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RESUMEN  

Se proponen actividades concretas para potenciar las competencias comunicativa  

y profesional en los futuros profesionales de las Ciencias Humanísticas. Se parte  

de definir ambas competencias, explicando para ello, los sustentos teóricos,  

metodológicos y científicos por los que se rigen y en consecuencia con ello, se  

proponen actividades, que incluyen la acertada orientación metodológica, por lo  

que pude servir de consulta a estudiantes y docentes del Instituto Superior  

Pedagógico.  

Palabras clave: Competencia Comunicativa, Competencia Profesional.  

__________________________________________________________________  

ABSTRACT  
 

 

Takes as point of departure the definition of both competences explaining the  

theoretical, methodological and scientific bases and it also proposes activities that  

include the appropriate methodological guidance, that’s ´why this material con be  

useful not only for students, but also for teachers from the higher Pedagogical  

Institute. If we understand the communicative competence so a psychological  

configuration that influence on the emotional, cognitive and socio-cultural aspects,  

then, the professional competence, should tribute with the development of  

professional tasks which prepare the students since the 1st year, for the exercise  

of the profession.  

Keywords: Communicative Competence, Professional Competence.  

__________________________________________________________________  

La preocupación por el lenguaje, esa capacidad del ser humano para crear como  

ser social un sistema de signos para la comunicación mutua, ha acompañado al 
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hombre desde su surgimiento. Dicha capacidad presupone que cada vez más se  

complejice la expresión, tanto de forma oral como escrita, lo que se favorece a  

partir de una práctica discursiva consecuente.  
 

 

En este caso, se convierte en una necesidad apremiante el hecho de poner en  

práctica desde las clases, el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua,  

cuyo objetivo principal es lograr que los estudiantes sean comunicadores  

eficientes y competentes. Es decir poner el capital humano con que contamos, en  

óptimas condiciones de comunicación y con las armas necesarias para su  

crecimiento personal y profesional.  

Para los futuros egresados de las especialidades humanísticas, se hace necesario  

el conocimiento de su idioma materno como un arma imprescindible en el  

aprendizaje de todas las asignaturas; lo que se favorece a través del logro de la  

verdadera competencia en materia de comunicación, desde la clase de  

construcción textual.  

Con la enorme influencia ejercida por las investigaciones relacionadas con la  

lingüística textual, se han reconceptualizado las definiciones de competencia  

comunicativa ofrecidas hasta entonces y en tal sentido la Dra. Angelina Roméu,  

hace referencia a que esta se manifiesta como la configuración psicológica que  

tiene en cuenta lo cognitivo, lo comunicativo y lo sociocultural, presupuestos que  

se abordan y se defienden en este artículo, en tanto la competencia profesional le  

permitirá desarrollar un sistema de habilidades lógicas que le permita afrontar  

adecuadamente las tareas profesionales, incluyendo el procesamiento de la  

información en función de la solución de problemas.  

Algunas consideraciones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua  

materna, para favorecer la competencia comunicativa.  

Como se sabe, el aprendizaje de la lengua materna es un proceso natural a través  

del cual se entra en posesión de los medios expresivos de la comunidad  

lingüística en que se nace. Al principio muchas palabras, sintagmas, oraciones,  

textos requieren de un acabado determinado para lograr que sean entendidos por  

el receptor, pero poco a poco el estudiante, se apropia de las armas necesarias 
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para expresar sus ideas con claridad y corrección idiomática, y al mismo tiempo  

satisfacer sus necesidades de comunicación con los demás; lo cual requiere del  

empleo de métodos donde lo más importante, sea la interrelación del maestro con  

los alumnos, a favor del desarrollo de la independencia cognoscitiva para influir  

en sus opiniones y criterios.  

Dentro del conjunto de problemas que afectan el logro de las competencias  

comunicativa y profesional, se encuentra el pobre desarrollo de habilidades en la  

construcción de textos orales y escritos, como uno de los componentes  

funcionales, pues existe poca conciencia por parte de las personas en general y  

de los estudiantes en particular, acerca de su importancia, no se alcanza la  

competencia comunicativa deseada. Nos comunicamos a través de textos. Es el  

momento oportuno para que la clase de construcción de textos escritos, cuya base  

es la expresión oral, ocupe el espacio que le corresponde en el empeño por lograr  

la competencia y la eficiencia. Este es el objetivo principal del trabajo, que ha sido  

validado, con resultados.  

