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SÍNTESIS 

El estudio realizado sobre la categoría comunicación pedagógica aborda elementos 

generalizadores como las funciones, componentes estructurales y características, que 

se manifiestan en todo proceso de  formación. Pero se  hace necesario como hilo 

conductor de esta investigación profundizar en los elementos distintivos que se 

manifiestan en la  formación inicial  del profesional de la Educación Primaria en 

correspondencia con el contexto de actuación. 

La tesis aporta un modelo pedagógico contentivo de un principio  que es  punto de 

partida para la definición del contenido que establece el proceso de formación de la 

competencia comunicativa pedagógica, el cual se revela a través de tres  subsistemas 

conformando un sistema de saberes comunicativos  que, al confluir en estrecha relación 

dialéctica, promueven  la cualidad de un ser competente en la comunicación. El modelo 

se concreta en la práctica educativa a través de una estrategia.      

La investigación  se sustentó  en el estudio de caso como método científico. Este 

permitió la elaboración y aprobación de las acciones factibles para concretar la 

estrategia pedagógica como resultado de la investigación.  

Al poner en práctica la estrategia, se evidencian transformaciones en el comportamiento 

comunicativo de los profesionales en formación, al demostrar actitudes y normas de 

conducta para la comunicación que establece con la familia y la comunidad, haciendo 



uso de un vocabulario adecuado al nivel de desarrollo sociocultural de estos y 

contextualizado  a las normas lingüísticas. Demuestran destreza en la  disertación de 

los discursos utilizados en la comunicación pedagógica, así como un correcto uso de 

los procedimientos comunicativos con los escolares.  
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INTRODUCCIÓN 

A partir de los principios, acuerdos y declaraciones de las  conferencias mundiales y 

regionales de la Organización de Naciones Unidas y eventos pedagógicos 

internacionales se comprende la educación como un proceso a lo largo de toda la vida. 

Atendiendo a la complejidad de  los problemas actuales, la educación cubana enfrenta  

diversos desafíos, tales como: el desarrollo de la información tecnológica, la 

globalización cultural, así como el debilitamiento  de algunos valores humanos. Lo que   

afecta a la  comunicación social cuya solución exige el mejoramiento permanente de la 

profesión pedagógica. 

En 1993, en Santiago de Chile, se celebró  la Quinta Reunión del Comité Regional 

Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, 

donde se declara  el término de competencia como forma superior del desempeño 

profesional. Esta nueva forma requiere  que se desarrollen transformaciones en los 

sistemas educativos en los diferentes países. 

En Cuba,  que incluye el  subsistema de la Educación Primaria; el cual garantiza la base  

formativa elemental que le sirve al individuo para toda la vida; propone dentro de los 

cambios, el  fin de  contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar. Este 

fin, está de acuerdo con el sistema de valores e ideales de una sociedad socialista en 

relación con  el pensar, el sentir y el actuar. Las transformaciones, también van 

dirigidas, a una formación de avanzada del  profesional  de esta educación, donde la 

comunicación es un componente esencial,  por ser un proceso desarrollador 

socialmente al facilitar la creación, satisfacción e intercambio de saberes, emociones, 

sentimientos, vivencias entre otros.                                                                     
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Sobre la comunicación, han realizado estudio varios investigadores, a continuación se 

citan  los más sistematizados en esta investigación: Lomov y  Kalix (1989), González   y 

Ortiz  (1995), Martín  y  Díaz  (2000), Fernández y Nolla (2003), Caballero  (2010), 

Prieto López y San Juan  (2011). 

Lomov (1989)  considera las funciones esenciales de la comunicación, nombrando la 

comunicativa – informativa, comunicativa – reguladora, comunicativa – afectiva. Sin 

embargo, se declara de manera limitada el valor de estas funciones para la 

comunicación pedagógica en particular; en el proceso formativo inicial  a partir del 

contexto y los propósitos educativos.      

Para González  (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, para este autor, criterio que  será sistematizado y 

abordado como parte del capítulo posterior. 

Ortiz (1995) en la relación educación-comunicación, prefiere usar el término 

comunicación pedagógica  y la define 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” (Ortiz 1995..123), aunque no llega a valorar lo suficiente la 

interacción que se establece entre los participantes en la comunicación pedagógica,  

elemento que predomina en la comunicación de  la formación inicial, porque se  

desarrolla en contextos diferentes, por lo requiere  de interacciones facilitadoras del 

crecimiento pedagógico profesional. 

