
Cuadernillo Cuadernillo didáctico-práctico para el fortalecimiento de 

la competencia comunicativa oral y escrita en estudiantes de la 

Carrera de Pedagogía en Educación Básica 

Crear un cuadernillo didáctico-práctico para el fortalecimiento de la competencia comunicativa

oral y escrita de los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica. Este cuadernillo es el

resultado de un contexto reflexivo y de la búsqueda permanente del mejoramiento del

desempeño y de las prácticas pedagógicos de futuros educadores.

La problemática se relaciona con algunas debilidades en relación con la competencia

comunicativa, tanto oral como escrita. Los datos recopilados mediante los instrumentos permitieron

identificar: falencias evidentes para comunicarse en contexto académico, tanto de manera oral

como escrita, que incluyen problemas para redactar correos de manera formal, para emplear

fórmulas de saludo y de despedida, y para realizar una presentación oral efectiva. A su vez, se

detectan deficiencias asociadas con la coherencia y cohesión textual, el uso de la gramática, del

léxico y de la ortografía (literal, acentual y puntual), entre otros.

El proceso metodológico con el cual se abordó el

problema implicó una investigación, que

involucraba la consulta tanto a docentes como a

estudiantes, con la finalidad de obtener indicadores

objetivos sobre debilidades comunicativas y, al

mismo tiempo, conocer, desde la autopercepción

de los agentes claves, cuáles eran aquellos

aspectos en los que se sentían menos

competentes. Luego, se realizó el trabajo de diseño

y ajuste de material correspondiente.

Fase de análisis e investigación

La formación inicial docente se encuentra

fuertemente vinculada con el desarrollo de diversas

competencias y habilidades necesarias de

fortalecer a lo largo del itinerario formativo, sobre

todo si quien se forma lo hace para ejercer la

docencia. Si bien el profesor universitario tiene un

importante rol en el desarrollo de dichas

competencias, se vuelve necesario propiciar las

oportunidades de aprendizaje y trabajo autónomo

para la puesta en práctica de los conocimientos

adquiridos en la universidad. Las prácticas

pedagógicas basadas en metodologías activas o

en tareas de autoaprendizaje, en este sentido,

hacen posible la autorregulación del alumnado

respecto de las actividades encomendadas. De

este modo, el estudiante se apropia de sus

aprendizajes y logra consolidarlos con el tiempo.

Esta propuesta busca, precisamente, esa

apropiación de los aprendizajes a través del uso

del cuadernillo de manera autónoma y

complementaria a su formación. Esa es la

proyección que tiene el material elaborado, que

espera ser actualizado permanentemente.

La acción ejercida por el estudiante tiene un

impacto, tanto en su aprendizaje como en la toma

de decisiones para la implementación de

estrategias didácticas por parte del docente.
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Luego, se realizó el trabajo de diseño y ajuste de material

correspondiente. Las acciones específicas que se llevaron a

cabo para cumplir el objetivo general fueron las siguientes:

 Diseño y validación de instrumentos

 Aplicación de encuestas a profesores de la carrera

 Aplicación de encuestas a estudiantes de la carrera

 Elaboración de informe de resultados

 Determinación de competencias relevantes de

comunicación oral y escrita

 Definición y selección de los contenidos fundamentales

 Diseño y creación de ejemplos

 Elaboración y selección de actividades

 Compendio de material didáctico práctico en formato de

borrador

 Diseño de instrumento para la validación del cuadernillo

 Validación de contenido del cuadernillo.

Algunos productos
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