de la 

comunicación profesional pedagógica. Por tanto, la forma en que se logra tiene que ver con la 

organización metodológica de la influencia.  

Para incidir en la formación de la CCPP se aplican técnicas que propician la capacidad de actuación del 

estudiante en formación desde el punto de vista comunicativo pedagógico. La concepción metodológica del 

entrenamiento contempla tres (3) sesiones de entrenamiento, donde se aplican tres (3), trece (13) y cuatro 

(4) técnicas respectivamente. Para lograr la sistematicidad las actividades fueron extendidas, además del 

aula, a la práctica laboral, actividades extensionistas, político-culturales y recreativas.  

Las técnicas del Entrenamiento Socio Psicológico fluyen a través una estructura interna que concibe: Título 

de la técnica. Objetivo. Materiales a utilizar. Conducción metódica. Conducción del debate y evaluación. El 

programa integral de la CMESP se ilustra en el Anexo No.8. 
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V- Sistematización: Este presupuesto metodológico de carácter ejecutor está presente en todo momento de 

la implementación del la CMESP. El proceso de dirección de la formación de la CCPP, al tener en cuenta 

las valoraciones que emanan de los resultados que se obtienen en el seguimiento, control y evaluación de 

las técnicas previstas en el programa del Entrenamiento Socio Psicológico, induce la atención permanente 

de las potencialidades e insuficiencias que se manifiestan en el ámbito individual y grupal, a sistematizar 

nuevos niveles de ayuda que refuercen las fortalezas y minimicen las debilidades que subyacen en el 

proceso de formación de la CCPP.  

Para la investigación cada espacio del seguimiento, control y evaluación, es a su vez, una plaza de 

concreción de la sistematización y de validación permanente. Esta forma de actuación investigativa se 

grafica en el anexo  9. 

Independientemente que las acciones de sistematización se concretan en la misma medida en que las 

sesiones de los entrenamientos culminan, estas sirven para dinamizar la etapa de concientización en 

correspondencia con los objetivos y contenidos previstos ( página 32). 

VI- Evaluación: A través de este presupuesto la aplicación de la CMESP estuvo expuesta a un riguroso y 

complejo sistema de valoración y en tal sentido, se integraron los tres (3) criterios que lo conforman: 

Seguimiento, Control y Evaluación considerados trascendentes para el registro permanente de los resultados, 

efectividad y calidad de la CMEPS. Este sistema valorativo dinamiza, permanentemente, a la CMESP 

permitiendo transitar de:  

1- Del conocimiento de fortalezas y debilidades de la comunicación de los entrenados a la concreción 

práctica de técnicas conducentes a solucionar estos problemas a través de las diferentes sesiones del 

Entrenamiento Socio Psicológico. 

2- De las tres (3) técnicas de la primera sesión a las 13 de la segunda y de estas a las cuatro (4)de la 

tercera.  
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3-  Del curso 2002-2003 al 2003-2004: Pilotaje, Sistematización y Validación permanente. 

4- Del curso 2004-2005 al 2006-2007: Experimentación. Sistematización y Validación permanente. 

Para evaluar el nivel de formación de la CCPP alcanzada por cada entrenado en fase experimental fue 

necesario perfeccionar la concepción aplicada durante el pilotaje (ver epígrafe 3.1) y asignar indicadores 

específicos para evaluar en nivel de formación de la CCPP de los entrenados en Bajo (B), Medio (M) y Alto 

(A). Los indicadores utilizados para categorizar el nivel de formación de la CCPP alcanzada por los 

entrenados fueron: 

Para el nivel bajo: 

1- Manifiesta bajo conocimiento de sí mismo en el ámbito comunicativo pedagógico. 

2- Presenta dificultades para iniciar una conversación, para expresar ideas, para percatarse de la forma y 

del contenido de lo que está expresando en el ámbito pedagógico. 

3- No percibe el nivel de interés que le está prestando la persona que le escucha, ni demuestra capacidad 

para escucharlo durante el acto comunicativo en el cual está involucrado. No se aprecia una actitud de 

ponerse en el lugar de la otra persona que le escucha para poder entenderlo, mientras se desarrolla el 

acto comunicativo pedagógico. 

4- Manifiesta dificultades para argumentar, resumir, asumir, reflexionar, resolver situaciones de conflictos, 

emitir opiniones y criterios durante el acto comunicativo pedagógico. 

5- Durante las acciones de comunicación pedagógica que establece con los otros se aprecia que no hace 

valer sus derechos ni establece límites comunicativos. 

6- No es capaz de identificar el estilo comunicativo pedagógico usado en una acción educativa. 

7- Resulta evidente en su actuación que no ha concientizado las debilidades, fortalezas y amenazas que 

presenta en el acto comunicativo pedagógico. 
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8- Manifiesta no esforzarse por eliminar las debilidades y amenazas que se le presentan en el acto 

comunicativo pedagógico, mostrando desinterés por las actividades del Entrenamiento Socio 

Psicológico. 

Para el nivel medio: 

1- Actúa conociendo las fortalezas y debilidades que presenta en el ámbito comunicativo de contenido 

pedagógico. 

2- Demuestra estar preparado para iniciar una conversación, expresar sus ideas y percatarse de la forma 

y del contenido que está expresando en el ámbito de la comunicación pedagógica. 

3- Manifiesta capacidad para percibir el nivel de interés que le presta la persona que está escuchando y 

para escuchar. Es capaz de ponerse en lugar de la otra persona para poderlo entender durante el acto 

comunicativo pedagógico que desarrolla. 

4- Manifiesta un aceptable nivel para argumentar, resumir, asumir, reflexionar, resolver situaciones de 

conflicto, emitir opiniones y criterios durante el acto comunicativo pedagógico que se está 

desarrollando. 

5- Se aprecia que hace valer sus derechos y establece límites mientras desarrolla el acto comunicativo 

pedagógico. 

6- Es capaz de identificar el estilo que usa cuando desarrolla el acto comunicativo. 

7- Manifiesta tener conciencia de las debilidades, fortalezas y amenazas que presenta en el acto 

comunicativo pedagógico y se esfuerza por eliminarlas.  

8- Demuestra interés por las actividades del Entrenamiento Socio Psicológico y participa activamente 

teniendo en cuenta sus limitaciones y potencialidades.  

Para el nivel Alto: 
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1- Se desempeña adecuadamente con dominio de sí mismo mientras desarrolla las acciones propias del 

acto comunicativo pedagógico, demostrando seguridad y comodidad al comunicarse con otras 

personas, incluyendo la familia y autoridades con las que se tiene que relacionar profesionalmente. 

2- Según el contexto, se desempeña con estilos comunicativos pedagógicos eficientes, los que utiliza 

conscientemente en su autorregulación asumiendo conductas profesionales adecuadas.  

3- Usa adecuadamente su capacidad de expresión, recursos de la voz y gestualidad en el acto 

comunicativo pedagógico. 

4- En su desempeño comunicativo pedagógico demuestra eficiencia de la forma y del contenido que está 

expresando, de su capacidad para persuadir, reflexionar, argumentar, resumir, debatir ideas, emitir 

opiniones y criterios, tomar decisiones. 

5- Se desempeña adecuadamente en los diálogos pedagógicos y demuestra capacidad para iniciar y 

continuar la lógica de una conversación de este contexto, al escuchar adecuadamente y percibir 

eficientemente el grado de interés que presta la persona que le está escuchando. 

6- En su desempeño asume una eficiente actitud para ponerse en lugar de la otra persona, para 

entenderlo adecuadamente durante el acto comunicativo pedagógico estableciendo los límites en su 

relación eficiente con los otros. 

7- Demuestra eficientemente su capacidad de autovalorar sus limitaciones y potencialidades 

comunicativas pedagógicas. 

8- Se muestra activo y participa con el objetivo de ser eficiente en las actividades del Entrenamiento 

Socio Psicológico teniendo en cuenta sus limitaciones y potencialidades. 

2.4.2- Exigencias para introducir la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico en la 

práctica. 
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La Pedagogía marxista leninista parte del principio básico de que el hombre se desarrolla en función en su 

actividad. La escuela cubana actual se encuentra enfrascada en lograr un proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollador donde el estudiante juegue un papel protagónico. Esto impone la necesidad de 

utilizar los recursos de la didáctica contemporánea.  

La CMESP de cómo llevar a vía de hecho el proceso de enseñanza aprendizaje de la CCPP de los PGI 

precisa la necesidad de hacer referencia a los componentes del proceso pedagógico. Partiendo de los 

postulados de De Zayas, C., (1999); Addines y F., (1989), la autora concreta en la CMESP las categorías 

de la didáctica como aspectos esenciales en la conducción del proceso de formación de la CCPP de los 

PGI. 

El estudio de la categoría “problema” enfoca la necesidad actual de la escuela cubana de formar un 

profesor competente desde el punto de vista comunicativo profesional para que pueda lograr la dirección 

eficiente del proceso pedagógico. ¿Por qué los PGI de Secundaria Básica que se forman en los ISP 

requieren, desde el primer año, de una preparación consecuente en los contenidos comunicativos 

pedagógicos específicos?. ¿Qué alternativa de intervención puede viabilizar la conducción del proceso de 

formación de la CCPP de los PGI?. ¿Cómo introducir esta alternativa en el proceso de preparación 

profesional pedagógica que adquiere el PGI en la carrera?. 

El Entrenamiento Socio Psicológico es un método de intervención que aplica la ciencia psicológica para 

darle solución a problemas reales que se presentan en el quehacer profesional, contradictoriamente, su 

uso no resulta frecuente en el proceso de formación de estos. En la tesis se aplica en su doble 

connotación, como método de investigación para el estudio de aspectos comunicativo de la personalidad y 

como método de regulación de la conducta para el accionar comunicativo en el desempeño profesional. 

El Entrenamiento Socio Psicológico es constitutivo de los elementos que caracterizan a los diferentes 

componentes metodológicos de la Concepción Metodológica lo que le confiere la arista Didáctica por la 



 

 LXXXI  

cual discurre en su concreción práctica a través de los objetivos, contenidos, métodos, materiales, medios 

y recursos requeridos para su implementación y un sistema de evaluación conducente a la sistematización 

de acciones cíclicas que lo hace auto perfeccionarse permanentemente. 

Para la aplicación del Entrenamiento Socio Psicológico desde una Concepción Metodológica se 

recomienda tener en cuenta las exigencias didácticas siguientes que devienen de los presupuestos que 

conforman: 

• Conocer las opiniones y experiencias comunicativas de los sujetos implicados en el entrenamiento. 

Conocer qué, cómo piensan, saben, sienten, viven sobre dicha problemática. 

• Profundizar permanentemente en el conocimiento de la problemática en el decursar evolutivo a través 

de la interacción práctica con dicha problemática.  

• Prever el alcance de la formación de la CCPP en lo individual y grupal: Hacer un pronóstico lo más 

cercano posible a lo que idealmente se desea arribar a través del Entrenamiento Socio Psicológico. 

• Proyectar las acciones del entrenamiento teniendo en cuenta el carácter procesal de la formación de la 

CCPP. 

• Planificar secuencialmente las acciones del Entrenamiento Socio Psicológico dentro de una lógica 

dialéctica que propicie espacios de continuidad, control y evaluación en la formación de la CCPP como 

vías permanentes de retroalimentación del nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos.. 

• Definición de los objetivos del Entrenamiento Socio Psicológico para lograr transitar por las etapas de 

la formación de la CCPP. 

• Lograr la integración de los contenidos del Entrenamiento Socio Psicológico de manera que su impacto 

formativo provoque una transformación positiva de los entrenados en el proceso de formación de la 

CCPP. 

• Conducir el Entrenamiento Socio Psicológico a partir de:  
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- Poner en práctica las cualidades humanas que se requieren del entrenador para hacer efectivo los 

procesos de formación de la CCPP de los entrenados; predominio de la sencillez, la empatía, la 

modestia intelectual, la confianza mutua y otros rasgos necesarios que evitan las barreras 

comunicativas con los participantes. 

- La capacidad de dirección en post de lograr la transformación positiva de los entrenados, para lo cual 

es necesaria la previsión, reflexión y flexibilidad, de manera que permita arribar permanentemente a 

conclusiones parciales e introducir alternativas emergentes –nuevos niveles de ayuda- que la dinámica 

del proceso de formación de la CCPP exige. 

- La satisfacción de las necesidades e intereses de los entrenados tomando como referente los 

resultados del autodiagnóstico, diagnóstico, la evolución formativa de la CCPP, así como las 

predicciones establecidas.  

• Sistematizar acciones interactivas con predominio de actitudes positivas que estimulen y promuevan el 

aprendizaje de la CCPP, en la dimensión personológica que postula el Enfoque Histórico Cultural.  

• Sistematizar con acciones educativas de carácter cíclico las insuficiencias que se presentan el proceso 

de formación de la CCPP. Esto presupone una visión teórico práctica concreta, sistematizar es validar 

y revalidar la eficiencia de la CMESP. 

• Mantener el seguimiento permanente del proceso de formación de la CCPP de manera que este 

proporcione información que permita hacer valoraciones y elaborar criterios de cómo marcha, qué 

impactos se producen en el proceso, si se avanza, retrocede o si hay estancamiento en el aprendizaje 

de los entrenados. El entrenador debe tener presente que el seguimiento como criterio de evolución de 

la efectividad dinamiza la concepción metodológica y la valida constantemente. 
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• Mantener el control estricto que permita tener criterios –cualitativos y cuantitativos- de la efectividad e 

impacto por etapas y sobre esta base, modificar, reconsiderar las acciones que resulten más eficientes 

para favorecer el proceso de formación de la CCPP.  

• Considerar la evaluación del Entrenamiento Socio Psicológico como el componente donde convergen 

el seguimiento y el control, los que integrados proporcionan recursos para hacer las valoraciones de la 

efectividad, impacto y calidad de la Concepción Metodológica, así como realizar comparaciones con 

los resultados obtenidos en el autodiagnóstico y diagnóstico. El criterio evaluativo integral derivado de 

estas comparaciones permite realizar los análisis cuantitativos y cualitativos necesarios, de los cuales 

se infiere: el grado de cumplimiento del pronóstico inicial. La validación de la concepción metodológica 

aplicada. La predicción del perfeccionamiento a profundidad de cada uno de los presupuestos que 

integran la concepción metodológica para sucesivas aplicaciones. 

Conclusiones parciales 

Consecuente con los presupuestos teóricos de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica y de 

su proceso de formación, en el estudio del objeto y campo de investigación se dilucidó la manifestación 

interna esencial de su contradicción, centrada en el proceso de formación de la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica y la Concepción Socio Psicológica que la conduce. 

Los preceptos teóricos y metodológicos de la CCPP y la concepción socio psicológica del proceso de su 

formación proporcionan los elementos necesarios para conformar la Concepción Metodológica, la cual 

contiene los requerimientos que tienden a develar y explicar esta contradicción a partir de las relaciones 

que se establecen entre los presupuestos metodológicos y las etapas que dinamizan la formación de la 

CCPP.  

De esta forma se logra demostrar que las limitaciones detectadas referidas a la insuficiente concepción 

socio psicológica del proceso de formación de la CCPP son hipotéticamente salvables a partir de la 
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CMESP propuesta, máxime cuando en esta se dinamizan las etapas de dicho proceso que de forma 

empírica permite dar tratamiento a la problemática abordada bajo el principio de trabajar el proceso de 

formación de la CCPP desde acciones positivas concebidas en el programa del Entrenamiento Socio 

Psicológico.  

La organización estructural de las acciones de transformación a implementar y los elementos teóricos que 

brinda la CMESP fue posible declararlas a través de las etapas de Identificación, Formación y 

Concientización, las cuales permiten el accionar sobre el proceso objeto de análisis teniendo en cuenta la 

CCPP que requiere el PGI, y de esta forma dar cumplimiento al objetivo de la presente investigación.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DEL 

ENTRENAMIENTO SOCIO PSICOLÓGICO EN LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA 

En el presente capítulo se realizan los análisis esenciales de los resultados de la aplicación de la 

Concepción Metodológica del Entrenamientos Socio Psicológico. El primero dedicado a la validación como 

método sistemático que permite el perfeccionamiento continuo de este, y el segundo a los resultados de la 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica a partir ella.  

3.1- Validación de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico. 

El proceso de validación se diseñó como método sistematizado que permite el perfeccionamiento continuo 

de la Concepción Metodológica del Entrenamientos Socio Psicológico, el cual centró su atención en que 

devienen de la concreción práctica del Entrenamiento Socio Psicológico, en especial en el cumplimiento de 

los objetivos generales y particulares y en los resultados en la formación de la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica de los entrenados a partir de las técnicas, conducción metódica, conducción para 

el debate y en el seguimiento, control y evaluación de dicha formación en función de los indicadores 

predeterminados (Alto; Medio; Bajo).  

La guía de validación (anexo 10) constituyó el recurso metodológico esencial que se tuvo en cuenta para 

valorar los elementos significados en el párrafo anterior. 

En la medida que avanzó el pilotaje, las observaciones y resultados de la validación puso en evidencia que 

los indicadores que permiten evaluar la evolución de la formación de la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica de los entrenados no resultaban del todo factibles, dado en lo fundamental por su 

excesiva amplitud, convertida esto en obstáculo. De esto se infirió la necesidad de analizar y reformular 

tanto los objetivos generales declarados para el Entrenamiento Socio Psicológico, como los de carácter 
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particular que distinguen  las técnicas propuestas, pues es evidente que lo primero es consecuencia de lo 

segundo. 

Los análisis realizados en lo referido al cumplimiento de los objetivos, contenidos, métodos utilizados y 

evaluación condujeron a nuevas reflexiones sobre la efectividad de las acciones previstas en el programa 

del Entrenamiento Socio Psicológico para la formación de la CCPP de los PGI. Al culminar el primer año de 

aplicación del pilotaje (curso 2002-2003) el proceso de validación y los análisis de sus resultados 

evidencian: 

• Solo los indicadores No. 1, 11 y 22 resultan totalmente factibles de medir en la práctica, dado en lo 

fundamental porque están formulados con precisión y porque los criterios de medida que se utilizan se 

ajustan a los objetivos correspondientes. Estos indicadores están relacionados con: Identificación de sí 

mismo. Solución de situaciones conflictivas. Limitaciones o potencialidades cognitivas de la 

comunicación. 

• Los restantes indicadores deben ser modificados por las razones siguientes: 

- Los contenidos de algunos indicadores están insertados en otros y,  por tanto, requieren ser 

reformulados. 

- Otros indicadores respondientes a objetivos y contenidos específicos no se ajustan del todo a 

los objetivos que se persiguen en la transformación del objeto de la investigación resultando 

inoperantes, razones que determinaron su eliminación.  

Consecuente con estas consideraciones, el resultado de la primera validación induce a la investigadora a 

reformular los objetivos, técnicas, contenidos, conducciones metódicas y para los debates, evaluación de 

las acciones del entrenamiento. Todo sustentado en las exigencias de las relaciones internas de los 

presupuestos de la Concepción Metodológica. A partir de esto se conforman los diez indicadores y sus 

respectivos criterios de medida que conducen el pilotaje del curso 2003-2004. En el anexo No 11 se 
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ilustran los resultados de este proceso, los cambios que se introducen del primero al segundo pilotaje y los 

indicadores definitivos que se conciben.  

Otros momentos de la investigación inducen a la autora a ser más precisa con lo que se aplicará 

definitivamente en el experimento. Por eso, al culminar el segundo pilotaje se hace una valoración integral 

de los resultados de la validación, semejante a la descrita en los párrafos precedentes, revelándose que 

resulta necesario introducir nuevos cambios. De esta forma el rediseño para la fase experimental (curso 

2004-2005) se mantiene las dimensiones declaradas (Del saber hablar, del escuchar y de las relaciones 

sociales), pero los diez (10) indicadores del segundo pilotaje se reducen a ocho (8) por las exigencias que 

emanan de la propia práctica, las cuales en esencia fueron: 

• El indicador número uno (1) no requiere cambio porque ha fluido sin mayores inconvenientes. Los 

criterios de medida son operativos al ajustarse a los objetivos previstos. 

• Los indicadores dos (2) y seis (6) requieren que su redacción se modifique y se reajusten sus criterios 

de medida para que logren mayor extensión y precisión de acuerdo con los objetivos correspondientes 

y como expresión del contexto comunicativo pedagógico donde se evalúan.  

•  Los restantes indicadores, siete (7) en total, requieren ser reformulados en función de los reajustes 

previos que se introducen en los objetivos del programa definitivo del Entrenamiento Socio Psicológico 

para aplicar en el experimento, sustentados estos como resultados de la experiencia acumulada en los 

dos (2) pilotajes, donde se puso de manifiesto la necesidad de fortalecer acciones educativas, con un 

acercamiento mayor al contenido profesional pedagógico de la comunicación que requieren los PGI. 

De todas estas transformaciones se concluye que los indicadores que conducen el seguimiento, control 

y evaluación del proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica en la 

fase experimental son: 

1- Identificación de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 
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2- La expresión comunicativa profesional pedagógica 

3- La escucha en el proceso comunicativo pedagógico 

4- Situaciones conflictivas en el proceso comunicativo pedagógico. 

5- Derechos y límites en las relaciones interpersonales en el proceso comunicativo pedagógico. 

6- Estilos comunicativos en la acción educativa 

7- Concientización de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades comunicativas pedagógicas 

8- - Interés por superar limitaciones y fortalezas comunicativas pedagógicas. 

3.1.1- Validación de la etapa experimental. 

El experimento transcurre basado en el rediseño que genera la fase de pilotaje. La primera particularidad 

que lo distingue es que solo se aplica a los estudiantes del curso intensivo de PGI, o sea, a los que cursan 

el primer año de esa carrera, indistintamente en los cursos 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007. Por eso, en 

lo adelante y para distinguirlos, respectivamente se denominan: primero, segundo y tercer experimentos.  

La aplicación del primer experimento en el curso 2004-2005 demostró factibilidad y eficiencia del 

Entrenamiento Socio Psicológico a partir de la Concepción Metodológica diseñada. En general se 

cumplieron los objetivos previstos a través de las diferentes sesiones, no obstante, los apuntes, 

observaciones y resultados que se derivan de la guía de validación aplicada en dicho período, siguiendo la 

experiencia obtenida en los pilotajes, acumularon suficientes elementos que exigieron que la investigadora 

tuviera en cuenta las siguientes transformaciones para los cursos 2005-2006 y 2006-2007, segundo y 

tercer años experimentales: 

• Realizar nuevos ajustes en el ordenamiento lógico de las técnicas diseñadas para perfeccionar el 

cumplimiento de los objetivos de las etapas de Identificación, Formación y Concientización de la 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los entrenados. 
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• Perfeccionar la formulación de algunas conducciones metódicas de manera que fueran lo 

suficientemente explicita para lograr el cumplimiento de los objetivos de las técnicas correspondientes. 

• Eliminar algunas interrogantes insertada en las conducciones para los debates ya que no propician que 

los entrenados reflexionen y analicen con toda la profundidad que se requiere.  

• Ajustar las técnicas de la tercera sesión del Entrenamiento Socio Psicológico para perfeccionar y hacer 

más efectiva la etapa de concientización de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica por 

los entrenados. 

En especial, la exigencia de ajustar las técnicas para lograr la concientización en la formación de la CCPP 

propició una nueva visión a la investigadora al percatarse que esta, como etapa que deviene de la 

Concepción Metodológica no puede verse aislada de las etapas de Identificación y Formación y que 

requiere de la sistematización como medida de ayuda que emerge dependiente del nivel en que se logren 

los objetivos. Por las razones anteriores, la dinámica de la CMESP impone la necesidad de introducir r 

consultas emergentes de sistematización en diferentes momentos del experimento. 

La dinámica de Constatación y Evaluación, primero y sextos presupuestos respectivamente de la 

Concepción Metodológica del Entrenamientos Socio Psicológico según el pilotaje aplicado, evidencian la 

necesidad de perfeccionar el sistema de registro de las influencias educativas del Entrenamiento Socio 

Psicológico. Al efecto, antes de comenzar la fase de experimentación se elabora un protocolo (ver anexo 8-

1) que sustituye al utilizado en el pilotaje,  a través del cual se procesan los datos que aparecen plasmados 

en los anexos 16,17,17,18,19,20,21,22,23 y 24, 

El análisis del cumplimiento de los objetivos generales del Entrenamiento Socio Psicológico; objetivos, 

contenidos, conducciones metódicas y para el debate de las técnicas propuestas, tanto para el pilotaje 

como para el experimento en sí, utilizando el método de la validación sistemática, confirma la factibilidad y 

eficiencia de la CMESP diseñada para lograr la Identificación, formación y concientización de la 
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Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de 

PGI. 