Fernández (1995) aborda elementos estructurales de la comunicación educativa como 
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los componentes informativo, interactivo y perceptivo con connotación generalizadora y 

que condicionan el proceso comunicativo. Estos elementos son asumidos en la 

investigación, porque esclarecen el papel facilitador y formativo de la comunicación. 

Martín  y  Díaz  (2000)  consideran a la comunicación educativa como un proceso en el 

que participan estudiantes y profesores, aunque no  explicitan lo suficiente el  

reconocimiento de otros participantes en el proceso comunicativo, lo cual limita dicha 

finalidad y no incluye a todos los agentes personales implicados en el proceso de 

formación inicial.  

Lo sistematizado  permite declarar limitaciones; al solo reconocer en la interacción de 

la comunicación pedagógica  al profesor y al alumno como participantes,  lo abordado 

sobre las funciones de la comunicación no es suficiente en virtud del proceso formativo 

inicial en la profesión pedagógica,  no se valoran los requeridos elementos  que  

caractericen  a la comunicación pedagógica  en  este  proceso  para el profesional de 

la Educación Primaria.   De lo planteado se asume que la comunicación pedagógica 

tiene funciones, componentes estructurales y que propicia la interacción personal, pero 

se hace necesario que estos elementos sean reconceptualizados para el proceso de 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria. 

Desde la comunicación, hay autores que consideran a la competencia comunicativa y 

se citan: Hymes (1967), Canale y Swain (1980), Lomas (1995),  Zaldívar, Ortiz (1996), 

(1998), Arcia (1999),  Beltrán  (2001), Fernández  (2002), Forgas y Roméu (2003), 

Montero (2008), Savón (2009) y San Juan (2011), los cuales la abordan  como la 

capacidad de usar la  lengua para la comunicación humana y la actuación pertinente.  
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Al profundizar, estos significan, las principales dimensiones: lingüística, sociolingüística, 

discursiva y estratégica para ofrecer el discurso. Consideran además el desarrollo  de 

habilidades comunicativas, así como elementos que caracterizan a esta competencia 

según el rol que desempeña el individuo y el ser desde la comunicación. Con un 

enfoque personológico se determinan componentes de las esferas cognitiva y 

motivacional, los cuales son asumidos en la investigación. 

Se consideran los estilos de comunicación flexibles dentro de la competencia 

comunicativa del profesional de la educación, aunque no se manifiesta  consenso  en 

su definición; en función de una comunicación pedagógica eficiente en el proceso de  

formación inicial. 

A partir del análisis crítico realizado se pueden determinar las siguientes insuficiencias: 

 Los distintos enfoques que caracterizan el estudio de la comunicación  pedagógica 

presentan inconsistencias teóricas en la argumentación científica, al no ser suficiente 

las evidencias de elementos que revelen juicios  sobre sus componentes,  funciones 

y características desde el propio proceso pedagógico y para la formación inicial del 

profesional de la Educación Primaria. 

 Las concepciones abordadas, a pesar de que consideran la comunicación como 

proceso que permite  la formación de la personalidad,  presentan limitaciones, en la 

determinación  de elementos teóricos que sirvan de modelo  para el diseño de las 

interacciones en el proceso de formación inicial. 

 Se evidencian carencias en la integración de criterios desde lo teórico- metodológico 

que permitan determinar cualidades específicas de la competencia comunicativa del 

profesional en formación desde un enfoque pedagógico.   
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 Los estudios teóricos sobre las habilidades y estilos comunicativos abordados, no 

satisfacen, en relación con el  modo de actuación del profesional en formación inicial 

de la Educación Primaria. 

Como parte de la práctica educativa y del estudio inicial realizado  del desarrollo  de la 

comunicación pedagógica en la formación inicial de los profesionales de la Educación 

Primaria, se obtuvo información que corrobora en la práctica las siguientes 

manifestaciones:  

 Se evidencian inadecuadas relaciones interpersonales de los profesores-tutores y los 

profesionales en formación, que no favorecen el sistema de influencias educativas. 

 En el proceso comunicativo  en ocasiones se manifiestan actitudes de agresividad 

verbal de los profesionales en formación que afectan el trato con los escolares, el 

tutor y el profesor. 

