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RESUMEN 

Aborda algunas consideraciones de carácter epistemológico acerca de la 

comunicación y su importancia en el proceso pedagógico, así como 

valoraciones relacionadas con los elementos que favorecen la consecución 

eficiente de la misma. Igualmente, destaca la necesidad de la adquisición y 

desarrollo de la competencia comunicativa para el éxito del proceso de 

interacción profesional en diferentes contextos, a partir de los aportes 

realizados por estudiosos del tema.  

PALABRAS CLAVES: PROCESO DE COMUNICACIÓN; ACTIVIDAD; 

COMPETENCIA COMUNICATIVA. 

 

ABSTRACT 

Several epistemological considerations about communication were addressed 

as well as their importance in the educational process and the evaluation of 

related elements which ensure its efficiency. It was also highlighted the need for 

the acquisition and development of a communicative competence for successful 

professional interaction processes in different contexts, based on contributions 

made by scholars on this matter. 

KEY WORDS: COMMUNICATION PROCESS; ACTIVITY; COMMUNICATIVE 

COMPETENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

La condición humana está asociada a la comunicación como forma de 

relaciones entre los hombres. Ella representa la expresión más compleja de las 

relaciones humanas, pues es a través del proceso comunicativo, 

esencialmente, que el hombre sintetiza, organiza y elabora de forma cada vez 

más intensa toda la experiencia y conocimiento humano que le llega como 

individuo por medio del lenguaje. El hombre, por tanto, no puede vivir ni 

satisfacer sus necesidades materiales y espirituales sin comunicarse con sus 

semejantes y es gracias a este intercambio que se apropia del lenguaje como 

instrumento de comunicación. 

La comunicación permite la comprensión entre los hombres en su actividad 

conjunta, en todas las esferas y grupos sociales en que participa durante su 

vida: en el grupo familiar, de juego, estudiantil, laboral. Es un elemento de gran 

importancia, que afecta directamente el rendimiento y ajuste emocional del 

sujeto en la actividad que está implicado. Por ello ha sido objeto de atención de 

muchos autores, quienes la han abordado desde diferentes aristas. 

Desde el punto de vista psicológico, la comunicación tiene un lugar especial en 

la formación de la personalidad y constituye la vía esencial de su determinación 

social. Comunicación es, por ende,  todo proceso de interacción social de 

símbolos y sistemas de mensajes. Un proceso de transacción de informaciones 

que contienen en sí mismas los resultados del reflejo de la realidad de los 

sujetos, parte inseparable de su ser social y medio de formación y 

funcionamiento individual. 

En este artículo se aborda el aspecto comunicativo. Dentro de este, se 

profundiza en aquellos aspectos que favorecen la consecución eficiente del 

mismo en el proceso pedagógico y los elementos que pueden afectarlo o 

impedirlo. Igualmente se destaca su influencia en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del profesional de la educación y se reflexiona, 

acerca de las particularidades y resultados de su enseñanza, a partir de los 

aportes realizados por los estudiosos del tema. 
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MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio descriptivo a partir de la revisión bibliográfica existente en 

torno al tema, lo que permitió analizar conceptos relacionados con la 

comunicación desde diversos enfoques y llegar a una definición 

contextualizada de la competencia comunicativa en el campo de actuación del 

profesional de la educación. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Existe una considerable información en torno a la comunicación relacionada 

con la educación. Tal es el caso de los trabajos aportados por Freire, 1985; T. 

Konníkova, 1985; G. Valdés, 1986; J. Ibáñez, 1987; R. Medina y N. Rodríguez, 

1987; E. Rodríguez, 1989; V.González, 1989; Humberto Eco, 1993); Teun Van 

Dijk 1980; M. Charles, 1991; A. Galindo, 1991; J. Mélich, 1991, Daniel  

Cassany, 1998; entre otros, a partir de la tendencia hacia el  predominio de un 

enfoque  comunicativo en el proceso formativo. 

En Cuba, se sitúa a la cabeza de las investigaciones y estudios en torno a la 

comunicación pedagógica, la profesora Angelina Roméu, (2000-2007), cuyos 

trabajos han tomado como pautas las características distintivas de los 

escolares cubanos, lo que hace que constituyan una fuente de consulta 

inapreciable. También son consultas imprescindibles las compilaciones en 

torno al tema realizadas por la profesora Rosario Mañalich (1999) y los aportes 

de E. Ortiz y M. Mariño (1999) y E. Ortiz, 2000.   