Lo que convierte a los aprendizajes en funcionales, es precisamente su capacidad  

de dar respuesta a preguntas y problemas cada vez más complejos y variados.  

Por ello, la idea de organizar los temas y contenidos en torno a ese aspecto,  

puede ayudar a la selección de actividades y proporcionar un marco de reflexión  

que facilite la comprensión por parte de los alumnos de las cuestiones abordadas.  

Para el logro de la competencia comunicativa se centra la atención en todo lo  

positivo de la pedagogía cubana, en los criterios de José Martí y José de la Luz y  

Caballero como los grandes paradigmas de maestros al asimilar sus criterios en  

torno al carácter científico, el sentido independiente y desarrollador, así como la  

importancia de la práctica, la clase democrática y participativa, el alumno como  

indagador, la ciencia es considerada por ellos, como la base del desarrollo  

educacional y cuando se escribe, se hace ciencia. En función de lograr la  

competencia y la eficiencia se parte de la siguiente definición:  

1. TEXTO: 
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“Es cualquier secuencia de signos lingüísticos, producidos en una situación  

concreta por un sujeto comunicante que tiene una intencionalidad específica,  

mediante él se intercambian los significados que constituyen el sistema social  

de una comunidad, por eso el texto cumple una función cultural”.  

Marina Parra 1992  

Parra(apud.Roméu:pág  

7)  
 

 

Esta definición permite comprender que la construcción de textos exige  

condiciones y por eso deben brindarse las herramientas necesarias para el logro  

de tal propósito, tanto desde el punto de vista oral como escrito, porque hay que  

saber comunicarse en cada momento o situación, empleando un conjunto de  

estructuras lingüísticas tales como la relación adecuada de sustantivos, adjetivos,  

verbos, adverbios (posiciones adecuadas por ejemplo anterior o simultánea). No  

se puede construir un edificio sin bases, la lengua se construye con argumentos,  

asociaciones de ideas.  

Para que se produzca un efectivo desarrollo de la competencia comunicativa el  

estudiante debe desarrollar ciertas habilidades profesionales tales como:  

Formar la concepción científica del mundo que le permita lograr un alto  

nivel de rigurosidad al aplicar en su actividad académica y profesional, las  

leyes, los principios y las categorías del materialismo dialéctico en general y  

los postulados de la teoría del Conocimiento Marxista-Leninista, en  

particular.  

Desarrollar una actitud de respeto y valoración de la lengua materna.  

Perfeccionar el sistema de conocimientos lingüísticos imprescindibles para  

la organización y expresión del pensamiento.  

Trasmitir oralmente y por escrito con eficiencia la información con que  

opere en el ejercicio de su profesión.  

Desarrollar la capacidad valorativa-crítica de manera independiente y  

creadora ante la información objeto de análisis. 
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Decodificar eficientemente la información obtenida en fuentes orales,  

escritas y gráficas en función de su actividad profesional.  

Los estudiantes, como parte del capital humano, también deberán profundizar en  

algunos aspectos importantes relacionados con su actividad profesional:  

La lectura y la audición como procesos de obtención de información.  

Factores lingüísticos que propician la correcta comunicación en español.  

Los conceptos de hecho, opinión, evidencia y fundamentación.  

La lógica del pensamiento y los errores lógicos o falacias.  

La exposición, la argumentación y valoración crítica.  

La elaboración de proyectos de investigación.  

Las formas de organización retórica del contenido.  

El contenido factográfico, metodológico y crítico-valorativo.  

La estructura de las fuentes escritas primarias y secundarias y de las  

conferencias-debates, ponencias, entre otras.  

La determinación de lo implícito y lo explícito contenido en la información.  

A continuación se muestran algunos ejemplos que contribuyen al logro de la  

competencia comunicativa y profesional, en los futuros graduados de  

especialidades Humanísticas .  

1. Construyendo el texto escrito (se preparan para desarrollar habilidades  

comunicativas y profesionales)  
 

 

Objetivo general: desarrollar habilidades en la construcción de textos  

argumentativos y explicativos, alcanzando la competencia y eficiencia, partiendo  

del desarrollo de habilidades profesionales.  

Variante A  

Indicador: Desarrollar las dimensiones de la competencia comunicativa a través  

de la construcción de textos coherentes y formalmente bien  

estructurados, con predominio del enfoque comunicativo, a partir de  

situaciones comunicativas.  

Se ofrecerá una situación comunicativa donde los estudiantes deben probarse a sí  

mismos y demostrar sus conocimientos. 
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Luego de encontrar la respuesta construirán un texto escrito a través del cual  

argumentarán los resultados.  