 Las actividades docentes, extradocentes y extensionista carecen de una dirección 

hacia el mejoramiento comunicativo para el desarrollo del proceso de formación 

inicial. 

 En la comunicación pedagógica que se establece en el entorno educativo, prevalece 

la función informativa, por lo que el acercamiento afectivo y regulativo se ven 

afectados. 

 En el proceso de interacción  con los escolares se reflejan insuficiencias  en las 

habilidades comunicativas, en el uso del vocabulario de la didáctica de la Educación 

Primaria, así como el limitado reconocimiento de los sentimientos de los escolares.   

 Se manifiesta poca diferencia en la forma de comunicarse  el profesional con el tutor, 

el profesor, el escolar,  la familia y comunidad. 
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 Las asignaturas y disciplinas del plan de estudio de la carrera de licenciatura en 

Educación Primaria, al referirse a los objetivos en función de la formación de 

cualidades pedagógicas para la  comunicación, lo hacen de forma poco explícita y 

priorizada dentro de los contenidos de las mismas.  

 Debilidades en la preparación de los docentes para el desarrollo de la comunicación 

pedagógica en el proceso de formación inicial del profesional de la Educación 

Primaria. 

 Acciones de superación y metodológicas que no revelan potencialidades de la 

comunicación pedagógica que faciliten la formación del profesional, para una  

comunicación eficiente. 

Al profundizar en la sistematización y en la esencia del desarrollo de la comunicación, 

desde la propia formación inicial, se evidencia la  contradicción dada entre las 

insuficiencias que se presentan en el proceso de comunicación pedagógica y las 

exigencias comunicativas del proceso pedagógico  donde se forma el profesional de la 

Educación Primaria; lo que permite formular el siguiente problema científico: 

inconsistencias teórico-metodológicas en el proceso de comunicación pedagógica en la 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria que dificulta su desempeño 

comunicativo pedagógico. 

Las conclusiones del estudio permiten  determinar  como objeto de la investigación la 

comunicación pedagógica en la formación inicial. La sistematización teórica y 

profundización en la práctica permite establecer como  campo de acción la formación 

de la competencia comunicativa pedagógica del profesional de la Educación Primaria. 
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Para darle solución al problema científico planteado se propone el siguiente objetivo de 

la investigación: elaborar un modelo pedagógico y la estrategia para la formación de la 

competencia comunicativa pedagógica  del profesional en formación inicial de la 

Educación Primaria.  

Preguntas científicas: 1- ¿Cuáles son los principales fundamentos epistemológicos  que 

sustentan  el proceso de comunicación pedagógica   en la formación inicial?  

2- ¿Cuáles son los argumentos  epistemológicos que sostienen al proceso de formación 

de la competencia comunicativa pedagógica del profesional  en formación inicial de la 

Educación Primaria?  

3- ¿Qué situación presenta el proceso de formación de la competencia comunicativa 

pedagógica en la formación inicial del profesional de la Educación Primaria?  

4- ¿Qué propuesta ofrecer para facilitar la formación de la competencia comunicativa 

pedagógica en el profesional en formación inicial de la Educación Primaria?  

5- ¿Qué pertinencia ofrece la propuesta del modelo y la estrategia pedagógica como 

resultado científico del estudio de caso realizado  durante la investigación?  

Tareas científicas: 1- Determinar los fundamentos epistemológicos que sustentan el 

proceso de comunicación pedagógica en  la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria. 

2- Determinar los fundamentos epistemológicos que mantienen el proceso de formación 

de la competencia comunicativa pedagógica del profesional  en formación inicial de la 

Educación Primaria.  

3- Caracterizar la situación actual del proceso de formación de la competencia 

comunicativa pedagógica del profesional en formación inicial de la Educación Primaria.                    



8 

 

4- Elaborar un  modelo pedagógico y su estrategia para la formación de la competencia 

comunicativa pedagógica del profesional en formación inicial  de la Educación Primaria. 

5- Valorar  científicamente los resultados obtenidos en la investigación para comprobar 

la pertinencia del modelo y  la estrategia pedagógica. 

En  la investigación se utilizaron  los siguientes métodos científicos: 

Del nivel teórico, el análisis-síntesis, para el estudio científico de las fuentes, al 

determinar las relaciones y nexos lógicos entre las particularidades teóricas de las 

categorías comunicación pedagógica y competencia comunicativa.  