Si bien no hay unanimidad de criterios en cuanto a  su definición conceptual,  

cada uno de estos autores coincide en señalar que la comunicación constituye 

una forma particular de la comunicación interpersonal, caracterizada por su 

efecto instructivo y educativo. Ello se  evidencia no solamente en el contexto 

escolar, sino en todas las esferas de la sociedad, aunque es en el aula donde 

alcanza sus mayores potencialidades formativas,  por las funciones propias 

que en ella se cumplen dentro de la escuela. 

Del análisis de estos  estudios se pueden detectar dos tendencias evidentes en 

el enfoque de la comunicación educativa: una, que concibe a la comunicación 

escolar como un modelo funcional con excesivo énfasis en la técnica en 

detrimento del sujeto (tecnología educativa)  y otra, de raíz más humanista, que 

enfatiza en el sujeto y concibe a la comunicación y a la educación como dos 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                                                                                     3       



Cruz 

procesos inseparables, donde el diálogo y la resistencia (criticidad) constituyen 

elementos indisolubles y mutuamente complementarios. A esta última vertiente 

se adscribe este trabajo, por lo que se asume la definición de E. Ortiz (1996) 

quien considera la comunicación pedagógica (o educativa) como  una variante 

peculiar de la comunicación interpersonal que establece el maestro con los 

alumnos, padres y otras personas, la cual posee grandes potencialidades 

formativas y desarrolladoras en la personalidad de los educandos.  

De aquí se desprende que el proceso de enseñanza aprendizaje es un 

acto comunicativo por excelencia, a través del cual se estimula el 

aprendizaje escolar, una relación docente discente más efectiva y el logro 

de una cultura general integral; por eso la comunicación en el contexto de 

dicho proceso se relaciona con la calidad de la educación. 

Es ostensible que el proceso de comunicación interesa en el proceso 

pedagógico, para aprender. Él posibilita hacer del estudiante (sujeto) un 

comunicador competente, eficiente en los procesos de producción y 

comprensión de significados, a la vez que propicia el perfeccionamiento de las 

estructuras de la lengua y su funcionamiento en el discurso.  Se favorece así el 

desarrollo de la conciencia lingüística como forma de la conciencia social, 

entendida esta como: “La capacidad del hablante de identificar a través de la 

lengua, las características sociales de las personas a partir de sus discursos, 

así como el respeto y la valoración hacia la lengua materna, a sus normas y 

uso correcto, y la defensa de ella como base esencial de la identidad cultural.” 
1  
Constituye, entonces, una exigencia indispensable que el estudiante -futuro 

profesor- asuma la enseñanza-aprendizaje como un proceso consciente, que 

implica, por parte de él, la adquisición y el desarrollo de estrategias necesarias 

para comunicarse en contextos reales de producción y recepción. Solo así 

podrá responder a las demandas de la sociedad actual y a los retos del sistema 

educación y señala: ...” la base de la educación es precisamente la 

                                                

educativo.  

F. González Rey comparte el criterio de que la función de la escuela es la 

 
1 Marlen Domínguez.  El habla popular y las normas sociales, 2004, p.278. 
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comunicación. A través de la comunicación se brinda la enseñanza y a su vez 

se ejerce una influencia educativa sobre el escolar en un medio participativo.” 2 

Un buen profesor, por tanto, es un incansable buscador de codificaciones 

óptimas para la comunicación de lo que desea que sus alumnos aprendan. En 

el ámbito escolar, profesores y alumnos son los principales protagonistas de 

estas relaciones entre educación y comunicación y según la estrategia que se 

utilice para la organización del proceso pedagógico, se manifiestan formas y 

concepciones diferentes con respecto a la educación como proceso 

comunicativo. 