3.2- Algunos resultados del pilotaje como referentes para el experimento. 

El pilotaje fue aplicado a una muestra intencional de 30 estudiantes –un grupo de PGI- en el curso 2002-

2003 y 29 –otro grupo- en el 2003-2004, o sea a un total de 59 educandos. Producto a las bajas 

ocasionadas, los resultados que se analizan corresponden a 24 y 21 entrenados respectivamente, 45 en 

total. 

El pilotaje consistió en la puesta en práctica a 24 y 21 estudiantes respectivamente durante dos cursos 

(2002-2003 y 2003-2004) del Entrenamiento Socio Psicológico a partir de la Concepción Metodológica en 

su primera y segunda versión. La visión fundamental de la aplicación del pilotaje fue centrarse en un 

proceso que permitiera constatar y evaluar su factibilidad y efectividad desde una perspectiva correctiva, 

así como el registro y análisis permanente de los elementos esenciales que permitieran su 

perfeccionamiento con vistas al experimento previsto. 

Entre los resultados generales más significativos obtenidos en el pilotaje se destacan los siguientes. Las 

tablas y los análisis que de ellas se infieren tienen su origen en los anexos 13, 14 y 15.  

Entre el primero (P1) y segundo (P-2) pilotajes existe una marcada diferencia cuantitativa y cualitativa. Una 

simple lectura a la tabla 1 revela que en el segundo pilotaje disminuye la cantidad de entrenados evaluados 

en los indicadores correspondientes al nivel bajo de la formación de su CCPP, dicho de otra forma, se 

eleva la cantidad de entrenados evaluados en los niveles medio y alto, análisis reflejado en la tabla  3.  

Tabla 1. Cantidad de entrenados evaluados en el nivel BAJO 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T3 T3 

P-1  22 19 19 16 8 9 17 14 8 12 11 10 10    11 10 9 

N. BAJO P-2  5 6 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
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Similar análisis procede con el nivel medio. En este caso, según se refleja en la tabla 2, los resultados en el 

P-2 en relación con el P-1 son cuantitativamente superiores, excepto en las técnicas 5, 6 y 7 de la sesión 2 

y en la técnica 1 de la sesión 3. Aún así, en 12 de las 16 técnicas aplicadas prevalece la cantidad de 

entrenados evaluados en el nivel medio, lo que evidencia una eficiencia superior del pilotaje 2 con relación 

al pilotaje 1.  

 
Tabla 2. Cantidad de entrenados evaluados en el nivel MEDIO 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T3 T3 

P-1  2 5 5 6 16 15 4 10 9 9 9 9 9    8 11 10 N. 
MEDIO P-2  13 12 11 13 11 8 8 6 5 3 13 11 8 8 6 5 3 13 8 

 
El comportamiento de la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica en el nivel 

alto es el más significativo de los tres (3) estratos que se comparan. En este caso, solo en las técnicas 2, 3, 

5, 6, 7 y 10 de la sesión 2 y en las  técnicas 1 y 3 de la sesión 3 se obtienen menores resultados en el 

pilotaje 2 que en 1, esto evidencia una eficiencia superior del P-2 con respecto al P-1. 

Tabla 3. Cantidad de entrenados en el nivel ALTO 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T3 T3 

P-1  0 0 0 0 0 0 3 0 7 3 4 5 5    5 4 5 

 ALTO P-2  3 3 4 7 9 12 13 14 16 18 7 9 12 13 14 16 18 8 12 

 

Desde el punto de vista cualitativo se significa que los objetivos correspondientes a las diferentes técnicas 

aplicadas en el Entrenamiento Socio Psicológico, según las etapas de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica por los entrenados en el pilotaje, tienen el siguiente comportamiento: 

• Los objetivos que se concretan en la sesión 1, referida a la etapa de etapa de Identificación, tienen un 

grado de cumplimiento satisfactorio, pues en las tres técnicas –replanteadas según la validación- que 
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se aplica por segunda vez, entiéndase en pilotaje 2, se disminuye la cantidad de entrenados evaluados 

en el nivel bajo y se incrementa la proporción en las categorías media y alta. Esto permite afirmar que 

la etapa de Identificación resulta factible en la medida que las técnicas contribuyen a que los 

entrenados puedan: 

- Reflexionar sobre sus cualidades comunicativas profesionales pedagógicas. 

- Realizar el auto análisis sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

comunicativas profesionales comunicativas pedagógicas. 

• Situación similar se produce en la sesión 2, donde con excepción de los resultados obtenidos a través 

de las técnicas 3, 5,, 6, 7 y 10, en los restantes se producen incrementos en los entrenados evaluados 

en la categoría de Media, permitiendo inferir que la etapa de Formación que le está asociada, es 

factible al incidir en la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica a partir de la 

exposición pública de temas pedagógicos propios de la práctica profesional, la familiarización con la 

conducción de diferentes acciones del proceso pedagógico, el aprovechamiento de espacios de 

reflexión educativa donde se concreta la esta formación, asumir distintos roles profesionales 

pedagógicos entre otros. 

No obstante, los resultados apuntados sobre las técnicas 3, 5, 6, 7 y 10 proporcionan información que 

enriquece el proceso de validación y alerta sobre la necesidad de continuar su perfeccionamiento en 

función a los objetivos declarados.  

• La sesión 3, identificada con la epata de Concientización resulta significativa, en ella se disminuyen 

considerablemente los entrenados evaluados en el nivel bajo del pilotaje 1 al 2 y en ese mismo sentido 

se incrementa la cantidad de entrenados en la categoría de alto,, esto último sopesando la diferencia 

entre ambos en el nivel medio, donde los resultados son menores en el pilotaje 2 en los objetivos 



 

 XCIII  

correspondientes a las técnicas 1 y 2, situación que lleva a la autora a consideraciones similares a las 

descritas en el párrafo que antecede. 

3.3- Análisis de los resultados del experimento. 

En el presente epígrafe se realiza el análisis de los resultados de los tres experimentos. Para hacer más 

accesible la lectura y significación de estos, se procede a través de la lógica siguiente. Descripción del 

experimento. Valoración de los resultados obtenidos en cada uno. Análisis comparativo de los resultados 

obtenidos entre los experimentos. Análisis general. 

3.3.1- Descripción del experimento. 

La visión que imprime la investigadora al Entrenamiento Socio Psicológico desde la Concepción 

Metodológica radica en observar el experimento como vía de concreción empírica y expresión de un 

proceso intencional educativo en su totalidad y cada experimento en sí, como espacio formativo concreto–

entiéndase para cada curso de su aplicación- que tiene en cuenta y a la vez parte, de los elementos que 

caracterizan a cada uno de los presupuestos de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio 

Psicológico, es decir de: 

• La Constatación de las insuficiencias comunicativas de los entrenados. 

• La Delimitación estratégica establecida por la investigadora en cuanto a la extensión y límites posibles 

a alcanzar en dependencia de las situaciones constatadas. 

•  La integración entre los objetivos que concretan las delimitaciones estratégicas establecidas y los 

contenidos, medios, conducciones metódicas y para el debate y el sistema de evaluación a aplicar.  

• La conducción de las técnicas para lograr la Identificación, Formación y Concientización, etapas que 

favorecen la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 
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• La sistematización como recurso formativo cíclico dependiente de las insuficiencias detectadas en la 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los entrenados en cada unas 

de las etapas. 

• La evaluación como proceso de realimentación continua del proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Con la experiencia del pilotaje, lo primero que se hace para la fase experimental es decidir como universo 

la carrera de PGI, como población los grupos de primer año y como muestra uno de estos grupos en 

cursos sucesivos donde la introductora del experimento fuera a su vez, la profesora de Comunicación 

educativa.  

De esta forma como se previó, el experimento se aplica en tres (3) momentos a estudiantes diferentes. 

Primero en el curso 2004-2005 donde de 26 estudiantes solamente culminan 16 (10 bajas), continúa en el 

2005-2006 con una matricula inicial de 25 y final de 18 (7 bajas) y culmina en el 2006-2007 donde al inicio 

se empiezan a entrenar los 28 estudiantes que matriculan y al final solo quedan 23 (5 bajas) En resumen 

culmina el entrenamiento 57 de los 79 estudiantes que ingresaron en el primer año en los tres cursos 

descritos. Por esas razones el registro de las influencias que se contempla en el experimento corresponde 

a 16 entrenados en el 2004-2005; 18 en el 2005-2006 y 23 en el 2006-2007. 

En cada curso escolar el colectivo pedagógico –del cual la investigadora es miembro- realiza el 

autodiagnóstico y el diagnóstico a los estudiantes que ingresan en el primer año de PGI, lo que permite 

conocerlos en su integralidad. A partir de este conocimiento, la disciplina de Formación General 

Pedagógica extrae los elementos más significativos de su interés y de ellos, la asignatura Comunicación 

educativa deduce los específicos relacionados con su objeto de estudio.  

Tomando como referencia estas necesidades, la investigadora aplica instrumentos complementarios; guía 

de entrevista, los Test; “soy un buen receptor”, “soy un buen emisor”, “de Asertividad”, guía de observación 
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comunicativa y otros, con el objetivo de complementar y registrar a profundidad las características los 

elementos comunicativos individuales y del grupo que deben tenerse en cuenta para aplicar el experimento 

que conduce a la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los PGI. Entre tas 

insuficiencias esenciales que características a los estudiantes que ingresan al PGI se encuentran: 

- Falta de palabras para lograr comunicarse. 

- No lograr comunicar las principales ideas. 

- No mantienen las secuencias lógicas de sus ideas.  

- No reflexionar sobre lo que van a decir para organizar sus ideas. 

- Insuficiencias para resumir en pocas palabras una idea importante. 

- No se dan cuenta que lo que expresan no se entiende.  

- No se dan cuenta que a la persona que escucha no le interesa lo que se le dice. 

-  No se hacen entender por el otro dado el vocabulario que se usan. 

- No utilizan la voz para dar entender momentos de mayor importancia en el acto comunicativo. 

- No dedican el tiempo que necesita para escuchar a los demás. 

- Dificultades para iniciar una conversación.  

- Dificultades para resolver con palabras situaciones conflictivas en el proceso de comunicación. 

- Dificultades para entablar diálogos comunicativos. 

- Usan una comunicación agresiva, violenta al no encontrar palabras para expresar sus ideas cuando 

media una discusión. 

- No tienen paciencia para esperar que la otra persona termine para ellos intervenir. 

- No dejan hablar a la otra persona sin interrumpir. 

- No permiten que les interrumpan cuando están hablando. 

- No conservan la calma aun percatándose que el otro se muestra alterado. 
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- No se ponen en lugar de la otra persona para poderlo entender mejor. 

- No respetan las ideas y opiniones de los otros, cuando no las comparten.  

- No piden opiniones y criterios a los demás. 

-  Presentan inhibición para expresar ideas u opiniones por temer perder la simpatía de los demás. 

- No logran mirar el rostro de las otros personas con las cuales se comunican. 

- No evitan las ironías y las burlas al dirigirse a los otros. 

- No cuidan la entonación de sus palabras, ni sus de los gestos en el acto de la comunicación.. 

- No son precisos y directos al comunicarse. 

- No cuidan la pronunciación de las palabras. 

- No hablan en un tono de voz adecuado. 

- No expresan con facilidad su opinión en el grupo. 

- No exponen tranquilamente las ideas en presencia de actos que se consideren injustos. 

- Sienten molestia para pedir un favor. 

- Al expresarse desacuerdo ante algún hecho suelen sentirse tensos. 

- Se sienten abatidos ante una critica referida a alguna actuación personal. 

- Presentan inseguridad e incomodidad al relacionarse con alguna persona de autoridad. 

- Tienen bajo concepto de sí mismo.  

- No escuchan atentamente los argumentos de los otros. 

- Serios problemas en las argumentaciones que se hacen. 

En correspondencia con la información que caracteriza a cada uno de los entrenados y que confiere una 

visión del estadio comunicativo del grupo, se procede con el Entrenamiento Socio Psicológico diseñado, el 

cual transita por las etapas de Identificación, Formación y Concientización a través de las sesiones 1, 2 y 3 

respectivamente. 
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En la sesión 1 se desarrollan tres (3) técnicas, trece en la segunda y cuatro (4) en la tercera, cada una 

caracterizada por sus objetivos, contenidos, medios, conducción metódica y para el debate y evaluación, 

elementos que conforman el programa de entrenamiento, el cual por su extensión es ubicado como anexo 

8 de la memoria escrita de esta tesis. 

Las sesiones de entrenamiento se desarrollan a través de técnicas específicas diseñadas hacia el 

cumplimiento de los objetivos siguientes: 

 Sesión 1: Aplicada con el objetivo de entrenar a los estudiantes para que logren identificar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades en el orden comunicativo. 

Sesión 2: Aplicada con la intención de contribuir a la formación de la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica en correspondencia con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, 

teniendo en cuenta las funciones que debe desempeñar el PGI de acuerdo con las transformaciones de la 

Educación Secundaria Básica cubana actual. 

Sesión 3: Aplicada con la intencionalidad de preparar a los entrenados para que puedan auto valorar 

conscientemente el nivel de formación.  

La conducción en sí del proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica, 

concreción por etapas que deviene del presupuesto de igual denominación de la CMESP, constituye el 

eslabón fundamental para lograr los objetivos previstos. 

La conducción implica una orientación detallada de las actividades cognoscitivas de los estudiantes que 

garanticen la estimulación del entrenado como fuente de motivación dirigida a despertar y fortalecer el 

interés y concientización por el entrenamiento al cual será sometido, para que se sienta emocionalmente 

comprometido con la actividad que desarrolla y logre mejores resultados a partir de un clima emocional y 

psicológico favorable.  
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El entrenado recibe orientaciones precisas acerca del entrenamiento, en qué hará, que hará, porqué lo 

hará,  como lo hará, de manera que interiorice la integración de lo cognitivo-motivacional, lo afectivo-

instrumental y lo metacognitivo en cada una de las acciones que ejecute con el objetivo de formar la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica que necesita para su futuro desempeño profesional 

como PGI. De esta forma,  el PGI en formación conoce que recibirá un Entrenamiento Socio Psicológico en  

el que participan el profesor, los alumnos y el grupo para favorecer la formación deseada. 

Se explicará que se aplicarán técnicas muy diversas y que sus escenarios pueden serán el aula, la práctica 

laboral, el matutino, las actividades investigativas, culturales, políticas y otras. Se enfatizará en que cada 

técnica tiene un título, objetivo, que se usarán medios y recursos para su realización, que se desarrollarán 

siguiendo la conducción metódica que orienta el profesor y se debatirán sus resultados bajo precisiones 

establecidas que pueden ser reflexiones, críticas, análisis, conclusiones y otras vías que permitan 

socializar dichos resultados en el ámbito grupal y sobre todo, identificar fortalezas y debilidades 

comunicativas profesionales pedagógicas, así como concientizar el nivel de formación que van alcanzando 

en la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica y las insuficiencias que, al 

respecto, persisten al término de las técnicas que contempla el programa elaborado, el cual se explicará en 

detalles en la primera sesión de entrenamiento. 

Se orientará de forma sistemática el estudio de las temáticas que se contemplan en el programa y que 

constituyen objeto de trabajo de las diversas técnicas. Se tendrá en cuenta la necesidad de lograr que 

todos los entrenados participen en las sesiones de trabajo porque el objetivo es formar su Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica y esto necesita de la sistematización. 

El profesor explicará que los entrenados son sujetos de su propio aprendizaje, porque en cada técnica se 

transita por tres momentos; cómo se aplica la técnica, qué deben hacer los estudiantes y por último el 

cierre, evaluado debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades de forma individual y colectiva. 
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Se explicará el sistema de evaluación que conlleva el entrenamiento, significando detalles de la 

significación del sistema establecido por medio del seguimiento, control y evaluación integral, el registro 

que se llevará al efecto y otros elementos de interés, destacando  las acciones de sistematización como 

niveles de ayuda para corregir insuficiencias indicativas de retrocesos o poco avance en la formación de la 

CCPP según el diagnóstico permanente que caracteriza el entrenamiento y el otorgamiento de las 

categorías de bajo, medio y alto definidas en los criterios de medida de los indicadores que permiten 

evaluar el nivel de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica.  

El registro de resultados y las categorías que se otorgan a los entrenados en los niveles predeterminados, 

permite hacer el análisis integral de la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica 

que va adquiriendo cada entrenado, concretándose la visión integrativa que adquieren los seis (6) 

presupuestos de la Concepción Metodológica del Entrenamientos Socio Psicológico, en especial, las 

relaciones de complementación que se establecen entre la constatación, integración y evaluación 

explicados en el epígrafe 2.1 del Capítulo II.  

La afluencia de la información que delimita la obtención de los resultados del experimento se ilustra a 

continuación. 

 
 
  
 

  
 

 

Figura 3. Esquema del proceso de obtención de los resultados del experimento. 

3.3.2- Valoración de los resultados obtenidos en el proceso experimental. 

Los resultados estadísticos obtenidos en el experimento se pueden apreciar en los anexos del 16 al 24.  

3.2.2.1- Valoración de los resultados obtenidos en cada experimento 

No 1. CURSO 2004-2005 No 2. CURSO 2005-2006 No 3. CURSO 2006-2007 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Resultados: Anexos 16,17,18,19,20,21,22,23,24 
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Experimento No 1: En el curso 2004-2005 el experimento fue aplicado a 16 estudiantes del primer año de 

la carrera de PGI del ISPH. Los principales resultados (tabla 4, síntesis del anexo 16) se resumen en: 

• Existe un predominio de entrenados evaluados en los indicadores del nivel alto de Formación (sesión 

2) y Concientización (sesión 3) de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica, mientras que 

en la Identificación (sesión 1) prevalecen ubicados los entrenados evaluados en los indicadores del 

nivel medio.  

• Tomando como referencia tres (3) o más entrenados ( 18,00 por ciento), las técnicas (T) donde se 

registran más entrenados evaluados en los indicadores del nivel bajo son: T1 y T2. 

• Según la determinación de la Moda, de los 16 estudiantes, cuatro (4) están evaluados en los 

indicadores del nivel medio (25 por ciento) y 12 en el alto (75 por ciento), lo que evidencia que en 

sentido general, el experimento aplicado en el curso 2004-2005 cumple los objetivos previstos (ver 

anexo 24).  

 Tabla 4. Resultados del primer experimento. Curso 2004-2005 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
Estudiantes 
16 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T2 T3 T4 

TOT Bajo 3 3 2 3 3 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 2 0 
TOT Medio 10 7 6 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 
TOT Alto 3 6 8 10 11 11 11 12 12 13 12 11 13 12 11 12 11 12 12 12 

Leyenda: B= Bajo. M = Medio. A = Alto 
 

Experimento No 2: En el curso 2005-2006 se aplica el experimento por segunda vez, en este caso con 18 

estudiantes del primer año de la carrera de PGI del ISPH. Los principales resultados (tabla 5,síntesis del 

anexo 17) se resumen en: 

• En este segundo experimento predominan los entrenados evaluados en el nivel alto en la Identificación 

(sesión 1), Formación (sesión 2) y Concientización (sesión 3) de la CCPP.  
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• Tomando como referencia tres (4) o más entrenados ( 22,00 por ciento), la técnica (T) donde se 

registran más entrenados en los indicadores del nivel bajo es: T1 sesión 3. 

• Según la determinación de la Moda (ver anexo 24), de los 18 estudiantes tres (3) están evaluados en 

los indicadores del nivel bajo ( 16,66 por ciento), cuatro (4) en nivel medio ( 22,22 por ciento) y 11 en el 

alto ( 61,11 por ciento), lo que evidencia que en sentido general, el experimento aplicado en el curso 

2005-2006 cumple los objetivos previstos. 

 Tabla 5. Resultados del segundo experimento. Curso 2005-2006 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
Estudiantes 18 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T2 T3 T4 

TOT en Bajo 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 

TOT en Medio 2 6 2 4 3 6 6 5 5 5 6 5 5 6 3 6 5 5 5 5 

TOT en Alto 14 11 15 12 14 10 11 11 11 11 10 11 11 10 14 8 9 11 13 11 
 

Experimento No 3: En el curso 2006-2007 se aplica el experimento por tercera vez con la participación de 

los 23 estudiantes que ingresan al primer año del PGI. Según se refleja en la tabla 6 (ver anexo 18), los 

principales resultados obtenidos en este período se resumen en: 

• Exceptuando los resultados obtenidos a través de las técnicas 2 y 12 de la segunda sesión y la técnica 

1 de la tercera sesión, en este tercer experimento también hay un predominio en la cantidad de 

entrenados evaluados en el nivel alto de Identificación (sesión 1), formación (sesión 2) y 

Concientización (sesión 3) de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica.  

• Tomando como referencia tres (4) o más entrenados ( 17,39 por ciento), las técnicas (T) donde se 

registran más entrenados evaluados en los indicadores del nivel bajo son: T1, T2 y T3 sesión1; T1, T8, 

T9, T10 y T11 sesión 2. 

• Según el estudio modal, de los 23 estudiantes, uno (1) está evaluado en los indicadores del nivel bajo 

(4,34 por ciento), nueve (9) en nivel medio (39,13 por ciento) y 13 en el alto ( 56,52 por ciento). 
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Obsérvese que entre los indicadores del nivel alto y medio, están evaluados 22 de los 23 entrenados, 

lo que representa 95,65 por ciento del total, cifra que resulta significativa para confirmar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para esta etapa experimental. 

Tabla 6. Resultados del tercer experimento. Curso 2006-2007. 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
# de 
Estud. 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T2 T3 T4 

TOT B 6 6 4 5 2 2 3 0 1 2 6 6 4 5 2 2 2 0 2 3 

TOT M 7 6 8 5 12 11 9 11 6 6 7 6 8 7 11 10 11 11 9 6 

TOT A 10 11 11 13 9 10 11 12 16 15 10 11 11 11 10 11 10 12 12 14 

 

3.3.3-- Análisis comparativo de los resultados en el experimento. 

Para este análisis es elemental tener en cuenta las referencias siguientes: El experimento implica a 57 

entrenados (16 en el curso 2004-2005; 18 en el 2005-2006 y 23 en el 2006-2007). Cada experimento en sí 

consta de tres sesiones. El Entrenamiento Socio Psicológico contempla 20 técnicas. Se evalúan ocho (8) 

indicadores y cada indicador tiene tres (3) criterios de medida. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis 

comparativo de los resultados es permisible para realizar las siguientes valoraciones. 

Las tablas que continúan – inferidas de los anexos 16, 17, 18 y 18.1- expresan los resultados de los 

indicadores evaluados en cada uno de los experimentos que permiten la comparación entre ellos. 

En la tabla 7 se comparan los resultados obtenidos en los indicadores del nivel bajo de las Sesiones No 1, 

2 y 3 de los experimentos 1, 2 y 3. El procedimiento para calcular los por cientos que ayudan al análisis 

aparece descrito en el anexo 18.1.  

     Tabla 7. Por ciento de entrenados evaluados en los indicadores del nivel bajo por sesiones en los tres 
experimentos. 
 

 # de técnicas Exp-1 Exp-2 Exp-3 
Sesión 1 3 16,66 7,40 23,18 
Sesión 2 13 7,69 9,82 13,37 
Sesión 3 4 6,25 9,72 6,52 
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Las principales inferencias que se derivan de estos resultados son las siguientes: 

1- Al analizar el recorrido evolutivo de los entrenados evaluados en los indicadores del nivel bajo, de 

una misma sesión, pero de un experimento a otro, se observa una tendencia alternante positiva del 

primer al tercer experimento de las sesiones 1 y 3, no así en la sesión 2 donde la tendencia es 

tácitamente positiva. 

2- La significación cualitativa que deviene de estos resultados permite inferir que el experimento 

genera una evolución positiva, pues que el 23,18 por ciento de los entrenados (caso más critico: 

experimento 1) tengan un nivel bajo para identificar sus fortalezas y debilidades comunicativas al 

inicio, pero a su vez, que solo el 6,25 por ciento de ellos culmine el experimento con problemas 

para poder concientizar esas fortalezas y debilidades en el plano de la Competencia Comunicativa 

profesional pedagógica, es un indicador de evolución y desarrollo.  