Inductivo-deductivo, al establecer la relación entre lo general y lo particular para 

generalizar los elementos de dichas categorías que permiten determinar los 

componentes que confluyen en la  competencia comunicativa  pedagógica. 

Histórico-lógico, al determinar  la  evolución de los principales elementos de la   

comunicación pedagógica y la competencia comunicativa.  

Modelación, para representar las características y relaciones fundamentales del 

proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica  y propiciar 

explicaciones que servirán de guía para generar ideas, de cómo se puede desarrollar 

este proceso.  

Del nivel empírico  se recurrió al estudio de caso, para analizar la situación que se 

manifiesta en el proceso de comunicación en dirección a la formación de la 

competencia comunicativa pedagógica, y utilizaron los siguientes instrumentos: 

1- Entrevista a profundidad realizada a tutores y profesores de la filial pedagógica del 

municipio de Cueto, con el objetivo de obtener información sobre los conocimientos que  

tienen en relación con la forma de comunicación. 
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2- Encuesta a los profesionales  en formación inicial, con el objetivo de obtener  

información sobre las  influencias educativas recibidas por sus profesores y tutores.  

3- Revisión de documentos para el análisis teórico del contenido de comunicación que 

reciben los profesionales en formación en el plan de estudio. 

4- Observación participante a las actividades que desarrollan los  profesionales en 

formación inicial. 

5- Observación participante a las diferentes actividades que desarrollan los tutores y 

profesores con los profesionales en formación. 

6- Análisis a profundidad sobre las teorías relacionadas con  las categorías 

comunicación pedagógica  y competencia comunicativa. 

 7- Técnicas para diagnosticar  la competencia comunicativa profesional pedagógica   

de  Ortiz (2007).  

 8- Talleres profesionales para debatir los resultados, determinar las regularidades y  

tomar decisiones. 

El aporte teórico de la investigación lo constituye el contenido teórico del proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica, a partir de la definición de esta, 

y un principio que facilita el punto de partida de este proceso. 

El aporte práctico, está dado por las posibilidades que brindan las  etapas de la 

estrategia para la formación de la competencia comunicativa  pedagógica. 

La  novedad científica está determinada por las relaciones que se establecen entre los 

contenidos  del saber, saber hacer y el saber ser comunicativo a partir del principio 

pedagógico.  La tesis está estructurada por: introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones bibliografía y anexos. El capitulo uno aborda los argumentos  que 
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sustentan el marco teórico-metodológico de la investigación. El capítulo dos expone el  

modelo pedagógico y su estrategia, y el tres trata  la valoración de la  pertinencia del 

modelo pedagógico y la estrategia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. PRINCIPALES FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE 
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CAPÍTULO 1. PRINCIPALES FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN  PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL 

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA                            

En este capítulo se  hace un análisis  de los principales componentes teóricos y 

metodológicos del proceso de comunicación educativa y  pedagógica, como objeto de 

estudio en la formación inicial del profesional de la Educación Primaria,  previendo la 

formación de la competencia comunicativa   de este, a partir de un análisis 

epistemológico de las categorías comunicación, comunicación educativa y pedagógica, 

competencia y competencia comunicativa. 

Epígrafe 1.1 Fundamentos teóricos de la comunicación pedagógica                                

La comunicación es  un acto humano. Ella es producto   del  trabajo  definido por Engels 

(1985) cuando planteó: “(...) el desarrollo del trabajo contribuyó necesariamente a 

acercar más entre sí a los miembros de la sociedad, multiplicando los casos de ayuda 

mutua y de acción común y esclareciendo ante cada uno la conciencia de la utilidad de 

la cooperación”, ( Engel 1985..67) en lo cual la comunicación constituyó el vehículo para 

que esto se produjera.                                                                                                                                     

La Filosofía Marxista –Leninista  da  a la comunicación una connotación como relación 

objetiva –subjetiva entre sujetos. Es un  intercambio de la actividad entre sujetos que, 

sobre la base de la práctica social, encarna la síntesis de lo objetivo- subjetivo. Desde 

una posición marxista  Bueva (1977)  asume como principio metodológico la dialéctica 
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de lo general, lo particular y lo singular. En este sentido como modo de existencia de la 

realidad social, expresa lo universal; las relaciones sociales como un vínculo entre los 

elementos estructurales de la sociedad en lo particular, y la comunicación como modo 

de intercambio, actividad y expresión concreta se incluye como momento singular de 

dicho proceso histórico -social. 