La comunicación en el aula debe ser una relación terapéutica entre docente y 

estudiante, un auténtico encuentro entre seres humanos que aspiran a la 

optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, el trabajo del 

docente es realizado con mayor calidad y las situaciones son desarrolladas 

favorablemente para él mismo y para los alumnos. De esta manera, una 

positiva relación entre docentes y estudiantes, y estudiantes entre sí, a través 

de la comunicación pedagógica, promueve la calidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Sin embargo, no siempre la escuela ha resultado un medio facilitador de la 

comunicación. Entre las principales dificultades que atentan hoy día contra la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje están el formalismo, el 

predominio de la organización espacial tradicional, esto es, unidireccional, el 

abuso del discurso académico, las conductas agresivas por parte del profesor, 

la tendencia a no considerar al estudiante como sujeto activo en el proceso de 

su desarrollo y el deprecio del contexto como soporte pedagógico. De aquí se 

infiere que existen todavía limitaciones en la comunicación maestro-alumno y 

alumnos entres sí, lo que conlleva a que no se tome en cuenta a la educación 

con su carácter interactivo de influencias mutuas entre sus participantes, ni a la 

comprensión mutua como núcleo de ese complejo proceso que es la 

comunicación. 

Los docentes deben tener dominio de algunos aspectos importantes para lograr 

una buena comunicación. Entre los elementos que V. Ojalvo (1992) enumera y 

                                                 
2 Fernando González Rey. Comunicación, personalidad y desarrollo, 1995, p.2. 
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que, a nuestro juicio, contribuyen a destruir barreras y al logro de estrategias 

eficientes de comunicación en el marco del proceso pedagógico están los 

siguientes: 

Rasgos caracterológicos que favorecen el proceso comunicativo: estos 

son: sociabilidad y expresividad elevada, la sinceridad, el optimismo, la 

seguridad y autenticidad. 

Ambiente de colaboración: propiciar el diálogo y la reflexión entre los 

participantes partiendo del conocimiento de las características personales de 

cada uno (fortalezas, debilidades, necesidades, intereses) para trazar la 

estrategia a emplear.  

Actitud positiva y constructiva por parte de los interlocutores: contribuir al 

entendimiento y a la solución de los problemas tratados. Aportar información 

suficiente y necesaria, expresar ideas y argumentos relacionados con lo que se 

discute. Percibir la facilidad de comprensión de los demás.  

Respetar la verdad y respetarse mutuamente: no debe decirse lo que no se 

sabe, lo que es falso. Se debe evitar la prepotencia, el autoritarismo, la 

coerción. Los interlocutores deben comprometerse constructivamente en el 

discurso dialógico considerando las razones ajenas, expresando las propias y 

modificándolas si es necesario.  

Lograr una buena escucha. En el proceso comunicativo es relevante el saber 

escuchar las ideas de los otros. Una buena escucha implica la capacidad de 

sentir, de percibir sensorialmente lo que  trasmite otra persona; de interpretar, 

de comprender el mensaje captado. 

Mostrar empatía. Permite estimular a la otra persona para que se exprese lo 

más completa y libremente posible. Deben evitarse respuestas agresivas, 

polémicas, inútiles y dialogar  confiadamente. 

Los docentes deben poseer además otros aspectos importantes que 

complementan su labor educativa: ser ejemplo ante sus alumnos, desarrollar 

una alta  profesionalidad,  combinar la acción y la palabra, transmitir valores, 

propiciar una comunicación dialógica y personalizada. 

El aprendizaje es un proceso activo mediante el cual el ser humano construye 

significados acerca de la realidad, como resultado de la interacción de 
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diferentes fuerzas que inciden sobre él. De lo anterior se deduce que el 

individuo no reacciona de forma ciega y automática a los estímulos y presiones 

del medio objetivo, sino que lo hace de forma subjetiva según su comprensión 

de las situaciones y a partir de sus conocimientos y experiencias anteriores, de 

su concepción del mundo, sus necesidades e intenciones comunicativas. Ello 

significa que la realidad no es significada pasivamente, sino transformada y 

construida por el sujeto- el estudiante en este caso- mediante operaciones 

cognoscitivas en las que el lenguaje y por ende, la comunicación, son  

imprescindibles. 

Precisamente, a la luz de estos problemas es que se agudiza la necesidad de 

desarrollar la competencia comunicativa del maestro, por considerarlo un 

comunicador en la escuela y con influencia en la familia y en la comunidad. Se 

debe fortalecer mejor la comunicación del profesional de la educación, a partir 

de profundizar en las dimensiones  de la competencia comunicativa como una  

condición necesaria para la dirección científica del proceso pedagógico. 