Extensión: un texto de cinco líneas.  

La respuesta ofrecida debe estar bien fundamentada.  

Deben evitar las repeticiones innecesarias. No pueden repetir las mismas palabras  

de la situación comunicativa.  

Deben cuidar la sintaxis y ortografía. Es necesario que desde que comiencen a  

responder lo hagan agradando al que escuchará la respuesta.  

Seleccionarán un título sugerente para la redacción.  

La situación comunicativa es la siguiente:  

“Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que  

lo vea a uno pasar. Se es bueno porque sí y porque allá adentro se  

siente como un gusto cuando se ha hecho un bien; o se ha dicho  

algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe”...  

José Martí  
 

 

Se hará la siguiente interrogante: ¿ Por qué las cosas buenas se deben hacer  

sin llamar al universo para que lo vea a uno pasar? Argumente su respuesta.  

Selecciona las expresiones de mayor riqueza emotiva para ti.  

¿Qué valor tiene la última idea?  

¿Qué recursos cohesivos emplea el autor para expresar las ideas en el texto?  

¿Las ideas están conectadas debidamente?  

Procedimiento: Se leerá el texto y se dictará a los estudiantes o en su defecto  

se presentará en el retroproyector o en una pancarta puede  

entregarse por escrito por dúos, tríos o a cada estudiante.  

Se ofrecerán 15 ó 20 minutos para que el estudiante reflexione acerca del  

contenido del texto de manera individual, desarrollando así la independencia  

cognoscitiva. Transcurrido este tiempo los estudiantes comenzarán a redactar  

teniendo en cuenta todo lo indicado por el profesor. 
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Para la revisión del texto, un requisito indispensable será la evaluación del  

cumplimiento de los indicadores. El estudiante que incumpla uno solo de ellos, no  

se declarará un constructor textual, competente y eficiente.  
 

 

Sugerencias: Pueden auxiliarse de los siguientes conectadores: porque, a razón  

de, de veras, entonces, apenas , entre y sobre.  

Variante B  

Indicador: Construir un texto explicativo a partir de otro que se le ofrece donde  

evidencie su competencia comunicativa y profesional para potenciar  

el análisis y la síntesis. El texto construido deberá ser portador de  

una carga emotiva, estimulante para el receptor.  

Se parte de la habilidad de escuchar y luego se comprende, un  

profesional debe saber escuchar y comprender.  

Extensión: un texto de ocho líneas.  

A continuación se ofrece un texto que conduce a la reflexión. A partir de su  

análisis se escogerá un título y se construirá otro texto que posea coherencia y  

cohesión. Escuche atentamente.  

El texto es el siguiente:  

“No habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar  

de la historia americana. No se puede leer sin ternura, y sin ver  

como flores y plumas por el aire, uno de esos buenos libros viejos  

forrados de pergaminos, que hablan de la América de los indios,  

de sus ciudades y de sus fiestas, del mérito de sus artes y de la  

gracia de sus costumbres. Unos vivían aislados y sencillos sin  

vestidos y sin necesidades, como pueblos acabados de nacer; y  

empezaban a pintar sus figuras extrañas en las rocas de las orillas  

de los ríos...”  

Artículo Las Ruinas Indias. José Martí.  

Procedimiento: Se leerá el texto expresivamente.  

Se preguntará a los estudiantes si entienden lo que se ha querido expresar.  

Para la comprensión y análisis del texto se harán las siguientes preguntas: 
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¿Por qué no habría poema más triste y hermoso que la historia americana?  

Selecciona dos expresiones que te permitan afirmar que no hay nada tan  

maravilloso como conocer la historia de nuestros antepasados.  

¿Cuáles son los procedimientos comunicativos de que se vale el autor para  

presentar la historia americana?  

¿El texto presentado se completa internamente? ¿Por qué?  

¿Cuáles son los recursos empleados por el autor para lograr establecer un hilo  

temático en el texto?  

Se dictará el texto o se presentará a través de un medio de enseñanza o se  

entregará el texto donde se inserta.  

Se propiciará un debate durante 15 minutos a través del cual los estudiantes  

comentarán sobre el contenido del texto, haciendo sus valoraciones.  

Transcurrido ese tiempo los estudiantes pueden comenzar a redactar. Para la  

revisión del texto explicativo, se tendrán en cuenta los indicadores de la  

variante A .y el para qué, cómo, con qué (procedimiento, instrumentación y  

ubicación).  