La comunicación implica la creación de nuevas necesidades y representaciones dentro 

del espacio interactivo de los sujetos que en ella participan. Este espacio  lleva a tener 

una relación permanente en la configuración subjetiva resultante de cada relación 

humana estable y significativa. 

La Psicología de orientación marxista también estudia  la comunicación como categoría 

fundamental a partir de los trabajos de Vigotsky (1987), acerca de las funciones 

psíquicas superiores, y considera que  estas no responden a la línea de evolución 

biológica, sino que son el resultado de la asimilación del producto de la cultura, lo que 

se produce solo a partir del contacto entre los hombres. Este contacto permite el 

enriquecimiento espiritual de estos. 

Resulta esclarecedora la concepción histórico – cultural aportada por Vigotsky, que 

aborda el papel de la actividad y la comunicación en la socialización del individuo desde 

una posición dialéctico- materialista. Esta fue una  teoría  novedosa para la Psicología 

en su momento y  logró trascender, mantener  actualidad e influencia en los estudios de 

profundización y sistematización científica. 

Una de las ideas centrales de la obra de Vigotsky considera que los seres humanos se 

desarrollan en una formación histórico – cultural dada, creada por la propia actividad de 

producción y transformación de su realidad y es por medio de la actividad  que se 
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produce el desarrollo de los procesos psíquicos y la consiguiente apropiación de la 

cultura, por lo cual la actividad humana es siempre social e implica, por tanto, la relación 

con otras personas. La comunicación es una forma de esta relación, a través de la cual 

surge el mundo espiritual de cada uno, su personalidad. 

En este aspecto  destaca  González, (1995) “que la comunicación es un proceso  

esencial de toda la actividad humana, ya que se basa en la calidad de los sistemas 

interactivos en los que el sujeto se desempeña, y además, tiene un papel fundamental 

en la atmósfera psicológica de todo grupo humano”. (González 1995..91). Los sistemas 

interactivos son referentes que se asumen para reconceptualizar las interacciones en el 

plano pedagógico.  

La comunicación,  entendida como  “un saber compartir, hacer común” según  

Fernández (1996), es  uno de  los  procesos  más  complejos del proceso de 

socialización del hombre y está indisolublemente ligado al proceso de humanización. En  

esta tesis, el saber compartir y hacer común, se asume en función de los valores 

humanos.  

La comunicación como proceso asume una estructura según Fernández (1996), que le 

admite la relación entre sus componentes y se destacan los que permiten la 

interrelación, como el informativo, el afectivo y el perceptivo, los cuales son asumidos 

en la investigación porque y guardan estrecha relación con la comunicación que se 

desarrolla en la formación inicial, pero los elementos teóricos se limitan en función de 

una interacción  que facilite acciones con fines formativos.  

Dentro de la literatura consultada, se destacan autores tales como: Lomov (1989)  

González  (1989), Wolf (2003) al referirse a los canales por donde transcurre la 
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comunicación. Para  González (1988) la comunicación es considerada como un proceso 

que se organiza a través de dos canales esenciales: el verbal y el extraverbal. 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. 

En investigaciones recientes  Wolf (2003) refiere que en  el proceso de comunicación  

intervienen factores, como los canales y los clasifica en:  

 Sonoros: voz, música, sonidos 

 Visuales: textos escritos, dibujos, señales e imágenes en general. 

 Mediante otros sentidos: el tacto o el olfato pueden ser canales de transmisión de 

mensajes. 

Para los dos autores antes referidos los canales del proceso de la comunicación son 

diferentes. Para la investigadora de la tesis; el canal es la vía que utiliza el emisor  para 

transmitir un mensaje; se coincide con el segundo autor en relación con  que pueden 

ser sonoros, visuales o mediante otros sentidos. Para su manifestación  siempre se va a 

utilizar, el lenguaje en su función primordial que es la comunicación humana. 

El lenguaje puede ser verbal o extraverbal, según González (1996), el verbal es   

evidente en la expresión oral y escrita; el extraverbal en lo  corporal y gestual, estas son 

formas fundamentales de comunicarse el profesional de  la Educación Primaria en 

formación inicial. Este  en los diferentes escenarios  donde interactúa cumple con  

diferentes funciones, donde hace uso de  las diferentes formas de comunicación 
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señaladas. 