Pero, ¿Qué se entiende por competencia comunicativa? 

El término competencia comunicativa se incorpora en la década de los sesenta 

del siglo XX signado por la autoría lingüística y asociado al norteamericano 

Noam Chomsky, quien en su gramática generativa transformacional hace la 

distinción entre competencia lingüística y actuación o desempeño. En el primer 

caso se refiere al conocimiento que tiene el sujeto del sistema de reglas de la 

lengua y en el segundo caso, a la utilización que hace el sujeto de ese sistema 

de reglas en su vida diaria.  

Años más tarde, Dell Hymes (1967) acuña el término competencia 

comunicativa al asumirlo como la habilidad para la producción del lenguaje de 

manera situacional y socialmente aceptable. Su concepción incluía además 

cuándo hablar, cuándo no, sobre qué hablar, con quién, de qué manera; en fin, 

estar en condiciones de realizar un amplio repertorio de actos comunicativos y 

poder evaluarlos. Posteriormente, Canale y Swain (1980), siguiendo a este 

autor, ponen de relieve las funciones comunicativas y el contexto social e  

introducen uno de los modelos de competencia comunicativa más utilizados en 

él que se dividía la competencia en cuatro áreas fundamentales: competencia 
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lingüística, competencia socio-lingüística, competencia discursiva y 

competencia estratégica. De este modo integraban a la competencia 

comunicativa los conocimientos y habilidades necesarios para lograr una 

comunicación eficiente. 

El problema de la competencia comunicativa del maestro ha sido objeto de 

atención en la literatura científica actual a partir de los trabajos de C. Lomas, A. 

Osorio y A. Tusán (1992); M. L. González (1996); E. Ortiz (1996); C. Cancio 

(1998)  y más  recientemente las investigaciones llevadas a cabo por Beltrán( 

2001); Ana M. Fernández (1996-2002); Forgas (2003); M. Parra (2004); A. 

Roméu (2003- 2006); M. Montero (2008); E. Caballero (2010), entre otros, 

quienes desde diferentes puntos de vista y sin una unidad conceptual, han 

destacado la importancia de su adquisición y desarrollo para el éxito del proceso 

docente-educativo. 

E. Ortiz, por ejemplo, considera la competencia comunicativa como la capacidad 

del maestro para establecer una comunicación pedagógica efectiva y eficiente 

(óptima) con sus alumnos, al desarrollar en su personalidad un estilo 

comunicativo flexible y lograr los resultados educativos  deseados.3  

Montero, M. conceptualiza la competencia comunicativa pedagógica como el 

arte del maestro para dirigir eficientemente el proceso pedagógico tomando en 

consideración el estado evolutivo del sistema de valores, las formas y modos 

de vida de la personalidad. 

Siguiendo un enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación sociocultural, 

Roméu define la competencia comunicativa como “una configuración 

psicológica que comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas para 

comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las 

estructuras lingüísticas y discursivas y las habilidades y  capacidades para 

interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y 

propósitos.” 4 En otras palabras, es la potencialidad que tiene un estudiante 

(sujeto) para comprender, interpretar, organizar y producir actos de 

                                                 
3 E. Ortiz. Perfeccionamiento del  estilo comunicativo del  maestro  de la  enseñanza media  
para su labor  pedagógica, 1996,p. 95 
4 A. Roméu. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural la enseñanza de la lengua y la 
literatura, 2007, p.17  
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significación a través de distintos sistemas de signos lingüísticos y no 

lingüísticos; un “saber–saber-hacer” con el lenguaje, en contextos específicos. 

Dicho enfoque constituye actualmente el objetivo central que rige la enseñanza 

y el aprendizaje de la lengua materna, pues prepara al estudiante para ser 

adecuado socialmente y para desarrollar sus producciones lingüísticas en el 

entorno sociocultural.   

La competencia comunicativa, por tanto, no debe identificarse con la lingüística, 

si bien es el resultado de esta última, pues en ella inciden también factores 

socio- psicológicos y culturales, sin negar su estrecha relación con el dominio 

adecuado del idioma. 

Como puede apreciarse del análisis de algunas de las definiciones, la 

competencia comunicativa se manifiesta en el proceso pedagógico a través del 

acto comunicativo que se produce entre sus participantes, entendiéndose éste 

como un proceso cooperativo de interpretación de intencionalidades, lo que 

favorece el desarrollo de la comunicación.  