Sugerencias: Podrán auxiliarse de los siguientes sintagmas nominales: La ciudad  

perdida, la conquista y colonización de las tierras de América, el  

escritor realista, el saber de Martí. También podrán emplear la  

reiteración léxica para garantizar un tono enfático en el texto  

(este es un recurso que garantiza la coherencia) o la elipsis.  

Variante C  

Indicador: Preparar al estudiante desde el punto de vista profesional para su  

modo de actuación en la escuela, a través de la construcción de textos  

coherentes que evidencien el logro de las competencias lingüística y  

discursiva, así como el desarrollo de habilidades profesionales.  

Los estudiantes prepararán por escrito la introducción, parte del desarrollo o las  

conclusiones de una conferencia de ética ideario Martiano o de cultura política,  

previo a lo cual habrán elaborado un resumen en forma de sumario, como trabajo  

independiente (esta habilidad es profesional). El tema será seleccionado por los 
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propios estudiantes. La conferencia será acompañada de medios de enseñanza.  

Podrán auxiliarse de los siguientes temas:  

·  

·  

·  

Vigencia del pensamiento martiano en la cultura.  

Martí en Fidel.  

El legado del Maestro para las nuevas generaciones.  

Extensión: Introducción - media cuartilla.  

Parte del desarrollo - una cuartilla.  

Conclusiones - media cuartilla.  

Procedimiento: Se explicará a los estudiantes la importancia que tiene su  

preparación como profesionales desde la Práctica Integral del  

Español.  

Se dispondrá 15 minutos para preparar psicológicamente a los  

estudiantes, pues el proceso será algo complejo, como  

corresponde en este nivel.  

El texto no tiene que ser revisado ese propio día. Se  

escucharán varias propuestas de las partes de una conferencia.  

Se estimulará el poder creativo de los estudiantes.  

Para la revisión se sugiere evaluar si los textos elaborados se ajustan a las  

características de la conferencia y al empleo de la explicación. En esta actividad  

pueden emplear el resumen de tres formas: párrafo, sumario y cuadro sinóptico.  

Se evaluará el profesor- estudiante como modelo discursivo oral y escrito.  

Sugerencias: Escuchar el criterio de los estudiantes respecto a la actividad que  

realizarán.  

2. Revisando el texto escrito  

Objetivo: Promover la crítica y la autocrítica así como la eliminación de errores,  

para favorecer el dominio, respeto y valoración hacia el idioma materno, a partir  

del desarrollo de la construcción textual como habilidad comunicativa.  

Para la revisión de textos explicativos y argumentativos, independientemente de la  

variante escogida, se sugiere tener en cuenta los siguientes elementos:  

1. Macroestructura semántica. Elementos del contenido (coherencia).  

Correspondencia, suficiencia y calidad de las ideas, ajuste al tema. 
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2. Macroestructura formal. Elementos de la forma (cohesión).Estructura de  

los párrafos y oraciones, empleo de conectores, concordancia entre sujeto y  

verbo.  

3.  

4.  

5.  

Valoración de la intención comunicativa.  

Logro de las competencias.  

Cantidad de errores.  

6. Presentación, limpieza , legibilidad, margen y sangría.  

Procedimiento: Luego de la explicación necesaria por parte del profesor, el  

estudiante evaluará la calidad del texto producido y para ello  

partirá de la autocorrección, para luego llegar a la revisión  

colectiva, como habíamos explicado anteriormente.  
 

 

Si el estudiante es lo suficientemente autocrítico, se pasará a la otra fase sin  

problemas. La competencia se logra si no se afectan estos elementos.  

Las variantes propuestas tienen en cuenta los componentes de la alternativa,  

ya declarados. El estudiante interactúa con el conocimiento y se apropia de los  

mecanismos necesarios tanto lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y  

estratégicos, que necesita para desarrollar habilidades en la construcción de  

textos escritos argumentativos y explicativos y operaría por tanto, con los  

procesos lógicos del pensamiento. La construcción textual precisamente se  

favorece a partir de la lectura, la escucha y la expresión oral (habilidades  

declaradas como profesionales).  

La alternativa metodológica creada, favorece el desarrollo de las competencias  

comunicativa y profesional desde la clase de construcción textual, en el área de  

Humanidades.  

Las perspectivas de desarrollo para la construcción textual, garantizan desde  

esta propuesta, la competencia y la eficiencia comunicativa y profesional en  

los futuros egresados.  

La competencia profesional, requiere del desarrollo efectivo de habilidades  

comunicativas. 
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