 La comunicación como un acto que permite las relaciones interpersonales, y en el 

proceso pedagógico facilita las interacciones pedagógicas dadas en;  las relaciones de 

cooperación, socialización, persuasión  que se establecen entre los miembros 

participantes en la comunicación pedagógica. Estas relaciones favorecen la  creación y 

recreación e intercambio de ideas, sentimientos, experiencias y emociones para  la 

producción de aprendizaje. 

La comunicación es abordada también como comunicación educativa y  comunicación 

pedagógica al profundizar en sus potencialidades formativas desde un enfoque 

pedagógico. A continuación se abordan los autores más estudiados por la autora de la 

tesis.  

Leontiev (1974) define a la comunicación educativa, como la comunicación del maestro 

con los escolares en el proceso de enseñanza, que crea las mejores condiciones para 

desarrollar la motivación del alumno y el carácter creador de la actividad docente para 

formar correctamente la personalidad del alumno. Se asume la  valoración sobre  la 

comunicación de ser  capaz de motivar al alumno y desarrollar el carácter creador de la 

actividad docente. Pero en el proceso comunicativo educativo también se manifiestan 

otras esferas   que se relacionan con lo cognitivo como son las conductuales, las cuales 

son de relevancia en la actuación del profesional en formación inicial para el 

desempeño de sus funciones.  

Para Fermoso (1976) la comunicación educativa más profunda es la formativa, la cual 

se efectúa entre el profesor y los estudiantes en los procesos de identificación, imitación 

y asimilación axiológica y vital. En este caso la comunicación educativa es entendida 
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como comunicación interpersonal; sin embargo, se analiza como privativa de la relación 

profesor – estudiante, no se explicita el sistema de influencias educativas, y el valor de 

estas manifestaciones en la interacción con  otros participantes en la comunicación. 

Para Kaplún (1990) la comunicación educativa no resulta de la mera asociación de dos 

personalidades sino de la imbricación de múltiples flujos comunicacionales, (…) el 

educando intercambiando no sólo con el docente sino sobre todo con los otros 

educandos, cercanos o distantes, y con su entorno social. Construirá pues, (…) una 

educación socio –interaccionista, (Kapún 1990... 99) es asumida su consideración en la 

investigación.  

Explica que este tipo de comunicación es un componente pedagógico y metodológico 

básico al servicio de la formación y del aprendizaje. En este sentido, Kaplún anuncia 

cómo la comunicación educativa en el plano pedagógico crea las condiciones, para  

que se promuevan  en el estudiante el autoconocimiento y la adquisición y 

enriquecimiento del lenguaje, así como el desarrollo de habilidades comunicativas, 

aunque no relaciona vías de cómo producir ese proceso de enriquecimiento, las cuales 

son necesarias en el proceso de formación del profesional. 

Para González (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. Por la visión del autor de referencia no solo se 

enmarca en la escuela, sino también en la familia y en la comunidad. 

Martín y  Díaz  (2000)  definen a la comunicación educativa como un proceso en el que 

participan estudiantes – profesores, que se caracteriza por el logro de un clima 
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psicológico favorable con la finalidad de intercambiar y reestructurar significados que 

desarrollan la personalidad de los participantes. Se admiten estos referentes  al 

concebir que crea un clima psicológico favorable, el intercambio y reestructuración de 

significados en el desarrollo de la personalidad, aunque no se explicita lo suficiente,  en 

elementos psicológicos  en  específico para el intercambio y restructuración de 

significados, así como no reconoce a otros participantes en el proceso comunicativo.  

Al referir sobre la comunicación pedagógica se citan los autores más sistematizados. 

 Considera Kalix (1989) que la comunicación pedagógica “es un tipo especial de 

comunicación profesional, la del profesor con sus alumnos, tanto en el aula como fuera 

de ella, que tiene lugar en el proceso de enseñanza y educación y posee determinadas 

funciones pedagógicas” ( Kalix 1989..98). Se asume que la comunicación pedagógica 

posee determinadas funciones evidentes, pero no resultan  suficientes las valoraciones 

sobre las especificidades de las funciones para el desarrollo de un proceso pedagógico 

en la formación inicial,  y solo reconoce en este proceso  al alumno y al profesor. 