En la tabla 8 se comparan los resultados obtenidos en los indicadores del nivel medio de las sesiones  1, 2 

y 3 de los experimentos 1, 2 y 3. El procedimiento para calcular los por cientos que ayudan al análisis 

aparece descrito en el anexo 18.1.  

 

   Tabla 8. Por ciento de entrenados evaluados en los indicadores del nivel medio por sesiones en los tres      
                experimentos. 
 

 # de técnicas Experimento 
1 

Experimento 2 Experimento 3 

Sesión 1 3 47,91 18,51 30,43 
Sesión 2 13 20,19 27,77 36,45 
Sesión 3 4 20,31 27,77 40,21 

 

Las principales inferencias que se derivan de estos resultados son las siguientes: 
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1- Al analizar el recorrido evolutivo de los entrenados evaluados en los indicadores del nivel medio, 

de una misma sesión, pero de un experimento a otro, se observa una tendencia negativa en la 

sesión 1 al pasar del 47,92 por ciento en el experimento 1, al 18,51 en el experimento 2 y de ahí al 

30,43 por ciento en el experimento 3. Esta misma lectura, pero para las sesiones 2 y 3 indica una 

evolución positiva en ambas; Los resultados de los indicadores del nivel medio de la sesión 2 del 

experimento 1 con un 20,19 por ciento pasan al 36,46 en el experimento 3, mientras en este orden, 

los indicadores del nivel medio de la sesión 3 lo hacen del 30,31 al 40,21 por ciento. 

2- La significación cualitativa que deviene de estos resultados permite inferir que la mayor efectividad 

del experimento, en lo que a resultados de los indicadores del nivel medio se refiere está 

localizada en la segunda y tercera sesiones del entrenamiento, aunque los resultados de la 

primera sesión no son despreciables. Otra lectura paralela e importante del análisis realizado en 

los indicadores del nivel medio, permite resaltar la evolución positiva que se experimente desde la 

etapa de Identificación, asociada a la sesión 1, a la etapa de Concientización de la CCPP 

identificada con la sesión 3.  

En la tabla 9 se comparan los resultados obtenidos en los indicadores del nivel alto de las Sesiones No 1, 2 

y 3 de los experimentos 1, 2 y 3. El procedimiento para calcular los por ciento que ayudan al análisis 

aparece descrito en el anexo 18.1.  

Tabla 9. Por ciento de entrenados evaluados en los indicadores del nivel alto por sesiones en los tres  
             experimentos. 
 

 # de técnicas  Exp-1 Exp-2 Exp-3 

Sesión 1 3 34,41 40-54 75,36 
Sesión 2 13 69,23 74,04 50,16 
Sesión 3 4 69,23 61,11 52,17 
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Al analizar el recorrido evolutivo de los entrenados evaluados en los indicadores del nivel alto de una 

misma sesión, pero de un experimento a otro se infieren las siguientes consideraciones: 

1- Se observa una tendencia positiva en la sesión 1 al pasar del 34,41 por ciento del primer 

experimento al 40,54 en el segundo y de ahí al 75,36 en el tercero. Estos resultados son altamente 

satisfactorios, pues demuestra la efectividad del último experimento por lograr que los estudiantes 

puedan identificar las fortalezas y debilidades comunicativas que pueden ser barreras para la 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

2- En la sesión segunda del entrenamiento, identificada con la Formación, se logran indistintamente 

los siguientes resultados en la evaluación de los indicadores del nivel alto: 69,23 por ciento en el 

primer experimento, 74,04 en el segundo y 50,16 en el tercero. Estos resultados indican una 

tendencia lineal negativa, sin embargo, la significación cualitativa de estas cifras para la 

investigación confirman, que aún en el tercer experimento ( con menores resultados), se logra más 

de un 50,00 por ciento de alumnos con una formación alta en la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagoga, lo que para estudiantes de primer año de la carrera objeto de estudio, 

resulta significativo. 

3- El mismo análisis procede con los resultados de la sesión 3, donde se aprecia una tendencia 

similar y una conclusión que coincide con la realizada anteriormente en la segunda sesión, pero en 

este caso, ajustada a la etapa de Concientización. 

3.3.4- Análisis general del experimento 

Las gráficas siguientes representan los resultados generales obtenidos en las tres sesiones del 

Entrenamiento Socio Psicológico, destacándose en cada caso, la cantidad de entrenados que se evalúan 

en los niveles bajo, medio y alto en lo que a la formación de la CCPP se refiere, así como las técnicas que 

más influyen positiva o negativamente en el cumplimiento de los objetivos previstos.  
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En correspondencia con la tabla 10, la gráfica 4 ilustra que en las tres técnicas de la sesión 1 del 

Entrenamiento Socio Psicológico, de los 57 entrenados en todo el proceso experimental, los resultados 

generales más significativos están representados en los niveles altos, medio y bajo respectivamente. En un 

plano más específicos, dentro de esta sesión, los mejores resultados recaen en las técnicas 1 y 3.  
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Tabla 10. Resultados totales obtenidos en la sesión 1 del experimento 
 

Sesión 1  
T1 T2 T3 

NIVEL BAJO 4 11 10 
NIVEL MEDIO 17 19 19 
NIVEL ALTO 36 27 28 

           
 
La sesión 2 del experimento, la cual contempla 13 técnicas diferentes encaminadas a favorecer la 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica integra diversos objetivos. En la 

gráfica 5, representativa de la tabla 11 se evidencia que las técnicas que más favorecen en orden 

ascendente son la 4, 9, 5, 10, 12, 3, 1, 2, 6, 11, 13, 7 y 8. Esto hace que la cantidad de entrenados 

evaluados en el nivel alto sea predominante en comparación con los categorizados en el medio, aunque 

este le continúa en orden jerárquico de influencia.  
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Gráfica 5. Resultados totales obtenidos en la sesió n 2 del experimento.
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       Tabla 11. Resultados totales obtenidos en la sesión 2 del experimento 
 

 Sesión 2 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
NIVEL BAJO 7 10 6 4 5 3 5 4 9 10 6 7 4 
NIVEL MEDIO 16 12 17 22 19 19 13 14 16 14 16 17 18 
NIVEL ALTO 34 35 34 31 33 35 39 39 32 33 35 33 35 

 

En la gráfica 6 (tabla 12) se ilustra la influencia altamente positiva que han tenido las técnicas de la sesión 

tercera en la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica, sesión donde predomina 

los entrenados evaluados en los niveles alto y medio, siendo el nivel bajo el de menor resultados. Los 

resultados ascendentes en el nivel alto están dados por las técnicas 4, 3, 1 y 2. En este mismo sentidos se 

comportan las técnicas 2, 3, 1 y 4 en el nivel medio..  
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Gráfica 6. Resultados obtenidos en la sesión 3 del experimento
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 Tabla 12. Resultados generales obtenidos en la sesión 2 del experimento 
 
 
 

 

                  
La síntesis de estos análisis son reflejados en la tabla 13 resumida del anexo 24, lo que demuestra, según 

la gráfica 7 que con excepción del primer pilotaje, en todos los restantes momentos la aplicación del 

Entrenamiento Socio Psicológico se proyecta hacia mejores resultados en los niveles altos, en primera 

instancia, seguidos del medio y por último el bajo como tendencia de todo el proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica.  

 Sesión 3 
 T1 T2 T3 T4 
NIVEL BAJO 6 7 3 6 
NIVEL MEDIO 18 20 19 15 
NIVEL ALTO 33 30 35 36 
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Gráfica 7. Resultados finales del pilotaje y del 
experimento
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                       Tabla 13. Resultados generales obtenidos en las fases de pilotaje y experimentación. 

 pilotaje 1 pilotaje 2 Exp- 1 Exp- 2 Exp- 3 
Nivel bajo 50.0 % 4.76 % 0.00  16.66 4.34 
Nivel Medio 37.50 % 38.09 % 25,00 22.22 39.13 
Nivel alto 12.50 % 57.14 % 75,00 61.11 56.52 

 

A través estudio comparativo del proceso experimental, se procede al análisis de los resultados del 

procesamiento modal (tabla 14) que resultan del anexo 23 y de los cuales se concluye:  

                       Tabla 14. Estudio modal 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leyenda: Moda 1 = Entrenados evaluados en el nivel Bajo; Moda 2 = Entrenados evaluados 
en el nivel Medio; Moda 3 = Entrenados evaluados en el nivel Alto. 

 
 

Experimento # de entrenados 
 

Moda 1 Moda 2 Moda 3 

1 16  4 12 
2 18 3 4 11 
3 23 1 9 13 
Total 57 4 17 36 
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Gráfica 5. Estudio modal del comportamiento de los resultados obtenidos en el 
experimento
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Los resultados correspondientes al proceso experimental aplicado en estos cursos dan los créditos 

necesarios para afirmar que la formación de la CCPP de los 57 estudiantes entrenados está en los rangos 

modales siguientes: 36 entrenados evaluados en el nivel alto, 17 en el nivel medio y cuatro (4) en el nivel 

bajo, lo cual corrobora que al aplicar una Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológica 

para la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica se está contribuyendo a la 

preparación del futuro profesor para que desempeñe con mayor eficiencia las funciones profesionales 

pedagógicas asignadas como PGI a partir del segundo año de la carrera, lo cual permite a su vez aseverar, 

que la conducción del Entrenamiento Socio Psicológica, acoge como su objeto al proceso de formación de 

la CCPP, y este a su vez, utiliza sus potencialidades educativas para lograr la Identificación, Formación y 

Concientización de la conducta comunicativa que requiere el futuro profesor. 

Si bien es cierto que el estudio modal arroja que solo 4 de los 57 entrenados están dentro de la tendencia 

de evaluados en el nivel bajo, es justo reconocer, recurriendo a la tabla 15, que en cada una de las 

sesiones del Entrenamiento Socio Psicológico se afrontaron dificultades en el cumpliendo de todos los 

objetivos y eso lo demuestra la cantidad de entrenados que en uno u otro momento no asimilaron los 



 

 CXI 

contenidos comunicativos correspondientes y resultaron evaluados en el nivel bajo. En el anexo 12 se 

detallan los objetivos que más afectados están al respecto. 

Tabla 15. Total de entrenados evaluados en el nivel bajo en el transcurso del experimento por una o más 
ocasiones en las distintas técnicas previstas. 
 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

 
T11 

 
T12 

 
T13 

 
T1 

 
T3 

 
T3 

 
T4 

4 11 10 7 10 6 4 5 3 5 4 9 10 6 7 4 6 7 3 6 
 
En correspondencia con la descripción que antecede, se significan los principales resultados obtenidos en 

los tres cursos experimentales en las etapas de Identificación, Formación y Concientización, sin dejar de 

reconocer que en la evolución de la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica en 

los entrenados hubo técnicas cuyos resultados se correspondían con lo esperado.  

Principales transformaciones educativas de los entrenados mediante las técnicas concebidas en la sesión 

1; enunciada como etapa de Identificación: 

• Se inician en el proceso consolidación de la aceptación de sí mismo desde el punto de vista 

comunicativo profesional pedagógico a partir del reconocimiento de los aspectos positivos y 

negativos que le caracterizan. 

• Valorar críticamente los aspectos positivos y negativos desde el punto de vista comunicativo 

profesional pedagógico de sí mismo y del otro. 

• Aceptan el otro tal y como es con sus cualidades comunicativas profesionales pedagógicas 

positivas y negativas. 

• Desarrollan la necesidad de expresar sus opiniones haciendo un uso adecuado de los contenidos 

de la comunicación pedagógica. 

Principales transformaciones educativas de los entrenados mediante las técnicas concebidas en la sesión 

2; identificada con la etapa de Formación: 
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• Inician la autoeducación de los modos de actuación profesional a partir del conocimiento de sus 

estilos de comunicación. 

• Logran perfeccionar el proceso de la buena escucha como exigencia de la comunicación 

pedagógica para el mejor desempeño profesional. 

• Moderan sus formas de comunicación verbal y extraverbal en el acto comunicativo profesional 

pedagógico 

• Moderan el uso adecuado de la voz mientras desarrollan o participan en eventos comunicativos 

profesionales pedagógicos. 

• Se inician en el proceso de usar adecuadamente la gestualidad en el acto comunicativo profesional 

pedagógico. 

• Comienzan el proceso de concientización, desarrollo y aplicación de los diferentes contenidos de la 

comunicación que requiere el desarrollo del proceso pedagógico. 

• Se inician en el proceso de desarrollo de la empatía. 

• Inician el proceso de formación de la asertividad. 

• Se inician en posiciones protagónicas al asumir diferente roles profesionales pedagógicos en 

función de los contenidos de la comunicación. 

• Concientizan los roles característicos que se exigen a los PGI para cumplir las tareas y funciones 

que demandan las transformaciones que se introducen en la Secundaria Básica. 

• Expresan la influencia de la formación de la CCPP en la motivación hacia la profesión. 

• Se inician en la solución de situaciones conflictivas propias del proceso pedagógico haciendo uso 

de las fortalezas comunicativas adquiridas. 

• Consolidan el nivel de aceptación de sí mismo desde el punto de vista comunicativo. 
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• Incrementan la capacidad expresiva y la consideran esencial para aplicar los restantes contenidos 

de la comunicación en el acto pedagógico y en todo el proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Principales transformaciones educativas de los entrenados mediante las técnicas concebidas en la sesión 

3; identificada con la etapa de Concientización. 

• Se elevó significativamente el proceso de concientización de los estudiantes sobre la necesidad de 

formar su CCPP. 

• Elevan su capacidad de análisis y reflexión posibilitando un mayor nivel de profundidad en el 

contenido de la comunicación usada. 

• Logran un aumento en la aceptación de sí mismos y de los demás, concientizando lo positivo y 

negativo que lograron alcanzar para formar su Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica.  

• Logran concientizar la necesidad de expresar sus opiniones en función al contenido comunicativo 

pedagógico que requiere el contexto profesional y en momento oportuno. 

• Concientizan el estilo comunicativo y se hacen énfasis en su perfeccionamiento dado el rol 

profesional que desempeña el PGI. 

• Concientizan las formas de comunicación verbal y extraverbal y la necesidad de su 

perfeccionamiento para lograr una adecuada dirección del proceso pedagógico. 

• Concientizan las necesidades de saber escuchar para potenciar el proceso de formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica.  

• Concientizan las formas de utilizar la gestualidad en el proceso comunicativo profesional 

pedagógico. 
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•  Concientizan las insuficiencias y dificultades que aún no han podido rebasar en la formación de la 

Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Conclusiones parciales. 

Para la intervención en la práctica del proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional 

Pedagógica se diseño un sistema de validación que corroboró la pertinencia y viabilidad de la Concepción 

Metodológica que desde ella se fundamenta, siendo este factible, pues se identifica con la visión de la 

autora y reconoce la necesidad de que la conducción de la Concepción Socio Psicológica del 

Entrenamiento acoja como objeto al proceso de formación de la CCPP, y este a su vez utilice sus 

potencialidades educativas y de autorregulación de la conducta comunicativa del futuro profesor.  

El experimento y la consiguiente interpretación de sus resultados, corroboraron que las limitaciones 

teóricas y prácticas reveladas anteriormente son salvables con la instrumentación –aplicación según las 

etapas- de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico. De hecho se comprueba que 

los estudiantes del primer año de la carrera de PGI, influenciados por las acciones formativas introducidas 

a través del Entrenamiento Socio Psicológico utilizando la asignatura Comunicación educativa, evolucionan 

positivamente hacia niveles de Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica que contribuirán, en el 

desempeño eficiente de las funciones y tareas que devienen de las transformaciones que se introducen en 

la educación para la cual se preparan profesionalmente.  
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CONCLUSIONES 

La investigación permitió descubrir que los estudios teóricos y de aplicación registrados en la bibliografía 

referidos a los distintos enfoques que caracterizan a la Competencia Comunicativa no explicitan el carácter 

particular que la misma adquiere para el desempeño de maestros y profesores, ni proporciona una 

Concepción Socio Psicológica integrativa de lo motivacional-afectivo, cognitivo-instrumental y 

metacognitivo, que permita favorecer la conducción del proceso de formación de  la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica. 

Los resultados empíricos procedentes de los diferentes instrumentos y métodos aplicados, confirman: los 

estudiantes del primer año de la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica que 

ingresan al ISPH, presentan insuficiencias comunicativas que limitan la forma de hablar, escuchar y de las 

relaciones sociales que deben caracterizar a los profesores de esta educación. En la preparación 

pedagógica de los futuros PGI no constituye una regularidad concebir el proceso de formación de la CCPP 

que requiere el desempeño de sus funciones y tareas acorde con las transformaciones que se introducen 

en la Secundaria Básica cubana actual, apreciándose una limitada Concepción Socio Psicológica en la 

conducción de dicho proceso. 

Siendo consecuente con los fundamentos teóricos descritos en el estudio del objeto y campo de la 

investigación, se esclareció la manifestación interna esencial de su contradicción, dada entre el proceso de 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica y la Concepción Socio Psicológica que 

conduce dicho proceso, la cual proporciona los elementos necesarios para conformar la Concepción 

Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico, la cual devela y jerarquiza las relaciones entre los 
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presupuestos que conforman su estructura y las etapas donde se concreta el entrenamiento conducente a 

favorecer el proceso de formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

De la Concepción Metodológica se deducen  las etapas, las cuales permiten dar tratamiento empírico a la 

problemática abordada bajo el principio de conducir las sesiones del Entrenamiento Socio Psicológico 

desde acciones que favorezcan la Identificación, Formación y Concientización de la CCPP.  

Teniendo en cuenta que la problemática abordada parte de manifestaciones empíricas concretas y que del 

estudio teórico se deducen limitaciones en la conducción del proceso de formación de la CCPP de los 

estudiantes del primer año de la carrera de PGI,  resulta necesario llevar nuevamente a la práctica, la 

propuesta que contribuye a salvar estas limitaciones. Por ello: 

• La utilización de la validación  posibilitó corroborar –sistemáticamente- la pertinencia, viabilidad y 

perfeccionamiento continuo de la Concepción Metodológica propuesta. 

• El proceso experimental y la consiguiente interpretación, significación e impacto en los entrenados, 

corroboraron que las limitaciones teóricas y prácticas reveladas, son superables con la 

instrumentación  de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico en la 

conducción de la formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica de los 

estudiantes del primer año de la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica 

que estudian en el ISP de Holguín.  

Se demuestra la validez de la idea a defender a partir de la Concepción Metodológica propuesta, la cual 

propicia que la conducción del Entrenamiento Socio Psicológica, acoja como su objeto al proceso de 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica, y este a su vez, utilice sus 

potencialidades educativas para lograr la identificación, formación y concientización de la conducta 

comunicativa que requiere el futuro profesor. 
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Se cumple el objetivo de la investigación al comprobarse que los estudiantes del primer año de la 

carrera de Profesores Generales Integrales, influenciados por las acciones formativas introducidas a 

través de la Concepción Metodológica del Entrenamiento Socio Psicológico tomando como escenario 

la asignatura Comunicación educativa, evolucionan positivamente en la formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica que contribuirá en el desempeño eficiente de las funciones y 

tareas que devienen de las transformaciones que se introducen en la educación para la cual se 

preparan profesionalmente en el ISP de Holguín. 
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RECOMENDACIONES 

1- Profundizar en el estudio de las Competencias comunicativas de los futuros Profesores Generales 

Integrales de Secundaria Básica, para perfeccionar el proceso de formación de la Competencia 

Comunicativa Profesional Pedagógica.  

2- Perfeccionar el programa del Entrenamiento Socio Psicológico para la conducción del proceso de 

formación de la Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica. 

3- Valorar la pertinencia de introducir los resultados de la investigación en el proceso de formación de 

los estudiantes de los diferentes años de la carrera de Profesores Generales Integrales. 

4- Continuar fomentando la investigación en problemas que subyacen en el objeto estudiado, en 

especial, los relacionados con los fundamentos pedagógicos de la formación del personal docente 

y la magnitud social de su desempeño profesional en las nuevas condiciones que imponen las 

transformaciones que se introducen en la educación cubana.  
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ANEXO No 1 

 

SISTEMA DE HABILIDADES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL 

PROFESOR GENERAL INTEGRAL DE SECUNDARIA BÁSICA. 

1- DISCIPLINA: Contenidos escolares de la Secundaria Básica y su metodología. 

Primer año de la carrera – primer módulo 

Sistema de habilidades: 

• Argumentar el fin y los objetivos de la secundaria básica, la concepción de la 

escuela de padres, los objetivos y funciones de la visita al hogar y una cultura 

económica y jurídica en la secundaria básica. 

• Describir las funciones de las figuras e integrantes de la comunidad escolar, el 

proceso de entrega pedagógica, el trabajo científico-metodológico, pioneril, 

preventivo y de orientación profesional con énfasis en la pedagógica. 

2- PROGRAMA DE FÍSICA (PRIMER AÑO Y 3RO) 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 

� Argumentar la obra de la revolución y el socialismo , tomar decisiones 

fundamentadas ante los múltiples problemas locales y mundiales,  

� Argumentar la concepción científica acerca de la naturaleza, la sociedad, el 

pensamiento y los modos de actuar 

4- Programa de la Disciplina formación Pedagógica G eneral Carrera de PGI 

primero hasta el quinto años 

Al concluir el primer año el estudiante demostrará 

• El dominio de los fundamentos psicológicos y didácticos del proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de la apropiación de una Didáctica que propicie el aprendizaje 

desarrollador en los grupos y de la formación integral de la personalidad de los 

estudiantes, en función del desarrollo de habilidades profesionales.  

• Habilidades para una comunicación positiva en diferentes contextos de actuación 

profesional. 

Al concluir el segundo año el estudiante demostrará: 
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Habilidades para la orientación educativa en los grupos, a partir del diagnóstico integral 

de los escolares y de los agentes educativos teniendo en cuenta su participación 

protagónica en ese proceso. 

Al concluir el tercer año el estudiante demostrará:  

Habilidades para la orientación educativa en la familia y la comunidad, a partir del 

diagnóstico integral de los escolares y de los agentes educativos teniendo en cuenta su 

participación protagónica en ese proceso. 

Al concluir el quinto año el estudiante demostrará: 

• Habilidades para la propuesta de soluciones a problemas vinculados con la práctica 

profesional en las instituciones educativas, a partir de la valoración de los 

fundamentos científicos del proceso pedagógico. 

Habilidades profesionales a dominar por los estudiantes: 

� Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en correspondencia con las 

actuales transformaciones de la Escuela Cubana. 

• Fundamentar las alternativas de solución a los problemas profesionales detectados en 

la práctica educativa. 

• Valorar alternativas de solución a problemas de la práctica educativa, para la 

aplicación en sus contextos de actuación profesional. 

 La Comunicación educativa. La comunicación en el proceso pedagógico. La 

competencia comunicativa como elemento de profesionalidad del educador. Modelos 

comunicativos que sustentan la práctica pedagógica. Estructura y componente. El 

lenguaje verbal y no verbal en la comunicación. La expresión verbal y extraverbal: uso 

de la voz, los espacios, la gestualidad. La habilidad para la observación. La 

interpretación de señales no verbales.  

5- Asignatura: Educación Artística. 1er. Año Intensivo. 

Objetivos generales de la asignatura 

Explicar la interrelación existente entre las definiciones de los diferentes lenguajes 

artísticos,  con la educación artística y la educación estética.  
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Orientar el  proceso  docente  educativo  de la educación artística,    estableciendo  una  

adecuada  comunicación  para  su  dirección  y  coordinación,  con  la ayuda del  

colectivo  pedagógico. 

6- DISCIPLINA: ESPAÑOL- LITERATURA PARA LA SECUNDARIA BÁSICA Y SU 

METODOLOGÍA  

FUNDAMENTACIÓN: 

Durante el primer año de la carrera los estudiantes se formarán a partir del logro de un 

nivel de conocimientos y habilidades pedagógicas profesionales básicas, relacionadas 

con la organización y funcionamiento de la escuela. 

Integración armónica de todos los componentes de la disciplina (aspectos fonéticos, 

léxicos, morfosintácticos, estilísticos y textuales o discursivos) en función del 

perfeccionamiento de la competencia comunicativa y profesional de los estudiantes de 

la carrera. 

