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Las competencias comunicativas constituyen una herramienta fundamental en la formación del 
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esta posición, se realizó un acercamiento conceptual tomando como base los postulados de diversos 
autores, especialmente el enfoque de Paul Ricoeur, que muestra la importancia del conocerse a sí mismo 
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estudiantes del programa de zootecnia un cuestionario formulado sobre las bases de la expresión oral y 
escrita extraído de la operatividad de la investigación, se utilizó el método cuantitativo, la información 
obtenida fue tabulada y analizada con el software SPSS versión 15. Los resultados arrojaron gran 
dificultad en la utilización de las competencias comunicativas para favorecer la integralidad del perfil 
profesional, permitiéndonos por medio de otras investigaciones crear un plan de mejora desde el 
pensum. 
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	Resumen 
	Se realiza el apoyo al desarrollo económico territorial en zonas de vulnerabilidad social en población de escasos recursos de la ciudad de Quibdó departamento del Choco-Colombia. Se utiliza una metodología descriptiva y la información se toma por medio de una serie de formatos proporcionados por el Programa Manos a la Paz, donde se realiza un estudio preciso hacia la población seleccionada, determinando así soluciones a las problemáticas. En los resultados se presentan las actividades delegadas para la aplicación del proyecto en la ciudad de Quibdó. Se brinda acompañamiento programa de asistencia técnica territorial en el proceso de generación de empleos e ingresos sostenibles. Igualmente, los programas ayudan a reducir la pobreza y la vulnerabilidad  económica de ciudadanos  del Quibdó víctimas del conflicto urbano y rural con vulnerabilidad económica. Se impulsaron las rutas de autoempleo y emprendimiento para la población  con vulnerabilidad económica víctima del conflicto urbano-rural. Finalmente, se disela un mapa de actores institucionales para la Oficina de Cooperación Internacional, liderada por la Jefe de Gabinete de la Oficina de la Gobernación del Chocó y se consolida la oferta que prestan las organizaciones de cooperación en el territorio frente a su accionar y manejo de recursos.
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