Ortiz (1995), en la relación educación-comunicación, prefiere usar el término 

comunicación pedagógica  y la define 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 1995…123). Agrega  que la 

comunicación pedagógica es una forma peculiar de la comunicación interpersonal, con 

gran efecto instructivo y educativo, no solo en la escuela, sino en todas las esferas de la 
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sociedad; aunque es en la escuela que cobra mayores potencialidades formativas por 

las propias funciones que cumple esta institución en la sociedad. 

Se comparte el valor  formativo y desarrollador de la comunicación en la personalidad. 

Aunque no llega a valorar lo suficiente lo referente  a la interacción  que se establece 

entre los sujetos en la comunicación pedagógica, a partir de la esencia que cobra en el 

plano pedagógico la comunicación. 

Piña (2010) define a la comunicación pedagógica como el  “proceso de interacción e 

influencia mutua entre profesores y estudiantes, de estos entre sí y de la escuela con la 

comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, para lograr 

aprendizajes significativos que contribuyan al desarrollo de la personalidad de los 

participantes en dicho proceso, el cual será tanto más educativo, cuanto más rica sea la 

trama de flujos comunicacionales”. (Piña 2010…132)  

Los elementos teóricos abordados por Piña, son tomados, en relación con su finalidad 

de crear un clima psicológico favorable para lograr un aprendizaje significativo y que la 

causa de la lucha entre el docente y el estudiante es la optimización del aprendizaje. Se 

precisa que son insuficientes los elementos abordados por este autor para que se 

produzca un flujo comunicacional en virtud de que promueva las interacciones 

pedagógicas que determinen  la relación sujeto-sujeto en la comunicación pedagógica, 

desde su propia condición formativa. 

Fernández y Nolla (2003) entienden sobre la comunicación en la práctica pedagógica, 

que el profesor en su práctica docente debe garantizar un estilo comunicativo donde se 

converse, con y junto con los educandos, demostrando cómo desarrollar la tarea 
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docente, proporcionando oportunidades para la práctica  independiente. Este proceso  a 

su vez permite supervisar, exigir, evaluar y retroalimentar, a fin de que los educandos 

alcancen los objetivos de aprendizaje.  

Lo referido por los últimos autores citados,  puede alcanzarse a través de la práctica 

pedagógica comunicativa. Se considera en esta investigación lo abordado por estos 

autores; de que en la práctica pedagógica se alcanza un estilo comunicativo, pero 

resulta insuficiente  la valoración en relación con el modo de actuación de los 

participantes en la comunicación pedagógica para obtener ese estilo. 

Se precisa además que las valoraciones teóricas, con relación a los tipos de estilos de 

la comunicación para que esta resulte eficiente, no ofrecen suficiente argumentos, hacia 

el modo de actuación del profesional en formación. Además agregan que la 

comunicación pedagógica según comprende: la emisión, la interpretación, la evaluación 

y la respuesta. Que por su sentido de dirección puede ser: 

1-Unidireccional: cuando el flujo constante de información es del profesor  hacia el            

    alumno, predominantemente en la enseñanza tradicional.  

2- Bidireccional: acción y reacción, a través de preguntas y respuestas con participación 

de diferentes roles.  

3- Recíproca de roles: interacción  participación de emisor – receptor. 

Las dos últimas características por el sentido de dirección de la comunicación son 

apropiadas para un modelo de comunicación dialógico, que permite la emisión, 

recepción e interacción de  saberes y actitudes. Estos elementos son evidentes en el 
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proceso comunicativo  en correspondencia al contexto donde se desarrolla la  

formación inicial del profesional  de la Educación Primaria.   

Se puede resumir  a partir   del estudio realizado de la literatura sobre las categorías 

comunicación educativa y comunicación pedagógica que son procesos, que tienen 

como  finalidad  producir e intercambiar significados y aprendizaje,  que se desarrollan 

entre el profesor y el estudiante, la familia y la comunidad, que propician la interacción 

personal y facilitan la formación de la personalidad. Estos elementos son asumidos en 

la investigación pero resulta necesario abordar en elementos que caractericen a la 

comunicación como un proceso definido para la formación inicial. 

Se precisa, además, que los elementos que se abordan sobre comunicación  

pedagógica son más cercanos al proceso pedagógico por el carácter peculiar que se le 

da desde las interacciones y estilos comunicativos que se establecen; así como los 

propósitos por lo que ella se produce  los cuales le imprimen un matiz instructivo-

formativo-desarrollador que resultan pertinente en el proceso de formación inicial. 