Para la consecución de estos propósitos es imprescindible ejercitar a los alumnos en el 

uso de la lengua en diferentes contextos comunicativos, privilegiando la creatividad, a 

partir de diversas manifestaciones de la literatura oral y escrita, del empleo del software 

educativo “El fabuloso mundo de las palabras” y de la visualización de las videos clases 

de la asignatura en la Secundaria Básica.  

La disciplina tiene un carácter correctivo, metodológico, eminentemente teórico-

práctico, que se logra a partir del debate de las actividades docentes que el alumno 

diseñe, y que permitan la inferencia teórica de los conceptos básicos a tratar, por lo que 

en ella tendrá un papel fundamental la evaluación sistemática de dichas actividades, las 

cuales contribuirán al desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA:  

• Habilidades y convicciones en relación con: el lenguaje, su función comunicativa, 

cultural, nacional y de elaboración del pensamiento dialéctico; l 

• Dominar la lengua materna como soporte básico de la comunicación, lo que se 

manifiesta en la comprensión de lo que lee o escucha, en hablar correctamente y 

escribir con buena ortografía, caligrafía y redacción y que le permita servir de 

modelo lingüístico en su quehacer profesional. 
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• Explicar el papel de la lengua como medio de cognición y comunicación, mediante 

los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos, así como el carácter 

integrador de estos componentes en la clase. 

Favorecer la comprensión, el análisis y la producción textual que respondan a 

diversas formas elocutivas, en función de las potencialidades reales de los alumnos, 

para propiciar el desarrollo del gusto estético mediante el análisis del lenguaje. 

Usar de manera correctiva los diferentes tipos de normas (prosódicas, ortológicas, 

caligráficas, ortográficas, gramaticales y textuales), cuyo dominio garantiza el uso de 

la lengua, de acuerdo con las exigencias del contexto y responde a las necesidades 

del desarrollo personológico de los estudiantes, a partir de los resultados del 

diagnóstico.  

SISTEMA DE HABILIDADES 

A partir del trabajo con la disciplina el alumno deberá desarrollar las siguientes 

habilidades: 

• Dominar la lectura en alta voz y en silencio, evidenciando la comprensión de lo 

que se lee y transmitiendo adecuadamente los diversos matices que los autores 

han querido expresar, de manera que se conviertan en ejemplo para sus 

estudiantes. 

• Utilizar un vocabulario cada vez más amplio y apropiado a las diversas 

circunstancias en que se produce el acto de comprender. 

• Dominar las estructuras morfosintácticas que les posibiliten guiar a sus 

estudiantes en la comprensión, análisis y producción adecuados de mensajes. 

• Dominar la ortografía de la lengua (uso de grafemas, acentuación, signos de 

puntuación) a fin de orientar adecuadamente a sus estudiantes en el logro de 

una expresión escrita sin errores ortográficos.  

• Utilizar variadas formas de comunicación oral (conversaciones, narraciones, 

descripciones, diálogos, exposiciones, comentarios) para lograr una expresión 

oral fluida en la que se reconozca un modelo lingüístico para los escolares, a la 

par que se entrenan para aplicar dichas fórmulas en su ejercicio profesional. 
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• Dominar recursos expresivos del lenguaje que conduzcan a sus estudiantes a 

una valoración más efectiva de la belleza del lenguaje empleado en las obras 

literarias. 

7- DISCIPLINA: HISTORIA PARA LA SECUNDARIA BÁSICA Y SU METODOLOGÍA 

Explicar los acontecimientos, fenómenos y procesos históricos seleccionados, así como 

los elementos teóricos de sus relaciones causales, temporales y espaciales. 

Argumentar desde el punto de vista histórico y didáctico sus criterios, opiniones y 

propuestas para la enseñanza aprendizaje de la historia, para contribuir al desarrollo de 

modos de actuación profesional. 

Habilidades: 

Argumentar, relatar, hacer resúmenes, interpretar la información, fichar, ubicar en 

tiempo y espacio, procesar la información para comunicarla, tomar notas, diagnosticar, 

diseñar actividades y clases. 

8- PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA  

Fundamentación del programa 

Estas consideraciones acerca de la relación entre el rol profesional del maestro y las 

demandas de su proceso de formación, resaltan la importancia de la formación y 

desarrollo de un sistema de valores ciudadanos, lo cual se dirige al aspecto del hombre, 

que no sólo aspire como profesional al dominio consciente del aprender, con dominio 

de su especialidad y la pedagogía; sino que sienta amor por la obra que salga de sus 

manos; es decir, por lo que está formando: Las nuevas generaciones; lo que exige un 

núcleo básico de competencias que comportan tanto lo cognoscitivo como lo afectivo. 

OBJETIVOS GENERALES. 

• Argumentar el contenido de la Formación Ciudadana del maestro y su carácter de 

eje transversal dentro del proyecto educativo de la escuela. 

• Explicar los fundamentos didácticos de la Educación Cívica en los distintos niveles 

de educación, en especial los métodos de educación moral y jurídica que lo 

caracterizan. 

9- PROGRAMA DE LA DISCIPLINA “INFORMÁTICA”. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA. 
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Desarrollar habilidades profesionales en la interacción con el equipamiento, la 

resolución de tareas, el manejo del trabajo en redes, la búsqueda, el procesamiento, 

almacenamiento óptimo y protección de la información. 

10- ASIGNATURA: GEOGRAFÍA Y SU METODOLOGÍA 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

En cada una de las unidades del grado aparecen en el programa trabajos prácticos los 

cuales deben ser orientados correctamente a fin de que los estudiantes desarrollen sus 

competencias de investigación y habilidades en la solución de problemas concretos que 

con acciones precisa pueden prevenir y solucionar 

11- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA QUÍMICA PARA LA SECUNDARIA BÁSICA Y 

SU METODOLOGÍA. 

II- Objetivos generales de la asignatura 

� Fundamentar el diseño y la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje 

desarrollador desde los referentes teóricos, metodológicos, prácticos y de 

investigación de la Química en el contexto del cambio educativo y las 

transformaciones en la Escuela Cubana. 

� Fundamentar el diseño y la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje 

desarrollador desde los referentes teóricos, metodológicos, prácticos y de 

investigación de la Química en el contexto del cambio educativo y las 

transformaciones en la Escuela Cubana. 

� Explicar las leyes y conceptos básicos de las distintas unidades de la asignatura y 

su aplicación en el estudio de las sustancias y las reacciones químicas. 

Desarrollar habilidades para: 

• Fundamentar las alternativas de solución a los problemas profesionales detectados 

en la práctica educativa. 

• Argumentar el papel de la Química en el desarrollo económico de la sociedad en 

nuestro país en el ámbito mundial, y en la contaminación y protección del medio 

ambiente. 

 

ANEXO No 2 
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Algunos enfoques referidos a la competencia comunicativa. 

Enfoque Conceptos abordados Significación 

metodológica 

del concepto 

según esta 

investigadora 

Relaciones implícitas en 

el aparato conceptual 

utilizado 

 “la habilidad para usar la 

lengua”, Hymes 

Hacia la 

actuación. 

Habilidad-lengua 

“Los conocimientos y 

habilidades necesarios para 

lograr una comunicación 

eficiente”, Canale  

y Swain.  

Hacia la 

comunicación 

eficiente. 

(conocimiento-habilidad)-

comunicación 

 

 “Aquella que comprende lo 

gramatical, pero también 

actitudes, valores y 

motivaciones referentes a la 

lengua, a sus rasgos y usos, e 

integra actitudes para la 

interrelación de la lengua con 

otros códigos de la conducta 

comunicativa”. Caridad Cancio. 

Hacia la 

conducta 

comunicativa 

Interrelación de la 

lengua- códigos de la 

conducta comunicativa 

 

 

Lingüístico 

“La capacidad de un individuo 

de usar adecuadamente su 

lengua sonora natural”Citado 

por María Arcia D. 

Hacia el uso 

adecuado de la 

lengua sonora 

natural 

Capacidad- uso de la 

lengua  
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”Capacidad de comprender un 

amplio y rico repertorio 

lingüístico dentro de la actividad 

comunicativa en un contexto 

determinado” A. Castillo M. 

Hacia la 

actividad 

comunicativa 

en función del 

contexto. 

(Repertorio lingüístico-

actividad comunicativa) -

contexto  

“El conjunto de habilidades que 

posibilita la participación 

apropiada en situaciones 

comunicativas 

específicas”.Filiberto Beltrán 

 

Hacia la 

participación 

adecuada en 

situaciones 

comunicativas 

(Habilidades-

participación) - 

Situaciones 

comunicativas. 

“La capacidad del maestro para 

establecer una comunicación 

efectiva y eficientemente óptima 

(con sus alumnos), al 

desarrollar en su personalidad 

un estilo de comunicación 

flexible y lograr resultados 

educativos deseados”. Ortiz T. 

E. 

Para 

desarrollar  un 

estilo de 

comunicación 

flexible de los 

alumnos para 

lograr 

resultados 

educativos. 

(Capacidad del maestro-  

estilo de comunicación 

flexible del alumno) - 

resultados educativos. 

Pedagógic

o 

“La competencia comunicativa 

pedagógica incluye los 

procesos lingüísticos, 

psicolingüísticos y 

sociolingüísticos”. Parra. 

 Competencia 

comunicativa - procesos 

lingüísticos- 

psicolingüísticos- 

sociolingüísticos”. 
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“ Síntesis singular de 

habilidades y estilos que se 

emplean acertadamente por el 

sujeto en consonancia con las 

características y exigencias de 

los participantes y contextos 

donde tiene lugar la 

comunicación”. Parra. 

Para lograr 

preparar a los 

alumnos para 

los diferentes 

contextos de la 

comunicación  

Habilidades y estilos 

empleados-contextos de 

comunicación. 

Psicológic

o 

“La comunicación es una forma 

de comportamiento que se sirve 

de actos expresivos en vez de 

actos ejecutivos” Ana M. 

González 

Como 

procedimiento 

para lograr 

algo en el 

marco de un 

sistema de 

interacción 

donde 

participan al 

menos dos 

actores 

(Comunicación-

comportamiento)- (actos 

expresivos- actos 

ejecutivos)  
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Comunica- 

tivo 

 “Competencia lingüística 

(habilidad para emplear los 

medios o recursos lingüísticos); 

competencias socio-lingüística 

(habilidad para adecuar los 

medios lingüísticos a las 

características de la situación y 

el contexto); competencia 

discursiva (habilidad para 

relacionar coherentemente las 

parte del discurso con este 

como un todo); Y competencia 

estratégica (habilidad para 

iniciar, desarrollar y concluir la 

comunicación) A. Roméu. 

Para lograr que 

los alumnos se 

conviertan en 

comunicadores 

eficientes. 

Competencia lingüística- 

competencia socio 

lingüística- competencia 

discursiva-competencia 

estratégica. 

Socio-

cultural 

“Una configuración psicológica 

que integra las capacidades 

cognitivas y meta cognitivas 

para comprender y producir 

significados, los conocimientos 

acerca de las estructuras 

lingüísticas y discursivas y las 

capacidades para interactuar en 

diversos contextos 

socioculturales, con diferentes 

fines y propósitos”. A.Roméu 

Para 

desarrollar 

como un todo a 

competencia 

cognitiva, 

comunicativa y 

sociocultural 

de la 

personalidad 

en diversos 

contextos socio 

culturales. 

(Configuración 

psicológica - 

capacidades cognitivas y 

meta cognitivas) - ( 

interactuar en diversos 

contextos 

socioculturales) 

Enfoque Concepción del enfoque Significación 

metodológica 

del enfoque 

Relaciones implícitas en 

el enfoque. 
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Funcional “ En este proceso es necesario 

dotar al estudiante del 

instrumental necesario para 

desarrollar la capacidad, la 

habilidad y la convicción que le 

permita hacer uso del lenguaje 

en cualquier situación y en 

dependencia del conocimiento 

previo de la estructura 

lingüística” Eneida C. Matos  

Para el uso del 

lenguaje en 

cualquier 

situación y en 

dependencia 

del 

conocimiento 

previo de la 

estructura 

lingüística 

Instrumental - capacidad- 

habilidad – convicción - 

lenguaje - conocimiento 

previo de la estructura 

lingüística. 

 

 

ANEXO No 3: Misiones  principales planteadas a los PGI para su  desempeño en el 

trabajo en educación secundaria.  

1. Lograr un profundo conocimiento de las individualidades de sus alumnos, de sus 

necesidades, conflictos, intereses, ansiedades, o sea tener un diagnóstico integral y 

fino de cada uno de ellos, a partir del estudio del expediente acumulativo del escolar, 

de los resultados de la entrega pedagógica, y de la aplicación de los instrumentos 

aplicados para esos efectos. 

2. Se responsabiliza con el desarrollo de las principales acciones educativas en un 

grupo de 15 alumnos en coordinación con los profesores de Inglés, Educación 

Física, los instructores educativos, médico escolar, los trabajadores sociales, 

instructores de arte y los padres y madres de sus alumnos. 

3. Elaborar las estrategias educativas individual y grupal a partir del diagnóstico de sus 

quince alumnos, su implementación, seguimiento y evaluación sistemáticas. 

4. Emplear en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Dirigir y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las asignaturas 

(excepto Inglés y Educación Física) con un enfoque desarrollador e interdisciplinar. 
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6. Planificar, organizar y controlar las tareas de trabajo independiente de sus quince 

alumnos, con un enfoque diferenciador, para todas las asignaturas del grado, 

excepto Inglés y Educación Física. 

7. Mantener vínculos frecuentes con los padres y madres de sus alumnos a partir de 

visitas a los hogares, centros de trabajo, reuniones de padres y actividades 

culturales, deportivas, recreativas y docentes que se organicen con su participación. 

8. Dirigir las reuniones de padres 

9. Realizar reuniones con los demás profesores del destacamento, para coordinar sus 

acciones y analizar integralmente a los alumnos. 

10. Participar en las reuniones con el guía base y en los consejos de grado. 

11. Organizar el trabajo de orientación profesional y formación vocacional 

12. Dirigir la preparación y el trabajo de los monitores. 

13. Coordinar con las instituciones  de la localidad de los alumnos para establecer las 

relaciones de trabajo en las que participen los pioneros. 

14. Analizar con el colectivo de pioneros las proyecciones, formas de trabajo y control 

de las actividades del destacamento. 

 

 

Resultados de los instrumentos aplicados en los últimos cinco (5) cursos escolares a 

153 estudiantes de los que han ingresado al primer año de PGI y a  los cuales la 

investigadora le ha impartido la asignatura Comunicación educativa.  

 

ANEXO 4.1: Inventario de problemas de la comunicación.  

Principales deficiencias manifestadas en términos de: % 

Les faltan palabras para lograr comunicar las principales ideas. 79.54 

No son capaces  de encontrar y expresar las ideas centrales de un 

texto. 

85,62 

No mantienen la secuencia lógica de sus ideas. 66,01 

No se dan cuenta cuando de lo que están expresando ni del interés que 

le presta la  persona que le escucha 

72,54 



 

 CLIV 

Vocabulario insuficiente para hacerse entender por el otro. 77,12 

No saben utilizar la voz para dar entender momentos de mayor 

importancia en el acto comunicativo. 

81,04 

Les resulta difícil resumir en pocas palabras una idea pedagógica 

importante. 

83,66 

Dedican poco tiempo a escuchar a los demás. 73.6 

 

ANEXO 4.2 Guía de entrevista inicial para caracterizar los aspectos comunicativos del 

estudiante. 

Principales deficiencias manifestadas en términos de: % 

No es capaz de reconocer  los aspectos positivos y negativos   

presentes en su comunicación. 

84.31 

Les resulta difícil iniciar una conversación. 74,50 

Les resulta difícil resolver con palabras situaciones conflictivas en el 

proceso de comunicación 

68,62 

Les resulta altamente difícil entablar diálogos comunicativos. 72.54 

No reconoce que su comunicación es agresiva, violenta al no encontrar 

palabras para expresar sus ideas cuando media una discusión. 

66,01 

 

ANEXO 4.3; Soy un buen receptor 

A través de este Test los estudiantes se hacen un autodiagnóstico que permite analizar 

si son o no buenos receptores en el acto comunicativo.  

 

Principales deficiencias manifestadas en términos de: % 

Casi nunca esperan que la otra persona termine para ellos intervenir. 89.54 

Casi nunca dejan hablar a la otra persona sin interrumpir. 83,66 

Casi nunca pueden conservar la calma  aunque el otro se muestre 

alterado en el acto comunicativo 

75.16 

Casi nunca se pueden poner en lugar de la otra persona para poderlo 

entender mejor. 

84.31 
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Casi nunca le es posible respetar las ideas y opiniones de los otros, 

cuando no las comparta. 

68,62 

No miran el rostro de las otras personas que están  comunicándole algo 87,58 

ANEXO 4.4: Soy un buen emisor. 

Este Test se utilizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de los estudiantes  en 

situación de emisor.  

Principales deficiencias manifestadas en términos de: % 

No  permiten que les interrumpan cuando están hablando. 78,6 

No  evitan las ironías y las burlas al dirigirse a los otros. 37,9 

No reflexionan sobre lo que van a decir para organizar sus ideas. 81,2 

No pueden conservar la calma cuando la otra persona se muestra 

excitada 

78,3 

No respetan las ideas y opiniones de los otros. 67,5 

Casi nunca cuidan la entonación de sus palabras en el acto 

comunicativo. 

63,2 

No moderan adecuadamente  sus gestos mientras establece una 

comunicación 

83,4 

No son precisos y directos. 76,4 

No son cuidadosos en la pronunciación de las palabras. 64,9 

No miran el rostro de las otras personas a las cuales está 

comunicándole algo. 

56,8 

No son capaces de Identificar si están utilizando un tono de voz 

adecuado al hablar. 

72,5 

No es frecuente que pidan opiniones y criterios a los demás dentro del 

acto comunicativo 

71,3 

Reconocen que no se esfuerzan por ubicarse en el lugar de la otra 

persona. 

69,7 
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ANEXO 4.5: El Test de Asertividad. 

Este instrumento se aplicó con el objetivo de conocer el grado de asertividad de los 

estudiantes el cual resulta indispensable para favorecer el éxito en las relaciones 

interpersonales. 

 

Principales deficiencias manifestadas en términos de: % 

Les cuesta trabajo expresar su opinión en el grupo. 61.10 

Expresan que ante un trato que se considere injusto tienen dificultades 

para exponer ecuánimemente sus ideas. 

86.27  

Les molesta pedir un favor como condición que exige el acto 

comunicativo. 

79.73 

Suelen inhibirse para expresar ideas u opiniones por temer perder la 

simpatía de los demás. 

87.58 

Se sienten tensos  cuando deciden expresar desacuerdo ante algún 

hecho. 

90.19 

Se sienten abatidos cuando en el acto comunicativo se les está 

haciendo una critica referida por  actuación personal asumida. 

74,50 

Se sienten inseguros e incómodos al comunicarse con alguna persona 

de autoridad. 

83.66 

Manifiestan un bajo concepto de sí mismo.         72.54 

 

ANEXO 4.6: Guía de observación para medir la actitud con respecto al otro. 

El objetivo de esta guía fue recoger información acerca del comportamiento 

comunicativo de los estudiantes en actividades comunicativas en función del 

diagnostico. 

 

Principales deficiencias manifestadas en términos de: % 

Las intervenciones realizadas no se hace en el momento preciso. 71,24 

Las intervenciones de los estudiantes responden más a los intereses 

personales que los del grupo.  

66.01 
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Los estudiantes interrumpen las intervenciones de los demás 79.73 

Los estudiantes no  escuchan atentamente los argumentos de los otros. 75.16 

No prevalece el interés por las acciones comunicativas que realizan los 

demás  

71.89 

No se argumenta teniendo en cuenta los criterios positivos de los 

demás. 

89,54 

Se utilizan frases agresivas cuando media una discusión en el acto 

comunicativo. 

29.41 

Intervenciones muy breves donde se expresan ideas inconclusas.   84.96 

Participación expresa de los estudiantes para solidarizarse  con los 

criterios que otros emanan en el acto comunicativo 

30.71 

Gestos inadecuados al comunicarse 82,35 

Se usa con frecuencia un vocabulario poco culto en el acto 

comunicativo 

74.50 
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ANEXO No 5 Relaciones entre las misiones de los PGI y las principales limitaciones 

comunicativas profesionales de los estudiantes del primer año de esta carrera en el 

ISP  de Holguín 

1-Diagnosticar: lograr un profundo 
conocimiento de las individualidades 
de sus alumnos. 
2-Coordinar las acciones con los 
demás profesores. 
3-Elaborar  la estrategia  educativa del 
destacamento.  
4-Orientar, implementar, dar  
seguimiento y evaluar 
sistemáticamente  las  acciones de la 
estrategia educativa  elaborada.  
5-Dirigir y desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de todas las 
asignaturas (excepto Inglés y 
Educación Física. 
6-Planificar, organizar y controlar las 
tareas de trabajo independiente:  
7-Mantener vínculos frecuentes con 
los padres y madres de sus alumnos.  
8-Dirigir las reuniones de padres.   
9-Dirigir  reuniones con los demás 
profesores.  .   
10-Evaluar  integralmente a los 
alumnos.  
11-Dirigir la preparación y el trabajo de 
los monitores.  
12-Coordinar con las instituciones  de 
la localidad de los alumnos. 
13-Establecer las relaciones de trabajo 
en las que participen los pioneros.  
14-Controlar las actividades del 
destacamento. 
 

• Bajo concepto de sí mismo. 
• No logran comunicar  las principales ideas pedagógicas teniendo que apelar al  uso frecuente  de No logran comunicar  las principales ideas pedagógicas teniendo que apelar al  uso frecuente  de No logran comunicar  las principales ideas pedagógicas teniendo que apelar al  uso frecuente  de No logran comunicar  las principales ideas pedagógicas teniendo que apelar al  uso frecuente  de 

“muletillas“muletillas“muletillas“muletillas” y “titubeos”” y “titubeos”” y “titubeos”” y “titubeos”    

• No mantienen la secuencia lógica de la comunicación pedagógica. No mantienen la secuencia lógica de la comunicación pedagógica. No mantienen la secuencia lógica de la comunicación pedagógica. No mantienen la secuencia lógica de la comunicación pedagógica.     

• No se percatan de lo que expresan No se percatan de lo que expresan No se percatan de lo que expresan No se percatan de lo que expresan –––– ni en la forma y el contenido ni en la forma y el contenido ni en la forma y el contenido ni en la forma y el contenido---- en el plano pedagógico. en el plano pedagógico. en el plano pedagógico. en el plano pedagógico.    

• Insuficiencias para resumir una idea  pedagógica importante.Insuficiencias para resumir una idea  pedagógica importante.Insuficiencias para resumir una idea  pedagógica importante.Insuficiencias para resumir una idea  pedagógica importante.    

• Usan argumentaciones queUsan argumentaciones queUsan argumentaciones queUsan argumentaciones que resultan insuficientes para lo que demanda un proceso comunicativo  resultan insuficientes para lo que demanda un proceso comunicativo  resultan insuficientes para lo que demanda un proceso comunicativo  resultan insuficientes para lo que demanda un proceso comunicativo 
pedagógico dado.pedagógico dado.pedagógico dado.pedagógico dado.    

• Presentan limitaciones  para  iniciar una conversación de contenido pedagógico o para   entablar Presentan limitaciones  para  iniciar una conversación de contenido pedagógico o para   entablar Presentan limitaciones  para  iniciar una conversación de contenido pedagógico o para   entablar Presentan limitaciones  para  iniciar una conversación de contenido pedagógico o para   entablar 
diálogos de este carácter. diálogos de este carácter. diálogos de este carácter. diálogos de este carácter.     

• Es común que manifiesten nerviosismo,  insegurEs común que manifiesten nerviosismo,  insegurEs común que manifiesten nerviosismo,  insegurEs común que manifiesten nerviosismo,  inseguridad e incomodidad al comunicarse  con  idad e incomodidad al comunicarse  con  idad e incomodidad al comunicarse  con  idad e incomodidad al comunicarse  con  
personas de autoridad.personas de autoridad.personas de autoridad.personas de autoridad.    