Cuando el maestro muestra una adecuada competencia comunicativa en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje, se hace innegable su incidencia en el 

alumno- sujeto activo de su  propio conocimiento-, que de esta manera va 

desarrollando su propia competencia, o sea, va adquiriendo un conjunto de 

procesos y conocimientos de tipo lingüístico, sociolingüístico, estratégico y 

discursivo que como hablante- oyente, escritor- receptor deberá poner en juego 

para comprender discursos adecuados a la situación y contexto de la 

comunicación. En este proceso constructivo se ponen de manifiesto las 

relaciones sujeto-objeto- sujeto y sujeto-sujeto. 

Atendiendo a estas consideraciones y a los efectos de este trabajo, se asume 

la competencia comunicativa como las potencialidades del sujeto para lograr 

una adecuada interacción comunicativa, a partir de la integración en el proceso 

pedagógico de los conocimientos acerca de la comunicación humana, que le 

permiten desempeñarse en su profesión de manera eficiente y según diferentes 

contextos socioculturales. 

Para adquirir entonces una competencia comunicativa adecuada, el alumno, 

sujeto de su propio aprendizaje, debe tener la habilidad de establecer una 
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conducta básica en dependencia de las variadas situaciones de comunicación 

en las que se encuentra inmerso y al mismo tiempo saber delimitar los tipos de 

comunicación a utilizar en función del tipo de relación que establece.  

El maestro, por su parte, debe tener un dominio de la contradicción básica de la 

comunicación, esto es: la orientación en el otro, en sí mismo y en la tarea en el 

manejo de situaciones conflictivas a través del proceso comunicativo. El 

profesor ha de estimular el contacto comunicativo diario con sus alumnos dentro 

y fuera de la clase, respondiendo de forma serena y adecuada a sus estados de 

ánimos. Ha de comprometerse afectivamente con ellos, respetar la personalidad 

de cada uno y sus características individuales, a partir de propiciar una 

atmósfera de respeto, de tolerancia  y de espontaneidad en la comunicación. 

En el discurso áulico hay que observar y cuidar entonces los estilos de 

comunicación; evitar las conductas agresivas o pasivas y potenciar el diálogo 

entre docente-discente y discentes entre sí, a partir de la comunicación asertiva 

que envuelve la habilidad de expresarse libre y espontáneamente, con 

aceptación de la verdad y  respeto mutuo.  

Hay que priorizar, por ende, el trabajo con este concepto y aplicarlo en todos 

los componentes que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Corresponde 

al maestro, como hilo conductor, transmitir al alumno no solo el conocimiento, 

sino también, y a la par, desarrollar la habilidad para la comunicación en 

situaciones nuevas y diversas. 

El reto para los docentes en los momentos actuales está en comunicarse 

dialógicamente, de forma horizontal, centrándose en el proceso y no en la 

información o en los resultados. Está además en trazar estrategias 

comunicativas eficientes, evitando o venciendo barreras comunicativas que 

conducen al malentendido o a la  ruptura de la comunicación y que disminuyen 

o desvirtúan la influencia educativa en sus educandos.  

 

CONCLUSIONES 

El maestro es un comunicador profesional por excelencia, al ser la comunicación 

pedagógica una herramienta esencial para cumplir con los objetivos de la 

educación. Es necesario formar profesores que sean eficientes comunicadores 
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y se caractericen por poseer un amplio dominio de la lengua, para que puedan 

desenvolverse en cualquier situación o contexto social. 

La eficacia o competencia comunicativa consiste en la potencialidad del maestro 

para establecer una comunicación pedagógica efectiva y eficiente con sus 

alumnos, con los padres de ellos y otros adultos, al desarrollar un estilo 

comunicativo flexible y lograr los efectos deseados. 

En las condiciones del cambio educativo constituye una necesidad el 

perfeccionamiento del proceso comunicativo en la formación de profesores. 

Con este trabajo se ha demostrado la importancia de la comunicación en la 

socialización y el desarrollo humanos, y particularmente la comunicación 

pedagógica como un tipo especial de comunicación, pues en la labor del 

maestro resulta esencial saber comunicarse con los demás. Todo pedagogo 

tiene que ser un profesional de la comunicación. 
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