• Manifiestan dificultades para  resolver, desde y con la comunicación pedagógica,   situaciones Manifiestan dificultades para  resolver, desde y con la comunicación pedagógica,   situaciones Manifiestan dificultades para  resolver, desde y con la comunicación pedagógica,   situaciones Manifiestan dificultades para  resolver, desde y con la comunicación pedagógica,   situaciones 
conflictivas.conflictivas.conflictivas.conflictivas.        

• Insuficiente  conocimiento de sus limitaciones o potencialidades  cognitivas.Insuficiente  conocimiento de sus limitaciones o potencialidades  cognitivas.Insuficiente  conocimiento de sus limitaciones o potencialidades  cognitivas.Insuficiente  conocimiento de sus limitaciones o potencialidades  cognitivas.    

• No tiNo tiNo tiNo tienen la capacidad necesaria para percatarse del nivel de interés que  presta  la persona que enen la capacidad necesaria para percatarse del nivel de interés que  presta  la persona que enen la capacidad necesaria para percatarse del nivel de interés que  presta  la persona que enen la capacidad necesaria para percatarse del nivel de interés que  presta  la persona que 
está escuchando.está escuchando.está escuchando.está escuchando.    

• Regularmente no manifiestan capacidad de reflexión para organizar previamente sus ideas  y Regularmente no manifiestan capacidad de reflexión para organizar previamente sus ideas  y Regularmente no manifiestan capacidad de reflexión para organizar previamente sus ideas  y Regularmente no manifiestan capacidad de reflexión para organizar previamente sus ideas  y 
luego  intervenir en los procesos comunicativos.luego  intervenir en los procesos comunicativos.luego  intervenir en los procesos comunicativos.luego  intervenir en los procesos comunicativos.    

• No dedNo dedNo dedNo dedican el tiempo requerido para escuchar a los demás en situaciones  dadas o no  escuchan ican el tiempo requerido para escuchar a los demás en situaciones  dadas o no  escuchan ican el tiempo requerido para escuchar a los demás en situaciones  dadas o no  escuchan ican el tiempo requerido para escuchar a los demás en situaciones  dadas o no  escuchan 
atentamente los argumentos de los otros.atentamente los argumentos de los otros.atentamente los argumentos de los otros.atentamente los argumentos de los otros.    

• Regularmente no  permiten ser interrumpidos cuando están dirigiendo una acción comunicativa Regularmente no  permiten ser interrumpidos cuando están dirigiendo una acción comunicativa Regularmente no  permiten ser interrumpidos cuando están dirigiendo una acción comunicativa Regularmente no  permiten ser interrumpidos cuando están dirigiendo una acción comunicativa 
pedagógica. pedagógica. pedagógica. pedagógica.     

• Regularmente tienen laRegularmente tienen laRegularmente tienen laRegularmente tienen la tendencia de interrumpir  el proceso comunicativo. tendencia de interrumpir  el proceso comunicativo. tendencia de interrumpir  el proceso comunicativo. tendencia de interrumpir  el proceso comunicativo.    

• No utilizan regularmente los recursos de la voz para dar entender momentos de mayor o menor  No utilizan regularmente los recursos de la voz para dar entender momentos de mayor o menor  No utilizan regularmente los recursos de la voz para dar entender momentos de mayor o menor  No utilizan regularmente los recursos de la voz para dar entender momentos de mayor o menor  
importancia en el acto comunicativo.importancia en el acto comunicativo.importancia en el acto comunicativo.importancia en el acto comunicativo.    

• Utilizan inadecuadamente la gesticulación en el curso de  la comunicación.Utilizan inadecuadamente la gesticulación en el curso de  la comunicación.Utilizan inadecuadamente la gesticulación en el curso de  la comunicación.Utilizan inadecuadamente la gesticulación en el curso de  la comunicación.    

• Generalmente no son capaces de mirar el rostro de las otros personas con las cuales se comunican.Generalmente no son capaces de mirar el rostro de las otros personas con las cuales se comunican.Generalmente no son capaces de mirar el rostro de las otros personas con las cuales se comunican.Generalmente no son capaces de mirar el rostro de las otros personas con las cuales se comunican.    

• En ocasiones utilizan  una comunicación pedagógica agresiva, violenta al no encontrar palabras En ocasiones utilizan  una comunicación pedagógica agresiva, violenta al no encontrar palabras En ocasiones utilizan  una comunicación pedagógica agresiva, violenta al no encontrar palabras En ocasiones utilizan  una comunicación pedagógica agresiva, violenta al no encontrar palabras 
para expresar sus ideas cuando media una discusión de carácterpara expresar sus ideas cuando media una discusión de carácterpara expresar sus ideas cuando media una discusión de carácterpara expresar sus ideas cuando media una discusión de carácter educativo.  educativo.  educativo.  educativo.     

• Resulta común que en el proceso comunicativo pedagógico  no manifiesten capacidad para actuar Resulta común que en el proceso comunicativo pedagógico  no manifiesten capacidad para actuar Resulta común que en el proceso comunicativo pedagógico  no manifiesten capacidad para actuar Resulta común que en el proceso comunicativo pedagógico  no manifiesten capacidad para actuar 
calmadamente cuando  el otro se muestre alterado.calmadamente cuando  el otro se muestre alterado.calmadamente cuando  el otro se muestre alterado.calmadamente cuando  el otro se muestre alterado.    

• No se ponen regularmente en lugar de la otra persona para poderlo entender mejor el acto No se ponen regularmente en lugar de la otra persona para poderlo entender mejor el acto No se ponen regularmente en lugar de la otra persona para poderlo entender mejor el acto No se ponen regularmente en lugar de la otra persona para poderlo entender mejor el acto 
comunicaticomunicaticomunicaticomunicativo pedagógico.vo pedagógico.vo pedagógico.vo pedagógico.    

• No tienen capacidad para evitar las ironías y las burlas al dirigirse a los otros en espacios No tienen capacidad para evitar las ironías y las burlas al dirigirse a los otros en espacios No tienen capacidad para evitar las ironías y las burlas al dirigirse a los otros en espacios No tienen capacidad para evitar las ironías y las burlas al dirigirse a los otros en espacios 
comunicativos pedagógicos concretos.comunicativos pedagógicos concretos.comunicativos pedagógicos concretos.comunicativos pedagógicos concretos.    

• Cuando no  comparten las ideas y opiniones de los otros, por lo generar se manifiestan tensos y Cuando no  comparten las ideas y opiniones de los otros, por lo generar se manifiestan tensos y Cuando no  comparten las ideas y opiniones de los otros, por lo generar se manifiestan tensos y Cuando no  comparten las ideas y opiniones de los otros, por lo generar se manifiestan tensos y 
con pobre capacon pobre capacon pobre capacon pobre capacidad para respetarlas.cidad para respetarlas.cidad para respetarlas.cidad para respetarlas.    

• Por lo general manifiestan incapacidad para pedir opiniones y criterios a los otros involucrados Por lo general manifiestan incapacidad para pedir opiniones y criterios a los otros involucrados Por lo general manifiestan incapacidad para pedir opiniones y criterios a los otros involucrados Por lo general manifiestan incapacidad para pedir opiniones y criterios a los otros involucrados 
en el acto comunicativo pedagógico. en el acto comunicativo pedagógico. en el acto comunicativo pedagógico. en el acto comunicativo pedagógico.     

• No resulta común la capacidad para  expresar con soltura su opinión cuando lo exige el acto No resulta común la capacidad para  expresar con soltura su opinión cuando lo exige el acto No resulta común la capacidad para  expresar con soltura su opinión cuando lo exige el acto No resulta común la capacidad para  expresar con soltura su opinión cuando lo exige el acto 
comunicomunicomunicomunicativo pedagógico.cativo pedagógico.cativo pedagógico.cativo pedagógico.    

• Regularmente no tienen suficiente capacidad comunicativa pedagógica para debatir ideas que Regularmente no tienen suficiente capacidad comunicativa pedagógica para debatir ideas que Regularmente no tienen suficiente capacidad comunicativa pedagógica para debatir ideas que Regularmente no tienen suficiente capacidad comunicativa pedagógica para debatir ideas que 
surgen cuando se analizan actos que se consideren injustos. surgen cuando se analizan actos que se consideren injustos. surgen cuando se analizan actos que se consideren injustos. surgen cuando se analizan actos que se consideren injustos.     

• Comúnmente presentan inhibición para  expresar ideas u opiniones por 
temer perder la simpatía de los demás. 
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ANEXO No 6 

 

Contenidos esenciales  del programa: Taller de comunicación educativa y medios de 

enseñanzas que se imparte en el primer año de PGI y que se insertan dentro del 

contenido de las premisas para la concepción metodológica del entrenamiento socio 

psicológico para formar la CCPP (extraído del programa: Taller de comunicación 

educativa y medios de enseñanzas. Válido año 2003. 

 

Objetivos del programa: 

1- Apropiarse de conocimientos y habilidades esenciales para realizar una 

comunicación efectiva en el proceso pedagógico. 

2- Desarrollar actitudes favorables hacia la comunicación y las relaciones humanas 

que contribuyan a la profesionalidad. 

Actividades propuestas  

Tema 

 

Contenidos esenciales  Taller vivencial Taller de trabajo 

práctico 

Tema 

1 

 

• Modelos comunicativos que 

sustentan la práctica 

pedagógica. 

• La competencia 

comunicativa como 

elemento de 

profesionalidad del 

educador. 

• La expresión de la 

individualidad en la 

comunicación. 

• La expresión de 

la individualidad 

en la 

comunicación 

 

 

Tema 

2 

Estructura y funcionamiento 

del proceso de comunicación 

• La imagen 

personal del 

• La 

comunicació



 

 CLX 

 • El componente informativo: 

contenidos de la 

comunicación, concepto de 

información, la comunidad 

de códigos, fidelidad, 

redundancia. 

• El componente relacional: 

la percepción del otro, 

estereotipos y prejuicios, la 

interacción con otros. 

 

maestro. 

 

n persuasiva 

 

 



 

 CLXI 

 

Tema 

3 

 

• La habilidad para la 

expresión: La expresión 

oral: Partes del discurso, 

uso correcto del 

lenguaje, la síntesis. La 

expresión extraverbal. 

Uso de la voz, los 

espacios, la gestualidad. 

• La habilidad para la 

observación. 

Indicadores: La 

interpretación de señales 

no verbales. El proceso 

de la escucha. Sus 

fases.  

• La habilidad para la 

relación empática. 

Indicadores: La empatía. 

Los climas distendidos. 

La participación del otro.  

• La asertividad. 

Comportamientos no 

asertivos: Agresividad y 

debilidad. Factores que 

condicionan la 

comunicación asertiva.  

 

• La empatía 

• Comportamientos 

no asertivos  

• La expresión 

verbal del 

docente 

• La expresión 

extraverbal del 

docente. 

 

Tema 

5 

• Las presentaciones 

públicas en diferentes 

• La competencia 

comunicativa del 

• Presentaciones 

públicas. 



 

 CLXII  

 escenarios: eventos 

científicos, escuela de 

padres, actividades 

extradocentes, etc. 

 

docente 
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ANEXO No 7. 

Dimensiones e indicadores de la CCPP valorados  en el pre- experimento realizado en los cursos 2002-2003 y 2003-

2004. 

 

Dimensiones  Indicadores 

1- Capacidad de 

autovaloración. 

 

Demostrar plena identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico 

profesional. 

2- Capacidad de seguridad 

expresiva. 

 

Demostrar capacidad  eficiente para expresar   las principales ideas pedagógicas 

sin tener que apelar al  uso frecuente  de “muletillas” y “titubeos” 

3- Capacidad para 

sostener la comunicación 

en su secuencia lógica. 

 

Demostrar capacidad  eficiente para mantener   la secuencia lógica de la 

comunicación pedagógica. 

4- Capacidad para 

concretar 

 

Demostrar capacidad para percatarse óptimamente  de la forma y del contenido  de 

lo que está expresando en el plano de la comunicación pedagógica.  

5- Capacidad de síntesis 

 

Demostrar capacidad  para resumir eficientemente en pocas palabras una idea  

pedagógica importante. 



 

 II  

6- Capacidad para 

argumentar 

 

Demostrar el uso de argumentaciones eficientes durante el acto comunicativo 

pedagógico. 

7- Capacidad de dialogo. 

 

Demostrar capacidad para iniciar  una conversación de contenido pedagógico o 

entablar diálogos de este carácter eficientemente. 

 

Demostrar capacidad para expresar con soltura su opinión durante  el acto 

comunicativo pedagógico. 

 

8- Capacidad  de 

autocontrol 

 

Demostrar seguridad y comodidad al comunicarse  con  personas de autoridad. 

 

Demostrar capacidad para actuar calmadamente cuando  el otro se muestre 

alterado durante  el curso de la comunicación pedagógica. 

 

9- Capacidad  para 

resolver situaciones 

conflictivas. 

 

Demostrar capacidad para resolver eficientemente situaciones conflictivas durante 

el acto comunicativo pedagógico.  

 

10- Capacidad de percibir Demostrar  capacidad  para percibir eficientemente del nivel de interés que  presta  

la persona que está escuchando. 

 



 

 III  

11- Capacidad de 

observación 

 

Demostrar  capacidad para interpretar  el rostro de las otros personas con las cuales 

se comunican. 

 

12- Capacidad de reflexión 

 

Demostrar capacidad de reflexión para organizar  previamente sus ideas antes de  

intervenir en los procesos comunicativos  pedagógicos. 

13- Capacidad de 

concentración 

 

Demostrar capacidad de concentración  para escuchar a los demás en situaciones 

pedagógicas dadas o no  escuchar atentamente los argumentos de los otros. 

 

14- Capacidad de 

flexibilización. 

 

Demostrar capacidad para permitir  interrupciones  cuando están dirigiendo una 

acción comunicativa pedagógica. 

 

15-  Capacidad de 

escuchar. 

 

Demostrar capacidad para interrumpir  el en proceso comunicativo. 

 

 

16- Capacidad para utilizar 

la voz. 

 

Demostrar capacidad para hacer un uso eficiente de la voz durante el acto 

comunicativo pedagógico.  

 

17- Capacidad de 

gestualidad 

 

Demostrar  capacidad para utilizar adecuadamente la gesticulación en el curso de  

la comunicación pedagógica. 

 



 

 IV 

18-  Capacidad de 

persuasión. 

 

Demostrar capacidad de persuasión haciendo uso de las palabras  idóneas para 

expresar sus ideas cuando se encuentra en  una discusión de carácter educativo. 

 

19- Capacidad empática 

 

Demostrar capacidad idónea para  ponerse en lugar de la otra persona para poderlo 

entender óptimamente durante el acto comunicativo pedagógico. 

 

Demostrar capacidad idónea para  expresar ideas u opiniones sin temer perder la 

simpatía de los demás 

 

20- Capacidad para 

contextualizar su lenguaje. 

 

Demostrar  capacidad idónea para expresar las ideas de acuerdo al contexto 

comunicativo pedagógico 

21- Capacidad para 

respetar ideas y opiniones. 

 

Demostrar capacidad para  respetar con eficiente profesionalidad   las ideas y 

opiniones de los otros. 

 

22- Capacidad para emitir 

criterios. 

 

Demostrar capacidad idónea  para emitir  opiniones y criterios durante el acto 

comunicativo pedagógico. 

23- Capacidad para debatir 

 

Demostrar capacidad comunicativa pedagógica eficiente para debatir ideas que 

surgen cuando se analizan actos que se consideren injustos. 

 



 

 V 

24- Capacidad 

metacognitiva 

 

Demostrar plena capacidad del nivel de  conocimientos acerca de las limitaciones o 

potencialidades  cognitivas para llevar a cabo óptimamente la comunicación 

pedagógica. 

 

Demostrar capacidad de esfuerzo y para solicitar la ayuda requerida para eliminar 

las dificultades diagnosticadas.  

 

Demostrar capacidad de inserción activa  en las actividades del entrenamiento socio 

psicológico en función de las limitaciones y potencialidades  valorando el nivel  

comunicativo pedagógico alcanzado. 

 

25- Capacidad asertiva  Demostrar en el acto comunicativo que hace valer sus derechos y establece límites 

en su relación eficiente con los otros. 

Demostrar capacidad para defender su espacio sin agredir a los demás. 

Demostrar sus derechos y dar posibilidades a las otras personas de expresarse. 
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ANEXO No. 8 

  

Programa integral del Entrenamiento Socio Psicológico. 

 

Objetivos generales. 

7- Fomentar un clima de intercambio favorable que contribuya a sensibilizar a los entrenados en la identificación de 

las fortalezas y debilidades de su competencia comunicativa. 

8- Desarrollar la competencia comunicativa profesional pedagógica de los entrenados. 

9- Sistematizar acciones educativas a favor de la formación de la CCPP. 

10- Lograr que los entrenados concienticen el nivel de formación de su CCPP. 

 

Contenidos  del entrenamiento (Reforzados a través  de la asignatura Comunicación educativa) 

 

Cualidades comunicativas. Competencias comunicativas. Reconocimiento del nivel de formación  de la Competencia 

comunicativa. La Competencia Comunicativa Profesional Pedagógica (CCPP).  Importancia. Misiones del PGI en la 

Secundaria Básica actual (documentos normativos). El proceso de formación de la CCPP. Delimitación de hechos que 

entorpecen o favorecen la CCPP.  El Entrenamiento Socio Psicológico. La expresión oral. Uso de la gestualidad. 

Comunicación verbal y extraverbal. Concentración de la atención. Capacidad de interpretación. Capacidad de 

argumentación. La dicción Uso adecuado de la voz. Características como entrenados de la comunicación: Introvertido. 

Extrovertido. Comunicativo. Expresividad. Estilos comunicativos. Relaciones interpersonales en el grupo. Identificar la 

situación de conflicto. Situación de conflictos comunicativos profesionales Comportamientos comunicativos 

profesionales pedagógicos en situaciones conflictivas. Calidad de la conversación. La dramatización de contenido 
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comunicativo profesional pedagógico. El análisis de la situación dramatizada. El Profesor Guía. Las asambleas de la 

integralidad. Comunicación pedagógica con la familia. La escuela de padres. Reuniones de padres. Posición de los 

entrenados ante el conflicto. Concientización de hechos que entorpecen o favorecen la Competencia Comunicativa 

Profesional Pedagógica. 

Programa del entrenamiento. 

:  

Sesiones Cantidad de técnicas por sesión    Tiempo por técnicas 

1 3 Hasta 90 minutos 

2 13 Hasta 90 minutos 

3 4 Hasta 90 minutos 

Total  20  

 

 

DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO 

 

SESIÓN No 1   

 

TÉCNICA No 1 

TÍTULO: “Como soy”  

Objetivo: Estimular a los entrenados a reflexionar sobre las cualidades comunicativas que favorecen o entorpecen el 

proceso de formación de su competencia comunicativa. 

Materiales: Papel y lápiz. 
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Conducción metódica: El entrenador orientara a los entrenados que reflexionen durante 10 minutos sobre si mismos y  

escriban sus cualidades comunicativas  positivas y negativas  que los distinguen d los demás. Orientará que formen 

dúos (permanentes para el entrenamiento), intercambien  sus libretas y reflexionen sobre lo expresado, valorando si 

existe coincidencia entre ellos. Luego se socializarán los resultados individuales y la valoración realizada en el 

intercambio donde puede existir consensos o discrepancias. Se registrarán en el pizarrón  las regularidades del grupo.  

 

A continuación se aplicará la técnica “Cómo yo  te percibo”: Se orientará a los entrenados que escriban en su libreta 

cómo perciben a su compañero desde el punto de vista comunicativo, destacando lo positivo y lo negativo.  Se 

orientará el intercambio de las libretas para comparar lo escrito. Se valorarán coincidencias y discrepancias. Se 

orientará comparar los resultados obtenidos en la técnica en las dos técnicas. 

Conducción del debate: Inducir a los estudiantes para reflexionar sobre: 

 

a- ¿Sí habían valorado con anterioridad los aspectos positivos y negativos de su comunicación?. 

b- ¿Cómo se han sentido al tener que reflexionar sobre sus aspectos positivos y negativos desde el punto de vista 

comunicativo?. 

c- ¿Qué les fue fácil escribir, sus cualidades positivas o negativo?. Reflexionen al respecto. 

d- ¿Que cualidades de las analizadas quisieran mantener?. 

e- ¿Qué  resultó más fácil, hablar de sí mismo o del otro?. 

f- Comparar la correspondencia entre  su valoración de sí mismo y la realizada por sus compañeros. 
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Culminar explicando que todos serán PGI y  para eso necesitan tener una adecuada  CCPP.  Desde esta perspectiva, 

haga su propio diagnóstico sobre la base de las valoraciones anteriores. 

  

TÉCNICA No 2 

TÍTULO: Técnica: La matriz DAFO en la comunicación.  

Objetivo: Estimular el auto análisis en los entrenados sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que 

favorecen o entorpecen el proceso de formación de su competencia. 

Materiales: Papel y lápiz 

 

Conducción metódica: El entrenador orientará a los estudiantes  que deben reflexionar durante 20 minutos y listar  sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades comunicativas. Se indicará que pueden guiarse  siguiendo los 

ejemplos que se ofrecen. 

 

- Una fortaleza puede ser, tener un vocabulario amplio. 

- Una debilidad: Poco expresivo. 

- Una amenaza: No tener hábito de lectura. 

- Una oportunidad: Las relaciones sociales que establece en el grupo. 

 

Se orienta que primero se realizará este análisis de forma individual, luego, su compañero  hará la valoración de él. Por 

último, se compararán los resultados y cada estudiante  se hará la caracterización definitiva. 

 

Conducción del debate:  Propiciar el debate de los siguientes aspectos: 
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a- ¿Qué experimento al tener que auto analizarse con esta profundidad sobre sus fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades relacionadas con su comunicación?. 

b- ¿Diga por cuál de ellas comenzó su análisis y busque una justificación al respecto?.  

c- Compare la correspondencia entre  la valoración que usted hizo de sí mismo y la que le realizó su compañero. 

 

Un facilitador registrará en el pizarrón la regularidad del grupo en cuanto a fortalezas, debilidades, fortalezas y 

oportunidades comunicativas se refiere. Cada entrenado, teniendo en cuenta estos  resultados y los de las técnicas 

anteriores, hará un resumen de cómo el se percibe ahora  desde el punto de vista comunicativo como fututo PGI. 

 

TÉCNICA No 3 

TÍTULO: Técnica “Juego de cualidades”. 

Objetivo: Estimular la identificación de las cualidades comunicativas delos entrenados  para favorecer el proceso de su 

formación.  

Materiales: Papel y lápiz. 

 

Conducción metódica: Se orientará que cada estudiante escriba en una hoja o cartulina sus mejores cualidades  

comunicativas y que para eso tienen 20 minutos. Se indicará que la técnica es anónima  y confidencial.   En un 

segundo momento, el entrenador recogerá las tarjetas y las mezclará, repartiéndola al grupo evitando que la tarjeta 

vuelva al mismo entrenado. Se entregará por la parte en blanco para que no se vea lo escrito. Se indicará que cada 

entrenado tiene cinco minutos para reflexionar y luego, levantar la mano para expresar si ha  identificando a la persona 
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que tiene las cualidades que ha leído en la tarjeta que se le entregó. Posteriormente se solicitará que el entrenado 

aludido  exprese  si  las cualidades identificadas le corresponden. 

 

Conducción del debate: Inducir a los entrenados para que desarrollen las siguientes actividades. 

a- Valore cómo se ha sentido al desarrollar el ejercicio. 

b- Explique si en otro momento usted ha tenido la oportunidad de hacer este análisis sobre aspectos de su 

comunicación. 

c- Argumente en qué medida su auto análisis coincide con el realizado por su compañero. 

 

Tenga en cuenta que le estamos insistiendo que usted será PGI de Secundaria Básica y para eso debe  ser portador 

de cualidades comunicativas distintivas de la profesión pedagógica.  Desde este punto de vista  y tomando como base 

los resultados de las técnicas aplicadas, haga su propia caracterización de las  fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que pueden favorecer o entorpecer su futuro desempeño profesional como PGI. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

TÉCNICA No 1 

TÍTULO: Mi lectura preferida. 

OBJETIVO: Contribuir a la formación de la CCPP a través de la lectura y análisis de textos seleccionados.  

MATERIALES: Texto “ El Principito”. Papel y lápiz. 

 



 

 7 

Conducción metódica: El conductor orientará previamente la lectura a profundidad del “El Principito”. Se indicará la 

búsqueda en el texto de  frases que resulten de interés para el lector, buscando en el diccionario los significados de las 

palabras que resulten de dificultad. Sobre la base de estas acciones, se orientará la elaboración de un resumen del 

mensaje que deja la obra a cada estudiante.  Se formarán los equipos de trabajo. A cada uno se le entregará una 

tarjeta didáctica con las tareas a realizar:  

 

- Lectura de los pasajes designados. 

- Interpretación de la obra. 

 

Para el análisis de la exposición se escribirán los siguientes aspectos en el pizarrón: 

 

- Valoración de la expresión oral. 

- Uso de la gestualidad. 

- Uso de la comunicación verbal y extraverbal. 

- Uso de la concentración de la atención. 

- Uso del vocabulario profesional. 

 

Conducción del debate:  El debate se realizará siguiendo los aspectos siguientes: 

 

- Interpretar desde el punto de vista pedagógico el mensaje que se deriva de la obra seleccionada. 

- Valorar desde el punto de vista profesional que cualidades de la personalidad de los personajes se manifiestan 

en el análisis de la obra. 



 

 8 

- Resaltar la importancia que tiene para usted esta obra desde el punto de vista comunicativo como futuro PGI 

 

La actividad culminará con un resumen escrito que elaborará cada entrenado y que será evaluado por el entrenador. 

 

TÉCNICA No 2 

TÍTULO: Las tres Bardas. 

OBJETIVO: Estimular la formación y concientización de la CCPP. 

MATERIALES: Hoja didáctica con la parábola. Papel y lápiz 

 

Conducción metódica: Se orientará la conformación de  equipos  para desarrollar las tareas docentes que 

encomendará el entrenador.  

1- Lectura de la parábola siguiente:  

 

Un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: “ Maestro, quiero contarte 

cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia…” 

Sócrates lo interrumpió diciendo: ¡Espera!  ¿ Ya hiciste pasar a través de las tres Bardas lo que me vas a decir?  

- ¿ Las tres Bardas? 

-  Sí. – Replicó Sócrates- La primera en la VERDAD. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir 

es verdadero en todos sus puntos? 

- No… lo oí decir a unos vecinos. 

- Pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda Barda que es la BONDAD ¿ Lo que me quieres decir es 

por lo menos bueno?. 
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- No, en realidad no; al contrario… 

- ¡Ah! – interrumpió Sócrates- Entonces vamos a la última Barda. ¿Es necesario que me cuentes eso?. 

- Para ser sincero, No;  necesario no es. 

- Entonces,  -sonrió el sabio- si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. 

 

Al terminar la lectura cada equipo hará las reflexiones pertinentes anotando en sus libretas la interpretación 

consensuada  que se han permitido  extraído de la lectura de la parábola. En función a la interpretación anterior, se 

hará una segunda reflexión  que  gire alrededor del contenido de la parábola pero en una situación educativa similar: 

Un alumno se acerca a usted como PGI para comentarle una supuesta  indisciplina cometida por un compañero de 

aula. 

 

Conducción del debate: Terminado el trabajo en equipo se hará una exposición pública de la interpretación 

consensuada que cada equipo ha dado a la parábola en función a sus vivencias personales. Se procederá a debatir los 

aspectos más relevantes surgidos de las interpretaciones realizadas haciendo énfasis en la nueva situación educativa 

elaborada. 

  

TÉCNICA No 3 

TÍTULO: Mi poema preferido. 

OBJETIVO: Potenciar la formación de la CCPP  utilizando la lectura y análisis  una la poesía como recurso literario. 

MATERIALES: Poema Mi táctica y mí estrategia. Mario Benedetti. Hojas didácticas con el poema y datos del autor. 

Diccionario. Papel y lápiz. 
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Conducción metódica: Para realizar el taller se le orientará a los estudiantes que copien el poema en sus cuadernos 

subrayando las palabras con dificultades, buscando su significado en el diccionario para su mejor comprensión. 

Posteriormente se indicará que  un estudiante le dará lectura en alta voz al poema  y que los restantes entrenados  

presten atención a los siguientes aspectos:  

• Uso adecuado de los signos de puntuación. 

• Análisis  de la dicción. 

• Uso adecuado de la voz. 

 

Seguidamente otro estudiante será seleccionado  para que realice la declamación del poema, para lo cual también es 

necesario que presten atención a los siguientes aspectos: 

 

• Uso adecuado de la gestualidad. 

• Uso adecuado de la voz. 

• Entonación. 

 

Conducción del debate: Inducir a los entrenados hacia la reflexión sobre la importancia que tiene para su actividad 

pedagógica profesional la lectura y análisis de obras literarias de contenido pedagógico. La actividad culmina con la 

elaboración de un resumen individual en el cual cada entrenado refleje el significado personal esta técnica para la 

formación de su CCPP como futuro PGI. El entrenador  recogerá y evaluará este resultado. 

 

TÉCNICA No 4 

TÍTULO: Tematizar. 
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OBJETIVO: Favorecer la formación de la CCPP exponiendo temas pedagógicos de la práctica profesional.  

MATERIALES: Papel. Lápiz y hoja didáctica. 

Conducción metódica: El profesor orientará que deben preparar a dúo un tema pedagógico, el cual tendrán que 

exponer posteriormente en cinco minutos. Las temáticas podrán versar sobre diagnóstico integral, familia, comunidad, 

características psicológicas del adolescentes y otros que podrán seleccionar los entrenados. Luego el entrenador  

escogerá para la exposición algunos de los entrenados con menor participación en las sesiones anteriores. Se 

orientará además que mientras se expone, el resto de los entrenados anotarán las observaciones teniendo en cuenta  

las recomendaciones para las presentaciones en público  dadas en las clases de Comunicación educativa. Por último 

los entrenados seleccionados  harán la exposición temática. 

 

Conducción del debate: En función a las exposiciones realizadas se conduce al grupo hacia la valoración de los 

aspectos indicados en las recomendaciones para las presentaciones en público. Para finalizar, el entrenador inducirá 

el debate de manera que cada estudiante  pueda elaborar sus propias conclusiones haciendo énfasis en ventajas y 

desventajas de la técnica tematizar  en la formación de la CCPP. Por último se evaluará la actividad. 

 

TÉCNICA No 5. 

TÍTULO: Situaciones conflictivas. 

OBJETIVO: Valorar situaciones conflictivas del proceso pedagógico para diagnosticar el nivel de CCPP en los 

entrenados involucrados. 

MATERIALES:  Tarjetas didácticas con situaciones educativas  conflictivas dadas por el entrenador. Papel y lápiz.  

 



 

 12 

Conducción metódica: El entrenador convocará a los equipos y se les entregará una hoja didáctica en la que aparece 

una situación educativa conflictiva con las orientaciones didácticas a ejecutar de manera que cada situación sea 

analizada por el equipo  durante 20 minutos teniendo en cuenta lo siguiente: 

1- Analizar las causas que pueden provocar la situación educativa. 

2- Valorar la posición de los estudiantes ante el conflicto. 

3- Delimitar los hechos que provocaron la situación conflictiva. 

 

Conducción del debate: Se conducirá a que los entrenados valoren el  por qué se producen estas situaciones 

conflictivas en el proceso pedagógico, considerando si tienen desarrollado el mecanismo de la persuasión para 

enfrentar esas situaciones conflictivas y que emitan criterios personales de cómo este tipo de análisis contribuye a la 

formación de la CCPP que requieren para desempeñar las funciones futuras como PGI. Se evaluará la implicación 

personal de los entrenados en las situaciones conflictivas desde el punto de vista de su CCPP. 

 

TÉCNICA No 6  

TITULO: El sociodrama. 

Objetivo:  Objetivar formas típicas de comportamientos comunicativos que se producen en el proceso pedagógico. 

 

Conducción metódica: El entrenador pide a los entrenados que piensen en situaciones reales relacionadas con su 

futuro trabajo y que para ellos sean realmente difíciles. Los participantes se ponen de acuerdo formando parejas para 

la representación. La preparación y la  dramatización son libres, no se les dará ninguna orientación previa y se insiste 

en que lo hagan lo más real posible. Cada pareja debe escenificar las formas típicas de comportamientos 

comunicativos profesionales pedagógicos y esto se somete a discusión socializada. 
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Conducción del debate. El debate será conducido hacia. 

 

- Valorar lo que los indujo a seleccionar la temática.  

- Nivel de implicación personal en los hechos dramatizados. 

- Fundamentar la influencia en la formación de su CCPP para realizar la dramatización.  

 

TÉCNICA No 7 

TÍTULO: Juego de roles. 

Objetivos: Contribuir en la formación de la CCPP partiendo de roles específicos de la profesión. 

 

Conducción metódica: El entrenador propone la ejecución de roles tales como profesor general integral, jefe de grado, 

director, guía base. Se conformarán los equipos tradicionales y durante 30 minutos se preparará la dramatización del 

tema seleccionado. Posteriormente se hará selección de los equipos que desarrollarán la dramatización y se procederá 

a su  exposición en el grupo. 

 

Conducción del debate:  Se procederá al análisis grupal de las dramatizaciones ejecutadas. Para eso se conducirá al 

grupo a que valore: 

 

- Significación del rol asumido. 

- Estimación personal de sí posee o la comunicación profesional pedagógica  requerida para desempeñar el rol 

asumido. 

- Calidad de la comunicación utilizada al desempeñar el rol. 
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La técnica culminará induciendo a que los entrenados hagan un resumen comparativo entre las conclusiones finales a 

las que arribaron al terminar la primera sesión del entrenamiento y lo avanzado hasta aquí en lo que a la formación de 

la CCPP se refiere. 

 

TÉCNICA No 8 

TÍTULO: La clase desarrolladora. 

Objetivos: Familiarizar a los entrenados con la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador 

sistematizando  su CCPP. 

MATERIALES: Libros, orientaciones metodológicas. 

 

Conducción metodológica: El entrenador orientará -antes de ejecutar esta técnica- la preparación de una clase con 

todos los requerimientos metodológicos exigidos. La clase se preparará individualmente con la ayuda de los profesores 

de Didáctica, Español, Física, Matemática y otros, la cual será revisada en la consulta establecida al efecto.  Cumplido 

este primer paso, ya en el acto del entrenamiento, se confieren 15 minutos a cada estudiante para que coordine las 

ideas para la exposición de la clase. Posteriormente se seleccionan un  entrenado para que  desarrolle la clase 

preparada. Culminada la exposición se procede al análisis grupal. 

 

Conducción del debate: Se orienta que el análisis de la clase expuesta se realizará según la guía de observación 

orientada en la asignatura Comunicación educativa, haciendo énfasis en la introducción, desarrollo, conclusiones, 

evaluación en los aspectos de la CCPP. Se precisará por el entrenador que cada estudiante registre las observaciones 

que realiza  e identifique las fortalezas y debilidades que aprecia tener desde el punto de vista  de la CCPP.  La 
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exposición de la clase se hará en presencia del colectivo pedagógico, el que de conjunto evaluará  los resultados de la 

actividad y los avances de la formación de la CCPP. 

 

TÉCNICA No 9 

TÍTULO: El diálogo comunicativo. 

Objetivo:  Contribuir a la formación de los estilos comunicativos que utilizan los entrenados en el proceso pedagógico. 

MATERIALES: Papel y lápiz. 

 

Conducción metódica: El entrenador orientará la activación de los dúos permanentes para que elaboren un diálogo 

comunicativo sobre temáticas  propias del proceso pedagógico. Durante la preparación (20 minutos) el entrenador 

ofrecerá niveles de ayuda a los entrenados, luego se seleccionarán los dúos que harán las exposiciones durante cinco 

minutos  y por último se desarrollarán estas.  

 

Conducción del debate: En función a las exposiciones realizadas, se conducirá el debate dirigido a: 

- Valorar el estilo de comunicativo utilizado en las exposiciones y su correspondencia con la actuación 

comunicativa diaria de los expositores. 

- Fundamentar el estilo comunicativo que caracteriza a los expositores en la actividad desarrollada  en función a 

la clasificación estudiada en clase. 

- Valorar si se aprecia regulación de la conducta a la hora de seleccionar y exponer la temática. 

 

TÉCNICA No 10 

TÍTULO:  Técnica el “sociograma hablado” 



 

 16 

Objetivo: Contribuir a la formación de la CCPP en los entrenados  tomando como referencia las relaciones 

interpersonales en el grupo. 

 

Conducción metódica: El entrenador explicará que cada participante seleccionará a uno de sus compañeros y le 

preguntará durante la primera ronda que es lo qué más le gusta de su comunicación. En la segunda ronda le 

preguntará qué es lo menos que le gusta de su comunicación. Luego cada dúo hará su exposición; primero se valorará 

lo positivo de cada entrenado y se socializará para escuchar las aportaciones que hace  el grupo, esta misma 

metodología se seguirá para la segunda ronda. A los participantes se les debe explicar que la selección de lo positivo o 

negativo no significa rechazo o aceptación absoluta, sino que se particularizará en una característica de la 

comunicación que utilizan las personas, que puede resultar lo que más valoramos en ella o lo que no nos gusta. Esta 

técnica trae aparejada cierta tensión la cual debe ser manejada por el entrenador al fin de lograr la confianza 

necesaria, no obstante, el grupo de entrenados pueden presentar determinada resistencia al entrenamiento, por lo que 

el entrenador debe de prever la aplicación de  técnicas emergentes para romper la hostilidad, la resistencia, etc. 

 

Conducción del debate: Se conducirá en los términos siguientes: 

- Valorar la importancia que le concede cada entrenado al reconocimiento de cualidades comunicativas positivas 

y negativas en su personalidad. 

- Fundamentar por parte de cada entrenado si estaba consciente o no de poseer esas cualidades comunicativas. 

- Resumir las cualidades comunicativas positivas o negativas que poseen los entrenados que favorecen o 

entorpecen la formación de la CCPP. 
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TÉCNICA No 11 

TÍTULO:  Técnica  “escuela de padres” 

Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión educativa donde se concreta la CCPP. 

 

Conducción metódica: Se orientará a los estudiantes la preparación por equipos de un tema seleccionado para 

desarrollar una escuela de padres. 

 

Para ello deben: 

• Seleccionar la temática a impartir. 

• Ajustar el tema a las características de los padres que asisten a la reunión.  

 

Preparado el tema, cada equipo comunicará sus resultados en el grupo.  

 

Conducción del debate: Inducir el debate de manera que se argumenten las temáticas seleccionadas, se valore el uso 

de la comunicación verbal y extraverbal y los términos y categorías psicopedagógicas acorde con el desarrollo de la 

personalidad del estudiante objeto de análisis con los padres. La actividad culmina con la evaluación de la proyección 

comunicativa profesional pedagógica de los estudiantes al asumir este rol.  

 

TÉCNICA No 12 

TÍTULO:  Técnica  “reunión de padres” 

Objetivo: Asumir el rol de profesor  para desarrollar la  CCPP característica del PGI en la dirección de las  reuniones de 

padres. 
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Conducción metódica: Se orienta al grupo activar los equipos de trabajo para que cada uno diseñe una reunión de 

padres con los indicadores establecidos para la Secundaria Básica. El entrenador  revisará el trabajo de cada equipo y 

selecciona un entrenado para que exponga los resultados del diseño elaborado, mientras que el resto de sus 

compañeros fungen como oponentes. 

 

Conducción del debate: El debate será dirigido a través del análisis grupal de las respuestas a las siguientes 

interrogantes: ¿ Cómo se sintieron  al asumir la conducción de la reunión de padres? ¿Consideran estar preparados 

desde el punto de vista de la comunicación pedagógica para dirigir una reunión de padres? ¿ Que aspectos positivos y 

negativos de las CCPP  consideran haber logrado hasta el momento para dirigir eficientemente una reunión de 

padres?¿ Qué proponen para erradicar los aspectos negativos señalados al socializar los elementos valorados sobre 

la reunión? 

 

TÉCNICA No 13 

TÍTULO:  Técnica  “visita al hogar de los estudiantes” 

Objetivo: Asumir el rol de PGI utilizando eficientemente la CCPP en el intercambio con la familia.  

 

Conducción metódica:: Se orienta la activación de los equipos de trabajo. Cada grupo diseña una visita  al hogar de 

estudiantes que presentan indistintamente las siguientes situaciones: Estudiante de alto aprovechamiento. Estudiante 

con impuntualidades y ausencias. Estudiante con rechazo a la participación en actividades grupales. Estudiante con 

problemas de aprendizaje. 
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El entrenador  revisará el trabajo de cada equipo y luego orientará que cada uno realice la exposición del diseño 

elaborado mientras los restantes harán funciones de oponentes.  

 

Conducción del debate:  El debate fluirá a través del análisis grupal de las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿ 

Cómo se sintieron  al asumir el rol de PGI? ¿Consideran poseer la CCPP necesaria  para dirigir una visita a la familia? 

¿ Que aspectos positivos y negativos de la CCPP  consideran haber logrado hasta el momento para establecer 

relaciones y tratamiento para con la familia?. ¿Qué proponen para erradicar los aspectos negativos señalados al 

socializar los elementos valorados sobre la visita? 

El entrenador insistirá sobre la necesidad de que los  PGI de Secundaria Básica sean portadores de cualidades 

comunicativas distintivas de la profesión pedagógica.  Desde este punto de vista  y tomando como base los resultados 

de las técnicas aplicadas en la primera y segunda sesiones que aquí culminan, haga su propia caracterización, a modo 

resumen, de las  fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que pueden favorecer o entorpecer su futuro 

desempeño profesional.. 

 

 

TERCERA SESIÓN 

 

Esta sesión se planifica con la intención de contribuir a que los entrenados auto analicen el nivel de formación 

alcanzado en la CCPP, que identifiquen sus fortalezas, debilidades, amenazas  y oportunidades desde el ámbito 

comunicativo pedagógico para poder desarrollar las funciones como PGI.  

TÉCNICA No 1. 
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TÍTULO: “Soy un buen emisor” “Soy un buen recepto” 

Objetivo:  Evaluar mediante el auto reporte el comportamiento de los entrenados en la situación de emisión y 

recepción. 

MATERIALES: Hojas didácticas con los dos Test. Papel y lápiz. 

 

Conducción metódica: Se le orientará a los entrenados que en las hojas didácticas que se les entregarán se 

encuentran los Test a utilizar y que estos serán respondidos de forma individual. El entrenador explicará, auxiliándose 

del pizarrón cómo responder y lo ilustrará con un ejemplo. Luego dará 20 minutos para que los entrenados respondan 

los Test.  Para  calificar el primero, soy un buen emisor, otorgará 3 puntos para aquellos ítem que marcó 

frecuentemente, 2 puntos por a veces y 1 punto por casi nunca. Orientará que luego se suman los puntos otorgados a 

cada categoría. Si se encuentra entre estos rangos; 38-48 (buen emisor); 37-31 (Regular); 0-30 (Mal)  Luego de esto 

se realiza una valoración de los ítems que fueron marcado a veces o casi nunca,  y se proponen medidas para 

mejorar. Luego de eso se realiza un análisis individual y seguidamente uno grupal. Terminado con soy un buen emisor, 

se aplica el Test soy un buen receptor. La conducción metódica es similar a la anterior. Los rangos de evaluación 

cambian: 35-45 (Bien); 34-28 (Regular); 0-27 (Mal). Posteriormente de esto se realiza una valoración de los ítems que 

fueron marcado a veces o casi nunca y se proponen medidas para mejorar. Se culmina con un análisis individual y 

seguidamente uno grupal. 

 

Conducción del debate: El debate estará centrado de manera que cada entrenado identifique sus logros y limitaciones 

en las funciones de emisor y receptor.  
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TÉCNICA No 2 

TÍTULO: Técnica “Soy una persona asertiva”. 

Objetivo: Identificar las posibilidades asertivas que poseen los entrenados. 

MATERIALES: Hojas didácticas con los Test. Papel. Lápiz. 

 

Conducción metódica: El entrenador orientará la aplicación individual del Test para detectar los problemas de 

asertividad. Al entregar el Test se indicará que disponen de 15 minutos para completar. Se especifica que las 

respuestas  se darán en positivo o negativo. Al calificar si las respuestas están entre 15-20 en positivo, la calificación 

es: persona con posibilidades de ser  asertiva. Si tiene menos de 15 respuestas positivas la calificación será de una 

persona con dificultades en la asertividad. 

 

Conducción del debate: Inducir el debate hacia la fundamentación de los ítems que presentaron mayores dificultades 

valorando las posibilidades que cada entrenado posee para ser una persona asertiva. Seguidamente se  conduce al 

debate colectivo hacia la apreciación de cada entrenado sobre si encuentra preparado para asumir una posición 

asertiva en el desempeño como PGI. 

 

TÉCNICA No 3. 

TÍTULO: Técnica “La relación empática”. 

Objetivo: Evaluar la disposición comunicativa para la relación empática que presentan los entrenados. 

MATERIALES: Hoja didáctica con el Test. Papel y lápiz. 
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Conducción metódica: Se reparte por en entrenador la hoja didáctica con el Test y se dan 20 minutos para el llenado 

por los entrenados. Se orienta que solo tendrán que marcar con una X los SI o NO y  totalizar cada uno. Para 

autoevaluar los resultados, se tomará la siguiente escala: 7-8 respuestas negativas (necesita mejorar sus habilidades 

empáticas): 10 o más respuestas positivas  (es una persona empática y evita el uso de la agresión). 

 

Conducción del debate: Si induce hacia el análisis individual y grupal de los resultados centrando la atención en 

fundamentar  sí en las relaciones interpersonales los entrenados muestran ser empáticos, valorando además los ítems 

donde se presentaron las mayores dificultades.  Por último los entrenados valorarán  la importancia que le confieren a 

la empatía para el desempeño de sus funciones como PGI. 

 

TÉCNICA No 4 

TÍTULO: El debate político. 

Objetivos: Concientizar  el nivel de preparación alcanzado por los entrenados desde la CCPP para conducir un  

matutino general.. 

MATERIALES: Periódicos, revistas, discursos. Papel y lápiz.  

 

Conducción metódica: La actividad se conducirá por los siguientes pasos: 

I- El entrenador realizará una reunión  días antes de ejecutar el matutino y tomará las decisiones correspondientes 

para organizarlo y prepararlo de conjunto con el profesor guía,  los profesores de Filosofía y FPG. Aquí se definirá el 

programa del matutino: día, tiempo para desarrollarlo, objetivos, temáticas y equipo de estudiantes que tendrán la 

responsabilidad de ejecutarlos.. 

Las exigencias esenciales para preparar la actividad estarán centradas en: 
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2- Respetar la misión de este espacio: Brevedad  y sencillez. 

3- Preparar la actividad de forma rigurosa implicando todos los factores. 

4- Evitar que sea un acto formal o esquemático. 

5- Garantizar el protagonismo estudiantil en el diseño y ejecución de las actividades, asesoradas por 

profesores y dirigente. 

6- Lograr que los estudiantes se sientan emocionalmente vinculados y responsables de la actividad. 

 

II-Análisis grupal de la preparación del matutino y sugerencias colectivas para mejorar el programa y guión definitivo de 

la actividad. En esta sesión de trabajo el entrenador orientará a todos los entrenados que presten atención y anoten 

todas las manifestaciones de la CCPP utilizadas por los ejecutores de la actividad, lo que servirá de base para su 

posterior debate. Orientará que el análisis se hará a través de un panel donde primero exponen los ejecutores y luego 

los demás entrenados sirven de oponentes. El  análisis centrará la atención en el nivel de CCPP alcanzado por los 

entrenados para dirigir un matutino.  

 

Conducción del debate: El entrenador organizará el aula. Los ejecutores del matutino se sentarán en mesas unidas y 

de frente a los restantes entrenados y expondrán el nivel de CCPP que perciben tener para dirigir un matutino y luego 

los restantes entrenados emitirán sus criterios al respecto. 

 

Evaluación final del entrenamiento: 

Tenga en cuenta que le estamos insistiendo que usted será PGI de secundaria básica y para eso, debe  ser portador 

de cualidades comunicativas distintivas de la profesión pedagógica.  Desde este punto de vista  y tomando como base 

los resultados de las técnicas aplicadas en la primera, segunda y tercera  sesiones  que aquí culminan, haga su propia 
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caracterización, a modo resumen, de las  fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que pueden favorecer o 

entorpecer su futuro desempeño profesional como PGI. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8-1 

Protocolo de registro de los resultados del proceso experimental (elaboración de la autora) 

Protocolo No 1: Experimento No 1. Curso 2004-2004 

 Sesión 

1 

Sesión 2 Sesión 3 

# 

de 

Es

t 

M

o

d

a 

T 

1 

T 

2 

T

3 

T 

1 

T

2 

T 

3 

T

4 

T 

5 

T 

6 

T 

7 

T 

8 

T 

9 

T 

10 

T 

11 

T 

12 

T 

13 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1                      

2                      

3                      

4                      
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5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

Tot 

en  B                     

Tot. 

en M                     

Tot. 

en  A                     

Leyenda  B: nivel bajo.  M: nivel medio  A: nivel alto 
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Protocolo No 2: Experimento No 2. Curso 2005-2006 

 

 Sesión  Sesión 2 Sesión 3 

# 

de 

Es

t 

M

o

d

a 

T 

1 

T 

2 

T

3 

T 

1 

T

2 

T 

3 

T

4 

T 

5 

T 

6 

T 

7 

T 

8 

T 

9 

T 

10 

T 

11 

T 

12 

T 

13 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      
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15                      

16                      

17                      

18                      

Tot 

en  B                     

Tot. 

en M                     

Tot. 

en  A                     
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 Protocolo No 3: Experimento No 3. Curso 2006-2007 

 

 

 Sesión 

1 

Sesión 2 Sesión 3 

# 

de 

Es

t 

M

o

d

a 

T 

1 

T 

2 

T 

3 

T 

1 

T

2 

T 

3 

T

4 

T 

5 

T 

6 

T 

7 

T 

8 

T 

9 

T 

10 

T 

11 

T 

12 

T 

13 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      
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13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

Tot 

en B                     

Tot. 

en M                     

Tot 

en A                     
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 ANEXO No 9 

PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DEL  ENTRENAMIENTO SOCIO. 

PSICOLÓGICO. 

 

CURSO 2002-2003                             CURSO 2003-2004                                     CURSO 2004-2005                                    

CURSO 2005-2006                             CURSO 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN 
DE  LA CMESP 

APLICACIÓN DE  LA 
CMESP 

 

APLICACIÓN DE  LA 
CMESP 

 

APLICACIÓN DE  LA 
CMESP 

 

APLICACIÓN DE  LA 
CMESP 

 

 
RESULTADOS 

PILOTAJE 

 
RESULTADOS 

PILOTAJE 

 
RESULTADOS 
EXPERIMENTO 

 
RESULTADOS 
EXPERIMENTO    

    

 
RESULTADOS 
EXPERIMENTO 

 

REDISEÑO DE LA  
CMESP 

REDISEÑO DE LA  
CMESP 

 

REDISEÑO DE LA  
CMESP 

 

REDISEÑO DE LA  
CMESP 

 
 

CONSIDERACI
ONES 

FINALES DE 

RESULTADOS 

FINALES 
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ANEXO No 10: GUIA DE VALIDACIÓN DEL  ENTRENAMIENTO SOCIO 

PSICOLÓGICO. 

 

La validación del entrenamiento socio psicológico constituye un método necesario para 

evaluar la eficiencia y eficacia de su aplicación y derivar de él, las propuestas 

necesarias  para su perfeccionamiento y nueva aplicación. 

El proceso de validación del entrenamiento socio psicológico se sustenta  en el 

procesamiento de la información que se recoja mediante la observación, anotaciones y 

registros de los resultados que se derivan de la aplicación de las técnicas previstas, 

evolución manifiesta de los estudiantes en lo que a competencia comunicativa 

pedagógica se refiere sobre la base del diagnóstico inicial,  análisis grupales y cualquier 

otro elemento que el propio proceso lo exija. 

 

Aspectos tenidos  en cuenta: 

 

La validación del  entrenamiento socio psicológico fue guiada por  las siguientes 

dimensiones e indicadores: 

 

DIMENSIONES: 

 

I-  Sistema de objetivos. 

 

Indicadores: 

� Definición de los objetivos del plan de estudio, currículos de disciplinas y programas 

relacionada con la formación de la CCPP 

� Correspondencia entre  los objetivos generales de entrenamiento  y las 

competencias comunicativas que necesitan los PGI para desempeñar óptimamente 

las funciones que demanda las transformaciones de la secundaria básica cubana 

actual.. Realizar nuevas propuestas 

� Adecuación, simplificación, integración de los objetivos de las técnicas previstas en 

el  entrenamiento socio psicológico según el grado de cumplimiento de estos. 
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� Derivación de los objetivos de las técnicas en correspondencia  con las acciones 

suficientes y necesarias para la formación de la  competencia comunicativa 

profesional pedagógica del PGI. Realizar nuevas propuestas 

 

II. Sistema  de técnicas. 

 

Indicadores 

� Ordenamiento lógico de las técnicas del entrenamiento para cumplir las  etapas  

(identificación, concientización, formación, sistematización)  del entrenamiento. 

Realizar nuevas propuestas.  

� Objetividad de los recursos materiales que se derivan de las técnicas previstas. 

Realizar nuevas propuestas 

� Selección de los contenidos implícitos en las técnicas en función de los objetivos 

propuestos.  

� Eficiencia de la conducción metódica diseñada para las técnicas previstas en el 

logro de los objetivos. Realizar nuevas propuestas 

� Eficiencia de la conducción para el debate diseñadas para las técnicas previstas. 

�  Objetividad de los distintos espacios en que se desarrolla el entrenamiento socio 

psicológico. 

 

. 
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ANEXO No 11 

Modificaciones operadas en los indicadores  como producto de la validación de las 

técnicas aplicadas en el transcurso del pilotaje y del experimento 

 

Etapa pilotaje Etapa  experimental Modificaciones 

operadas 

producto del 

proceso de 

validación. 

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Dimensiones.   

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Indicadores 25 10 8 8 8 

  

Dimensiones, indicadores y criterios de medición utilizados en el Pilotaje y el 

Experimento. 

 

Dimensiones: 

• Del hablar 

• Del escuchar 

• De las relaciones sociales. 

 

Indicadores  Primer pilotaje. Curso 02-03 

 

1- Identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 

2- La expresión en las  ideas pedagógicas. 

3- Secuencia lógica de la comunicación pedagógica. 

4- Forma y del contenido  de la comunicación pedagógica.  

5- Concreción de las ideas  pedagógicas importantes en la comunicación. 

6- Argumentación durante el acto comunicativo pedagógico. 
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7- Iniciación de la conversación o diálogos de contenido pedagógico. 

8- Opinión durante  el acto comunicativo pedagógico. 

9- Seguridad y comodidad al comunicarse  con  personas de autoridad. 

10-  Actuación cuando  el otro se muestre alterado durante  el curso de la 

comunicación. 

11- Resolución de  situaciones conflictivas durante el acto comunicativo 

pedagógico.  

 

12- Percepción  del interés que  presta  la persona que está escuchando. 

 

13- Reflexión para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir en los 

procesos comunicativos  pedagógicos 

14- Escuchar a los demás en situaciones pedagógicas dadas o no  escuchar 

atentamente los argumentos de los otros. 

15- Interrupción en el  proceso comunicativo. 

16- Uso  de la voz durante el acto comunicativo pedagógico.  

17- La gesticulación en el curso de  la comunicación pedagógica. 

18- La persuasión cuando se encuentra en  una discusión de carácter educativo. 

19- Lugar que ocupa el emisor para poder entender  durante el acto 

comunicativo pedagógico. 

20- Posición que se asume de acuerdo con el contexto comunicativo sin temer 

perder la simpatía de los demás 

21- Respeto de  y opiniones de los otros. 

22- Limitaciones o potencialidades  cognitivas para llevar a cabo óptimamente la 

comunicación pedagógica. 

23- Ayuda  para eliminar las dificultades diagnosticadas.  

24- Inserción en las actividades del entrenamiento socio psicológico en función 

de las limitaciones y potencialidades  valorando el nivel  comunicativo 

pedagógico alcanzado. 
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25-Establecimiento de  derechos y  límites en su relación comunicativa con los 

otros. 

 

Criterios para medir los indicadores  Primer pilotaje. Curso 02-03 

 

1- Demostrar identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico 

profesional. 

B: Demuestra insuficiente identificación  de sí mismo en el acto comunicativo 

pedagógico profesional 

M: Demuestra identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico 

profesional 

A: Demuestra plena identificación  de sí mismo en el acto comunicativo 

pedagógico profesional 

 

2- Expresar  ideas pedagógicas esenciales 

B: No se expresan las ideas pedagógicas esenciales. 

M: Se expresan  las ideas pedagógicas esenciales  

A: Se expresan eficientemente las ideas pedagógicas esenciales. 

3- Mantener   la secuencia lógica de la comunicación pedagógica. 

B: Inconsistencia para mantener la secuencia lógica de la comunicación 

pedagógica 

M: Mantiene  secuencia lógica de la comunicación pedagógica 

A: Mantiene  con  eficiencia  la secuencia lógica de la comunicación pedagógica 
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4- Percatarse  de la forma y del contenido  de lo que está expresando en el 

plano de la comunicación pedagógica.  

B: No se percata de la forma y del contenido  de lo que está expresando en el 

plano de la comunicación pedagógica 

M: Se percata de la forma y del contenido  de lo que está expresando en el 

plano de la comunicación pedagógica 

A: Se percata óptimamente  de la forma y del contenido  de lo que está 

expresando en el plano de la comunicación pedagógica  

5- Resumir eficientemente en pocas palabras una idea  pedagógica 

importante. 

B: No resumen en pocas palabras una idea  pedagógica importante. 

M: Resumen  en pocas palabras una idea  pedagógica importante. 

A: Resumen eficientemente en pocas palabras una idea  pedagógica importante. 

 

6- Usar argumentaciones durante el acto comunicativo pedagógico. 

B: No se usan argumentaciones  durante el acto comunicativo pedagógico. 

M: Usan argumentaciones  durante el acto comunicativo pedagógico. 

A: Usan argumentaciones eficientes durante el acto comunicativo pedagógico. 

 

7- Iniciar  una conversación o  diálogo de contenido pedagógico  

B: Resulta difícil iniciar  una conversación o  diálogo de contenido pedagógico 

M: Inician fácilmente   una conversación o  diálogo de contenido pedagógico 

A: Inician fácilmente y con eficiencia  una conversación o  diálogo de contenido 

pedagógico  

8- Opiniones durante  el acto comunicativo pedagógico. 

B: No expresan  su opinión durante  el acto comunicativo pedagógico. 

M: Expresan con facilidad  su opinión durante  el acto comunicativo pedagógico. 

A: Expresar con facilidad y eficiencia  su opinión durante  el acto comunicativo 

pedagógico. 
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9- Seguridad y comodidad al comunicarse  con  personas de autoridad. 

B: No demuestran seguridad y comodidad al comunicarse  con  personas de 

autoridad 

M: Demuestran seguridad y comodidad al comunicarse  con  personas de 

autoridad 

A: Demuestran una eficiente seguridad y comodidad al comunicarse  con  

personas de autoridad 

 

10- Actuación cuando  el otro se muestre alterado durante  el curso de la 

comunicación pedagógica. 

B: No demuestran ecuanimidad para actuar cuando  el otro se muestre alterado 

durante  el curso de la comunicación pedagógica 

M: Demuestran ecuanimidad para actuar cuando  el otro se muestre alterado 

durante  el curso de la comunicación pedagógica  

A: Demuestran una óptima ecuanimidad para actuar cuando  el otro se muestre 

alterado durante  el curso de la comunicación pedagógica. 

11- Situaciones conflictivas durante el acto comunicativo pedagógico.  

B: No resuelven situaciones conflictivas durante el acto comunicativo 

pedagógico. 

M: Resuelven situaciones conflictivas durante el acto comunicativo pedagógico. 

A: Resuelven óptimamente  situaciones conflictivas durante el acto comunicativo 

pedagógico. 

 

12- Percepción  del  interés que  presta  la persona que está escuchando. 

B: No perciben el  interés que  presta  la persona que está escuchando. 

M: Perciben el  interés que  presta  la persona que está escuchando. 

A: Percibe óptimamente el  interés que  presta  la persona que está escuchando. 
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13- Reflexión para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir en 

los procesos comunicativos  pedagógicos 

B: No demuestran nivel de reflexión para organizar  previamente sus ideas antes 

de  intervenir en los procesos comunicativos  pedagógicos 

M: Reflexionar para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir en los 

procesos comunicativos  pedagógicos 

A: Reflexionar eficientemente  para organizar  previamente sus ideas antes de  

intervenir en los procesos comunicativos  pedagógicos 

 

14- Escuchar  los argumentos de los otros. 

B:   No escuchan   los argumentos de los otros. 

M:  Escuchan  los argumentos de los otros. 

A: Escuchan eficientemente  los argumentos de los otros. 

 

15-Interrumpir  o permitir interrupciones, en forma y contenido en el  proceso 

comunicativo. 

B: Interrumpen o permiten interrupciones sin cuidar la forma y el contenido en el  

proceso comunicativo. 

M: Interrumpen   o permitir interrupciones cuidando la forma y el contenido en el  

proceso comunicativo. 

A: Interrumpen o permiten  interrupciones cuidando óptimamente la forma y el 

contenido en el  proceso comunicativo. 

16- Usan inadecuadamente   la voz durante el acto comunicativo pedagógico.  

B: Usan  incorrectamente   la voz durante el acto comunicativo pedagógico. 

M: Usan normalmente  la voz durante el acto comunicativo pedagógico. 

A: Usan adecuadamente   la voz durante el acto comunicativo pedagógico. 
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17- La gesticulación en el curso de  la comunicación pedagógica. 

B: No usan la gesticulación como recurso de  la comunicación pedagógica. 

M: Usan la gesticulación en el curso de  la comunicación pedagógica. 

A: Hacen uso eficiente de la gesticulación en el curso de  la comunicación 

pedagógica. 

 

18- La persuasión cuando se encuentra en  una discusión de carácter educativo. 

B: No usan la persuasión cuando se encuentra en  una discusión de carácter 

educativo. 

M: Usan la  persuasión cuando se encuentra en  una discusión de carácter 

educativo. 

A: Usan adecuadamente la persuasión cuando se encuentra en  una discusión 

de carácter educativo. 

19- Lugar que ocupa el emisor para poder entender  durante el acto 

comunicativo pedagógico. 

B: No se pone en el lugar del otro para poder entenderlo durante el acto 

comunicativo pedagógico 

M: Se pone en el lugar del otro para poder entenderlo  durante el acto 

comunicativo pedagógico. 

A: Se pone óptimamente en el lugar del otro para poder entenderlo  durante el 

acto comunicativo pedagógico. 

20- Posición que se asume de acuerdo al contexto comunicativo sin temer 

perder la simpatía de los demás. 

B: De acuerdo al contexto comunicativo asumen una posición evitando perder la 

simpatía de los demás. 

M: De acuerdo al  contexto comunicativo asumen una posición  sin temer perder 

la simpatía de los demás. 

A: Asumen una óptima posición de acuerdo al contexto comunicativo sin temer 

perder la simpatía de los demás. 
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21- Respeto a   las ideas y opiniones de los otros. 

B: No respetan   las ideas y opiniones de los otros. 

M: Respetan   las ideas y opiniones de los otros. 

A: Respetan adecuadamente  las ideas y opiniones de los otros. 

22- Conocimientos acerca de las limitaciones o potencialidades  cognitivas para 

llevar a cabo  la comunicación pedagógica. 

B: No demuestra conocimientos acerca de las limitaciones o potencialidades  

cognitivas para llevar a cabo  la comunicación pedagógica  

M: Demuestran conocimientos acerca de las limitaciones o potencialidades  

cognitivas para llevar a cabo  la comunicación pedagógica 

A: Demuestran óptimos conocimientos acerca de las limitaciones o 

potencialidades  cognitivas para llevar a cabo  la comunicación pedagógica 

23- Ayuda para eliminar las dificultades diagnosticadas. 

B: No demuestran interés en  solicitar ayuda para eliminar las dificultades 

diagnosticadas. 

M: Demuestran interés en solicitar ayuda para eliminar las dificultades 

diagnosticadas. 

A: Demuestran un alto interés en solicitar ayuda para eliminar las dificultades 

diagnosticadas. 
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24- Interés por insertarse en las actividades del entrenamiento socio psicológico 

en función de las limitaciones y potencialidades en función del nivel  

comunicativo pedagógico alcanzado. 

B: No demuestran interés por insertarse en las actividades del entrenamiento 

socio psicológico en función de las limitaciones y potencialidades en función del 

nivel  comunicativo pedagógico alcanzado. 

M: Demuestran Interés por insertarse en las actividades del entrenamiento socio 

psicológico en función de las limitaciones y potencialidades en función del nivel  

comunicativo pedagógico alcanzado. 

A: Se insertan en las actividades del entrenamiento socio psicológico en función 

de las limitaciones y potencialidades en función del nivel  comunicativo 

pedagógico alcanzado. 

 

25- Derechos y  límites en su relación  con los otros en el acto comunicativo 

B: No establece derechos y límites en su relación con los otros  

M: Establece derechos y límites en su relación con los otros  

A: Establece eficientemente los derechos y límites en su relación con los otros  

 

 

 

Modificaciones que se introducen en los Indicadores del primero al 

segundo pilotaje. Curso 03-04 

 

  Modificaciones 

a los 

indicadores del 

primer pilotaje. 

1- Identificación  de sí mismo en el acto comunicativo 

pedagógico profesional. 
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2- La expresión,  uso de la voz y la gestualidad  en la 

comunicación pedagógica. 

Se modifica su 

formulación e 

integra  a los 

indicadores #s 

5,  16 y 17 

3- Secuencia lógica de la comunicación pedagógica. Se elimina por 

estar inserta en 

la # 7 

4- Actitud asumida: persuasión, seguridad, comodidad  en la 

comunicación pedagógica.  

Se modifica e 

integra los  

indicadores # 9, 

# 18 y # 20 

5- Concreción de las ideas  pedagógicas importantes en la 

comunicación. 

Se elimina por 

estar inserta en 

indicador # 2 

6- Argumentación durante el acto comunicativo pedagógico. Se elimina por 

estar inserto en 

el indicador # 8 

7- Iniciación y secuencia lógica de la conversación o diálogos 

de contenido pedagógico.  

Se modifica e 

integra al 

indicador # 3. 

8- Opiniones  y argumentaciones durante  el acto comunicativo 

pedagógico. 

Se modifica al 

integrar los 

indicadores # 

19 

9- Seguridad y comodidad al comunicarse  con  personas de 

autoridad. 

Se elimina por 

estar inserto en 

indicador  # 4 
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10-  Actuación cuando  el otro se muestre alterado durante  el 

curso de la comunicación. 

Se elimina por 

estar inserto en 

el indicador # 4 

11- Resolución de  situaciones conflictivas durante el acto 

comunicativo pedagógico.  

 

 

12- Percepción  del interés que  presta  la persona que está 

escuchando. 

 

Se elimina por 

estar inserto en 

indicador # 13 

13- Reflexión para organizar  previamente sus ideas antes de  

intervenir o interrumpir en los procesos comunicativos  

pedagógicos teniendo en cuenta el interés del receptor 

estableciendo derechos y  límites en su relación comunicativa 

con los otros.  

Se modifica por 

integrar 

indicadores #s  

9, 12  y 15 

14- Escuchar a los argumentos demás en situaciones 

pedagógicas dadas 

 

Se elimina por 

estar inserto en 

el indicar  8 

15- Interrupción en el  proceso comunicativo. 

 

Se elimina por 

estar inserto en 

indicador  # 13 

16- Uso  de la voz durante el acto comunicativo pedagógico.  

 

Se  elimina por 

estar inserto en 

indicador  #  2 

17- La gesticulación en el curso de  la comunicación 

pedagógica. 

 

Se  elimina por 

estar inserto en 

indicador  # 2 

18- La persuasión cuando se encuentra en  una comunicación 

de carácter educativo. 

 

Se elimina y se 

integra al 

indicador # 4 
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19- Lugar que ocupa el emisor para poder entender  durante el 

acto comunicativo pedagógico. 

 

Se elimina por 

estar inserto en 

indicador  # 8 

20- Posición que se asume de acuerdo al contexto 

comunicativo sin temer perder la simpatía de los demás 

Se elimina e 

integra al 

indicador  # 4 

21- Respeto a las opiniones de los otros. 

 

Se elimina por 

estar inserto en 

indicador # 8 

22- Limitaciones o potencialidades  cognitivas para llevar a 

cabo la comunicación pedagógica. 

 

23- Ayuda  para eliminar las dificultades diagnosticadas.  Se elimina por 

estar inserto en 

indicador # 24 

24- Inserción en las actividades del entrenamiento socio 

psicológico en función de las limitaciones y potencialidades  

valorando el nivel  comunicativo pedagógico alcanzado. 

 

25-Establecimiento de  derechos y  límites en su relación 

comunicativa con los otros. 

Se elimina por 

estar inserto en 

el indicador # 

13 

Rol profesional específico  Se incorpora 

 

Indicadores definitivos que operan en el segundo pilotaje: 

 

1- Identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 

2- La expresión,  uso de la voz y la gestualidad  durante la comunicación 

pedagógica. 

3- Actitud  asumida: persuasión, seguridad, comodidad  en la comunicación 

pedagógica 
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4- Iniciación y secuencia lógica de la conversación o diálogos de contenido 

pedagógico 

5- Opinión y argumentaciones durante  el acto comunicativo pedagógico. 

6- Resolución de  situaciones conflictivas durante el acto comunicativo 

pedagógico. 

7- Reflexión para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir o 

interrumpir en los procesos comunicativos  pedagógicos teniendo en cuenta el 

interés del receptor estableciendo derechos y  límites en su relación 

comunicativa con los otros. 

8- Limitaciones o potencialidades  cognitivas para llevar a cabo la comunicación 

pedagógica. 

9- Inserción en las actividades del entrenamiento socio psicológico en función de 

las limitaciones y potencialidades  valorando el nivel  comunicativo pedagógico 

alcanzado. 

10- Rol profesional específico. 

Criterios  para medir los indicadores en el segundo pilotaje 

1- Identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 

B: Demuestra insuficiente identificación  de sí mismo en el acto comunicativo 

pedagógico profesional 

M: Demuestra identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico 

profesional 

A: Demuestra plena identificación  de sí mismo en el acto comunicativo 

pedagógico profesional 

 

2- La expresión,  uso de la voz y la gestualidad  durante la comunicación 

pedagógica. 

B: No se expresan correctamente durante la comunicación pedagógica 

M: Se expresan correctamente durante la comunicación pedagógica 

A: Se expresan eficientemente durante la comunicación pedagógica 
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3- Actitud  asumida: persuasión, seguridad, comodidad  en la comunicación 

pedagógica 

B: Demuestra inconsistencia en asumir la persuasión, seguridad y comodidad 

durante  la comunicación pedagógica 

M: Demuestra que puede ser persuasivo, sentirse seguro y cómodo durante 

comunicación pedagógica 

A: Demuestra con eficiencia que puede ser persuasivo, sentirse seguro y 

cómodo durante comunicación pedagógica 

4- Iniciación y secuencia lógica de la conversación o diálogos de contenido 

pedagógico. 

B: No demuestra preparación para iniciar y sostener la secuencia lógica de la 

conversación o diálogos de contenido pedagógico. 

M: Demuestra preparación para iniciar y sostener la secuencia lógica de la 

conversación o diálogos de contenido pedagógico 

A: Demuestra preparación eficiente para iniciar y sostener la secuencia lógica de 

la conversación o diálogos de contenido pedagógico 

 

5- Opinión y argumentaciones durante  el acto comunicativo pedagógico. 

B: No emite ni tiene en cuenta  las opiniones del otro  durante  el acto 

comunicativo pedagógico.. 

M: Emite argumentadamente  y tiene en cuenta las opiniones del otro durante  el 

acto comunicativo pedagógico. 

A: Emite eficientemente sus opiniones y tiene en cuenta las del otro durante  el 

acto comunicativo pedagógico. 
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6- Resolución de  situaciones conflictivas durante el acto comunicativo 

pedagógico. 

B: No demuestra estar preparado para resolver  situaciones conflictivas durante 

el acto comunicativo pedagógico. 

M: Demuestra estar preparado para resolver  situaciones conflictivas durante el 

acto comunicativo pedagógico. 

A: Demuestra estar preparado eficientemente para resolver  situaciones 

conflictivas durante el acto comunicativo pedagógico 

7- Reflexión para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir o 

interrumpir en los procesos comunicativos  pedagógicos teniendo en cuenta el 

interés del receptor estableciendo derechos y  límites en su relación 

comunicativa con los otros. 

B: No  reflexiona  para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir o 

interrumpir en los procesos comunicativos  pedagógicos ni tiene  en cuenta el 

interés del receptor para establecer derechos y  límites en su relación 

comunicativa con los otros. 

M: Reflexiona  para organizar  previamente sus ideas antes de  intervenir o 

interrumpir en los procesos comunicativos  pedagógicos teniendo  en cuenta el 

interés del receptor para establecer derechos y  límites en su relación 

comunicativa con los otros. 

A: Reflexiona eficientemente  para organizar  previamente sus ideas antes de  

intervenir o interrumpir en los procesos comunicativos  pedagógicos  y tiene  en 

cuenta el interés del receptor para establecer derechos y  límites en su relación 

comunicativa con los otros 
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8- Limitaciones o potencialidades  cognitivas para llevar a cabo la comunicación 

pedagógica. 

B: Demuestra no percatarse de sus limitaciones y potencialidades cognitivas 

para perfeccionar su comunicación pedagógica. 

M: Demuestra  que puede  percatarse de sus limitaciones y potencialidades 

cognitivas para perfeccionar su comunicación pedagógica. 

A: Demuestra a plenitud, estar consciente  de sus limitaciones y potencialidades 

cognitivas para perfeccionar su comunicación pedagógica. 

 

9- Inserción en las actividades del entrenamiento socio psicológico en función de 

las limitaciones y potencialidades  valorando el nivel  comunicativo pedagógico 

alcanzado. 

B: No demuestra interés por insertarse en el entrenamiento socio psicológico  en 

función de sus limitaciones y potencialidades  comunicativas  pedagógicas. 

M: Demuestra interés por insertarse en el entrenamiento socio psicológico en 

función de sus limitaciones y potencialidades  comunicativas  pedagógicas. 

A: Se inserta eficientemente  en el entrenamiento socio psicológico  en función 

de sus limitaciones y potencialidades  comunicativas  pedagógicas. 

 

10- Rol profesional específico. 

B: Manifiesta un insuficiente rol profesional en las actividades comunicativas de 

carácter profesional programadas. 

M: Manifiesta un correcto rol profesional en las actividades comunicativas de 

carácter profesional programadas. 

A: Manifiesta un eficiente rol profesional en las actividades comunicativas de 

carácter profesional programadas. 

 

 

Indicadores definitivos del experimento 

1- Identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 
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2- La expresión comunicativa profesional pedagógica 

3- La escucha en el proceso comunicativo pedagógico 

4- Situaciones conflictivas en el proceso comunicativo pedagógico. 

5- Derechos y limites en las relaciones interpersonales en el proceso 

comunicativo pedagógico. 

6- Estilos comunicativos en la acción educativa 

7- Concientización de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

comunicativas pedagógicas 

8- - Interés por superar limitaciones y fortalezas comunicativas pedagógicas. 

 

Criterios para medir los indicadores en el experimento. 

1- Identificación  de sí mismo en el acto comunicativo pedagógico profesional. 

B: Manifiesta bajo conocimiento de sí mismo en el ámbito comunicativo pedagógico 

M: Actúa conociendo las  fortalezas y debilidades que presenta en el ámbito 

comunicativo pedagógico 

A: Se desempeña adecuadamente con dominio de sí mismo mientras desarrolla las 

acciones propias del acto comunicativo pedagógico demostrando seguridad y 

comodidad al comunicarse  con otras personas, incluyendo la familia y  autoridades 

con las que se tiene que relacionar profesionalmente. 

2- La expresión comunicativa profesional pedagógica  

B: Demuestra pobre preparación para iniciar una conversación, no usar los recursos 

de la voz y la comunicación extraverbal, no se percata de la forma y del contenido  de 

lo que está expresando en el ámbito pedagógico. 

M: Demuestra preparación para iniciar una conversación usando los recursos de la 

voz y la comunicación extraverbal se percata de la forma y del contenido  de lo que 

está expresando en el ámbito pedagógico. 

A: Demuestra eficiente preparación para iniciar una conversación usando los 

recursos de la voz y la comunicación extraverbal, se  percata eficientemente  de la 

forma y del contenido  de lo que está expresando en el ámbito pedagógico. 
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3- La escucha en el proceso comunicativo pedagógico 

B: No percibe el nivel de interés que le está prestando  la persona que está le 

escuchando, ni demuestra capacidad para escucharlo  durante el acto comunicativo 

en el cual está involucrado.  No se aprecia una actitud manifiesta en ponerse en el  

lugar de la otra persona que le escucha para poderlo  entender mientras se desarrolla 

el acto comunicativo pedagógico. 

M: Manifiesta que percibe  el nivel de interés que le  presta  la persona que le está 

escuchando y demuestra preparación para escuchar. Es capaz de ponerse en lugar 

de la otra persona para poderlo entender  durante el acto comunicativo pedagógico 

que desarrolla. 

A: Manifiesta que percibe eficientemente  el nivel de interés que le  presta  la persona 

que le está escuchando y demuestra preparación adecuada  para escuchar. Es capaz 

de ponerse eficientemente en lugar de la otra persona para poderlo entender  durante 

el acto comunicativo pedagógico que desarrolla. 

 

4- Situaciones conflictivas en el proceso comunicativo pedagógico 

B: Manifiesta incapacidad para argumentar, resumir, asumir, reflexionar, resolver 

situaciones de conflictos, emitir opiniones y criterios durante el acto comunicativo 

pedagógico. 

M: Manifiesta un aceptable nivel para argumentar, resumir, asumir, reflexionar, 

resolver situaciones de conflicto, emitir opiniones y criterios durante el acto 

comunicativo pedagógico que está desarrollando. 

A: En su desempeño comunicativo pedagógico demuestra eficiencia de la forma y del 

contenido que está expresando, de su capacidad para persuadir, reflexionar,  

argumentar, resumir, debatir ideas, emitir opiniones y criterios, tomar decisiones. 

5- Derechos y limites en las relaciones interpersonales en el proceso comunicativo 

pedagógico 

B: Durante las acciones de comunicación pedagógica  que establece con los otros se 

aprecia que no hace valer sus derechos ni  establece límites  comunicativos. 

M: Se aprecia que hace valer sus derechos y  establece límites mientras desarrolla el 
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acto comunicativo pedagógico. 

A: Se desempeña adecuadamente en las relaciones interpersonales propias del 

proceso comunicativo pedagógico y establece eficientemente los derechos y límites 

de los participantes en esta. 

6- Estilos comunicativos en la acción educativa 

B: No es capaz de identificar el estilo comunicativo pedagógico usado en una acción 

educativa dada 

M: Es capaz identificar el estilo que usa cuando desarrolla el acto comunicativo. 

A: En su desempeño asume una eficiente actitud para  ponerse en lugar de la otra 

persona, para  entenderlo adecuadamente durante el acto comunicativo pedagógico  

estableciendo los  límites en su relación eficiente con los otros. 

 

7- Concientización de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

comunicativas pedagógicas.  

B: Demuestra no estar consciente de las debilidades, fortalezas y amenazas  que 

presenta en el acto comunicativo pedagógico. 

M: Demuestra  tener conciencia de las  debilidades, fortalezas y amenazas  que 

presenta en el acto comunicativo pedagógico y se  esfuerza por eliminarlas.  

A: Demuestra eficientemente   sus limitaciones y potencialidades comunicativas 

pedagógicas 

8- Interés por superar limitaciones y fortalezas comunicativas pedagógicas. 

B: Manifiesta no esforzarse  por eliminar las debilidades y amenazas que se le 

presentan en el acto comunicativo pedagógico, mostrando desinterés por las 

actividades del entrenamiento socio psicológico. 

M: Demuestra interés por las actividades del entrenamiento socio psicológico y 

participa activamente  teniendo en cuenta sus limitaciones y potencialidades.  

A: Se muestra activo y participa con el objetivo de ser eficiente en las actividades del 

entrenamiento socio psicológico teniendo en cuenta sus limitaciones y 

potencialidades.  
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ANEXO No 12 

Objetivos que definen la cantidad de entrenados ubicados en el nivel bajo  por 

experimentos y sesiones del entrenamiento socio psicológico. 

 

Experimento Técnicas con mayor 

incidencia en el 

nivel bajo 

Objetivo correspondiente 

T1 Estimular a los sujetos entrenados a 

reflexionar sobre sus cualidades 

comunicativas que favorecen o entorpecen el 

proceso de formación de su competencia 

comunicativa. 

T2 Estimular el auto análisis en los entrenados 

sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que favorecen o entorpecen el 

proceso de formación de su competencia. 

     Sesión 1 

      

T3 Estimular la identificación de las cualidades 

comunicativas en los sujetos entrenados para 

favorecer el proceso de su formación.  

T1 Contribuir a la formación de la competencia 

comunicativa a través de la lectura y análisis 

de textos seleccionados 

No 1 

    

      Sesión 2 

T2 Estimular la formación y concientización de la 

CCPP. 

No 2        Sesión 3 T1 Evaluar mediante el auto reporte el 

comportamiento de los entrenados en la 

situación de emisión y recepción. 
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T1 Estimular a los sujetos entrenados a 

reflexionar sobre sus cualidades 

comunicativas que favorecen o entorpecen el 

proceso de formación de su competencia 

comunicativa. 

T2 Estimular el auto análisis en los entrenados 

sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que favorecen o entorpecen el 

proceso de formación de su competencia 

Sesión 1 

T3 Estimular la identificación de las cualidades 

comunicativas en los sujetos entrenados para 

favorecer el proceso de su formación. 

T2 Estimular la formación y concientización de la 

CCPP. 

T8 Familiarizar a los entrenados con la 

conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollador, sistematizando su 

CCPP con los estudiantes. 

T9 Contribuir en la formación de los estilos 

comunicativos que utilizan los entrenados en 

el proceso pedagógico. 

T10 Contribuir a la formación de la CCPP en los 

sujetos entrenados tomando como referencia 

las relaciones interpersonales en el grupo. 

No 3 

Sesión 2 

T11 Propiciar un espacio de reflexión educativa 

donde se concreta la CCPP. 
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.ANEXO No 13 
Resultados del pilotaje. Curso 2002-2003 
 
 Sesión 1 Sesión 2   Sesión 3 
 Moda T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T3 T3 
1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 
4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
7 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 
8 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
9 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
10 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
12 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
15 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
17 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 
18 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
22 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
24 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Tot 
(1=Bajo) 22 19 19 16 8 9 17 14 8 12 11 10 10 11 10 9 
Tot  
(2=Med) 2 5 5 6 16 15 4 10 9 9 9 9 9 8 11 10 
Tot  (3= 
Alto) 0 0 0 0 0 0 3 0 7 3 4 5 5 5 4 5 
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NEXO No 14            Resultados del pilotaje. Curso 2003-2004 
 
 Sesión 1 Sesión 2      Sesión 3 
#  Mo

da 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T3 T3 

1 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
5 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
6 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
9 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
12 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
16 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
20 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
21 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
TOT 
(1= 
Baj) 5 6 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
TOT 
 (2= 
Me) 13 12 11 13 11 8 8 6 5 3 13 11 8 8 6 5 3 13 8 
TOT 
( 3= 
Alt) 3 3 4 7 9 12 13 14 16 18 7 9 12 13 14 16 18 8 12 
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ANEXO No 15 
Resultados comparativo del  Pilotaje. Cursos 2002-2003 Vs. 2003-2004 

 
 

Entrenados evaluados   en la 
categoría BAJO 

Entrenados evaluados   en la 
categoría  MEDIO 

Entrenados evaluados   en la 
categoría  ALTA 

 
Sesion

es 

 
Técnic

as Pilotaje 1  
Entrenados: 24 

Pilotaje 2  
Entrenados: 21 

Pilotaje 1 Pilotaje 2 Pilotaje 1 Pilotaje 2 

T1  22 5      2 13 0 3 
T2  19 6 5 12 0 3 Sesión 

1 T3 19 6 5 11 0 4 
T1  16 1 6 13 0 7 
T2  8 1 16 11 0 9 
T3 9 1 15 8 0 12 
T4 17 0 4 8 3 13 
T5 14 1 10 6 0 14 
T6 8 0 9 5 7 16 
T7 12 0 9 3 3 18 
T8 11 1 9 13 4 7 
T9 10 1 9 11 5 9 

T10 10 1 9 8 5 12 
T11 N.E 0 N.E 8 N.E 13 
T12 N.E 1 N.E 6 N.E 14 Sesión 

2 T13 N.E 0 N.E 5 N.E 16 
T1  11 0 8 3 5 18 
T2  10 1 11 13 4 8 Sesión 

3 T3 9 1 10 8 5 12 
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ANEXO No 16 
 
Resultados del experimento en su PRIMER año de aplicación. CURSO 2004-2005 
 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
#  Mo

da 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T3 T1 T2 T3 T4 

1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 
6 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tot  
Baj 0 3 3 2 3 3 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 2 0 
Tot  
Med 4 10 7 6 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 
Tot  
Alt 12 3 6 8 10 11 11 11 12 12 13 12 11 13 12 11 12 11 12 12 12 
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ANEXO No 17 
 
Resultados del experimento en su SEGUNDO año de aplicación. CURSO 2005-2006 
 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
#  Mod

a 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T2 T3 T4 

1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 
8 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 3 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
13 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
14 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
15 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tot 
Baj 

 
3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 

Tot 
Me 

 
4 2 6 2 4 3 6 6 5 5 5 6 5 5 6 3 6 5 5 4 5 

Tot 
Alt 

 
11 14 11 15 12 14 10 11 11 11 11 10 11 11 10 14 10 9 11 12 11 
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ANEXO No 18 Resultados del experimento en su TERCER año de aplicación. CURSO 2006-2007 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
# Mod

a 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T1 T2 T3 T4 

1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
3 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 
4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 
5 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
9 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
10 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 
11 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
12 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
13 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 1 1 
14 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
15 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 
16 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
17 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 
18 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
19 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
20 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
21 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 
22 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 
23 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 

Tot    Baj 
 
1 6 6 4 5 2 2 3 0 1 2 6 6 4 5 2 2 2 0 2 3 

Tot    Me 
 
9 7 6 8 5 12 11 9 11 6 6 7 6 8 7 11 10 11 11 9 6 

Tot Alt 
 

13 10 11 11 13 9 10 11 12 16 15 10 11 11 11 10 11 10 12 12 14 
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ANEXO 18.1 
 

Entrenados evaluados en los indicadores del nivel b ajo en los tres experimentos 

Entrenados 
16 

Entrenados 
18 

Entrenados 
23 

 Total de 
técnicas  

Exp-1 Exp-2 Exp-3 

Sesión 
1 

3 8 4 16 

Sesión 
2 

13 16 23 40 

Sesión 
3 

4 4 7 6 

Total 20 28 34 62 

 
 
 
Por ciento de entrenados evaluados en los indicador es del nivel bajo por sesiones en los tres   experi mentos. 

 
  Exp-1 Exp-2 Exp-3 

Sesión 
1 

3 16.66 7.40 23.18 

Sesión 
2 

13 7.69 9.82 13.37 

Sesión 
3 

4 6.25 9.72 6.25 

 
Nota: Reglas para el cálculo del por ciento. 

Para sesión 1: Matricula x 3 Técnicas que tiene la sesión, divido por cantidad en el nivel. 
Para Exp.1: 16 x 3= 48  Para exp. 2: 18 x 3= 54 Par a exp.3: 23 x 3= 69 

Para sesión 2: Matricula x 13 Técnicas que tiene la  sesión, divido por cantidad en el nivel 
Para Exp.1: 16 x 13= 208  Para exp. 2: 18 x 13= 234   Para exp.3: 23 x 13= 299 

Para sesión 3: Matricula x 4 Técnicas que tiene la sesión, divido por cantidad en el nivel. 
Para Exp.1: 16 x 4= 64  Para exp. 2: 18 x 4= 72 Par a exp.3: 23 x 4=  92 
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ANEXO No 19 
Resultados comparativos de los  tres cursos de aplicación  del  experimento (EFICIENCIA DE LAS TÉCNICAS)  
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
  

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 
 

T5 
 

T6 
 

T7 
 

T8 
 

T9 
 

T10 
 

T1
1 

 
T1
2 

 
T1
3 

 
T1 

 
T3 

 
T3 

 
T4 

E-
1   0 3 3 2 3 3 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 2 

E-2 
 
3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 

N. BAJO E-3  
 
1 6 6 4 5 2 2 3 0 1 2 6 6 4 5 2 2 2 0 2 

                       
                        

Total  4 11 10 7 10 6 4 5 3 5 4 9 10 6 7 4 6 7 3 6 
                     
                    Entre 
57                     

E-
1   
 4 10 7 6 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 
E-
2  

 
4 2 6 2 4 3 6 6 5 5 5 6 5 5 6 3 6 5 5 4 

 
N. MEDIO 

E-
3   

 
9 7 6 8 5 12 11 9 11 6 6 7 6 8 7 11 10 11 11 9 

                   
                      

Total  17 19 19 16 12 17 22 19 19 13 14 16 14 16 17 18 18 20 19 15 
                   
                    Entre 
57                     
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E-
1   
 12 3 6 8 10 11 11 11 12 12 13 12 11 13 12 11 12 11 12 12 
E-
2  

 
11 14 11 15 12 14 10 11 11 11 11 10 11 11 10 14 10 9 11 12 

 
N. ALTO 

E-
3   

 
13 10 11 11 13 9 10 11 12 16 15 10 11 11 11 10 11 10 12 12 

 
                        

Total 36 27 28 34 35 34 31 33 35 39 39 32 33 35 33 35 33 30 35 36 
                    
                    Entre 
57                     
 
ANEXO No 19.1 
TOTAL POR NIVELES EN LOS TRES EXPERIMENTOS 
 

  
 

Sesión 1 
 
 

 

Sesión 2 

 
 

Sesión 3 

  
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

 
T11 

 
T12 

 
T13 

 
T1 

 
T3 

 
T3 

 
T4 

NIVE
L 

BAJO 4 11 10 7 10 6 4 5 3 5 4 9 10 6 7 4 6 7 3 6 
NIVE 
MED 17 19 19 16 12 17 22 19 19 13 14 16 14 16 17 18 18 20 19 15 
NIVE
LALT

O 36 27 28 34 35 34 31 33 35 39 39 32 33 35 33 35 33 30 35 36 
 

Total  57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
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ANEXO No 20 
Resultados comparativos del Pilotaje Cursos 2002-2003 Vs. 2003-2004 y de los tres cursos del  experimento  referidos 
al Nivel BAJO  (EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS) 

LEYENDA: P-1 (pilotaje 02-02); P-2 (pilotaje 03-04) : E-1 (experimento 04-05): E-2 (experimento 05-06):  E-3 
(experimento 06-07)   

 
  

 
Sesión 1 

 
 

 

Sesión 2 

 
 

Sesión 3 

  
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

 
T11 

 
T12 

 
T13 

 
T1 

 
T3 

 
T3 

 
T4 

 
P-1 22 19 19 16 8 9 17 14 8 12 11 10 10 

   
11 10 9  

 
P-2 5 6 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1  

 
E-1 0 3 3 2 3 3 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 2 

E-2 
 

3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 

E-3 
 

1 6 6 4 5 2 2 3 0 1 2 6 6 4 5 2 2 2 0 2 
 
Entrenados (P-1=24;  P-2=21;   E-1=16;  E-2= 18;  E-3= 23;  Total = 102) 
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ANEXO No 21 
Resultados comparativos del Pilotaje Cursos 2002-2003 Vs. 2003-2004 y de los tres cursos del  experimento  referidos 
al Nivel MEDIO  
LEYENDA: P-1 (pilotaje 02-02); P-2 (pilotaje 03-04) : E-1 (experimento 04-05): E-2 (experimento 05-06): E-3 
(experimento 06-07)   
 

  
 

Sesión 1 
 
 

 

Sesión 2 

 
 

Sesión 3 

  
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

 
T11 

 
T12 

 
T13 

 
T1 

 
T3 

 
T3 

 
T4 

 
P-1 2 5 5 6 16 15 4 10 9 9 9 9 9 

   
8 11 10 2 

 
P-2 13 12 11 13 11 8 8 6 5 3 13 11 8 8 6 5 3 13 8 13 

 
E-1 4 10 7 6 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 

E-2 
 

4 2 6 2 4 3 6 6 5 5 5 6 5 5 6 3 6 5 5 4 

E-3 
 

9 7 6 8 5 12 11 9 11 6 6 7 6 8 7 11 10 11 11 9 
 



 

 12 

ANEXO No 22 
Resultados comparativos del Pilotaje Cursos 2002-2003 Vs. 2003-2004 y de los tres cursos del  experimento  referidos 
al Nivel  ALTO  
LEYENDA: P-1 (pilotaje 02-02); P-2 (pilotaje 03-04):  E-1 (experimento 04-05): E-2 (experimento 05-06): E-3 
(experimento 06-07)   
 

  
 

Sesión 1 
 
 

 

Sesión 2 

 
 

Sesión 3 

  
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

 
T11 

 
T12 

 
T13 

 
T1 

 
T3 

 
T3 

 
T4 

 
P-1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 3 4 5 5 

   
5 4 5 0 

 
P-2 3 3 4 7 9 12 13 14 16 18 7 9 12 13 14 16 18 8 12 3 

 
E-1 12 3 6 8 10 11 11 11 12 12 13 12 11 13 12 11 12 11 12 12 

E-2 
 

11 14 11 15 12 14 10 11 11 11 11 10 11 11 10 14 10 9 11 12 

E-3 
 

13 10 11 11 13 9 10 11 12 16 15 10 11 11 11 10 11 10 12 12 
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ANEXO No 23 
Evolución en los niveles de Bajo, Medio y Alto por Pilotaje y experimentos. PRIMER PILOTAJE (según la MODA) 
 
# Pilotaje 1 Pilotaje 2 Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

1 2 3 3 2 3 
2 2 3 3 3 2 
3 1 1 3 3 3 
4 3 3 3 3 2 
5 1 3 2 3 2 
6 1 3 3 3 3 
7 2 2 3 2 3 
8 1 2 3 1 3 
9 2 2 2 3 2 
10 3 3 3 3 3 
11 3 2 3 3 2 
12 1 3 3 2 3 
13 1 2 2 3 2 
14 1 3 2 1 3 
15 2 2 3 2 2 
16 2 3 3 3 3 
17 1 3  1 3 
18 2 3  3 2 
19 2 2   3 
20 1 3   1 
21 1 2   3 
22 1    2 
23 1    3 
24 2     
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ANEXO No 24 
Análisis comparativo entre los niveles Bajo, Medio y Alto de los 102 estudiantes involucrados en el PI LOTAJE 

Y EXPERIMENTO.  
 
 
 
 
Tendencia hacia 

los niveles  Pilotaje  1 Pilotaje 2 Experimento 1 Experimento  2 Experimento  3 

Nivel Bajo 12 1 0 3 1 

Nivel Medio 9 8 4 4 9 

Nivel  Alto 3 12 12 11 13 

Total 24 21 16 18 23 
Nivel 
Bajo % 50.0 4.76 0.00 16.66 4.34 
Nivel 
Medio % 37.50 38.09 25,00 22.22 39.13 

Nivel 
Alto % 12.50 57.14 75,00 61.11 56.52 

 
• = Cantidad de entrenados involucrados. 
 

ANEXO 24 

Análisis tendencial  hacia los niveles Bajo, Medio y Alto de los 102 estudiantes involucrados en el PILOTAJE Y 

EXPERIMENTO.  
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Tendencia 

hacia* 

 

Pilotaje 

1 

Pilotaje 

2 

Experimento 

1 

Experimento

2 Experimento3 

Nivel Bajo 12 1 0 3 1 

Nivel Medio 9 8 4 4 9 

Nivel Alto 3 12 12 11 13 

 

Tendencia 

hacia* 

 

Pilotaje 

1 

Pilotaje 

2 

Experimento 

1 

Experimento

2 Experimento3 

N.B % 50.0 4.76 0.00 16.66 4.34 

N.M % 37.50 38.09 25,00 22.22 39.13 

N.A % 12.50 57.14 75,00 61.11 56.52 

• = Cantidad de entrenados involucrados. 