Elementos que permiten asumir esta categoría en la propuesta teórica de la 

investigación. 

Se razona, también, que los estudios realizados, hasta este momento, revelan las 

siguientes carencias: es insuficiente lo estimado  en relación con el proceso de 

interacción  sujeto-sujeto en el proceso pedagógico y la revelación  del modo de 

actuación de los participantes en la comunicación, no se valoran lo suficiente las 

funciones de la comunicación  en el proceso pedagógico. Las estudios realizados por 
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los autores nombrados no progresan lo necesario, en relación  con lo característico de 

la comunicación en el proceso de formación inicial. 

Estas carencias propician la necesidad de profundizar en estudios teóricos que 

permitan establecer nexos disciplinares que converjan en la disposición de un proceso 

de comunicación pedagógica que se adecue a la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria, el cual facilite  la formación competente en la comunicación de este 

profesional  en función del desempeño  comunicativo pedagógico. 

La formación de la competencia comunicativa es un proceso que cobra magnitud en la 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria al ser una exigencia del 

modelo del profesional y de las necesidades comunicativas del propio desarrollo del 

proceso pedagógico. 

         Epígrafe 1. 2 La formación de la competencia comunicativa pedagógica del 

profesional en formación inicial de la Educación Primaria 

La categoría formación está  relacionada con la categoría desarrollo, de manera tal que 

ambas conforman una unidad dialéctica. Tanto la formación como el desarrollo 

confirman a la concepción del hombre como ser bio – psico –social.                                                                                                                 

Honore (1980), se refiere a la formación como la capacidad del sujeto de transformar 

en experiencia significativa los sucesos cotidianos de las aspiraciones personales  y 

colectivas. Pretende en sus referentes, que la formación como un proceso va desde 

una práctica a una argumentación común. Por lo que  Honore tiene en consideración la 

representación de un proyecto personal y colectivo que sienta a la comunicación que 

se da en sentido personal y interpersonal.  
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 Álvarez de Zayas (1999) al referirse al proceso formativo destaca tres dimensiones 

significativas de este: la instructiva, la educativa y la desarrolladora. Explica que “(…) el 

proceso formativo es aquel en que el hombre adquiere su plenitud, a partir de las 

dimensiones que le concede”. (Álvarez de Zayas 1999…2) 

 López y otros (2002) aprecian la categoría formación como base del desarrollo y como 

consecuencia de este. Para estos autores la formación influye en la esfera afectiva y en 

la cognoscitiva. En este caso se considera la formación como la orientación del 

desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación y el medio para alcanzar la 

formación espiritual. 

Según Báxter y otros (2002) el marco conceptual de la Pedagogía y el modelo genérico 

de la escuela cubana conciben la formación del individuo como un sistema de 

actividades y relaciones mutuas, una relación entre actividad y comunicación. La 

formación conduce a la transformación y autotransformación del profesional en 

formación para llegar a las aspiraciones del modelo profesional  favorece el desarrollo 

de la personalidad y el crecimiento personal comunicativo.  

Al respecto idea Caballero (2010),  la formación es “el resultado de un conjunto de 

actividades organizadas de forma sistemática y coherente, que le permiten tener 

conciencia de la actividad que realiza, lograr ser creativo, prepararse como sujeto activo 

de su propio aprendizaje y desarrollo, de manera que pueda transformar su propio 

mundo y el de los demás”.(Caballero 2010…36) ) Estas concepciones apuntan a la 

formación de un profesional competente, que como participante de la  comunicación 

tiene que adquirir y demostrar saberes, habilidades y actitudes en correspondencia a su 

desempeño comunicativo pedagógico. 
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Los términos “competencia” y “competente” tienen su génesis en las expresiones latinas 

competente 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. 

Varios son los estudios que se realizan  sobre competencia; y existen clasificaciones de 

diferentes ámbitos, desde lo empresarial lo hace Tejeda (1999-2006); competencias 

profesionales: Fuente y González, (2002); competencia comunicativa: Fernández 

(1997), Roméu (1999), Lozano (2003); competencias investigativas: CEE del  UCPEJV, 

(2003),  Castellano (2003) y competencia didáctica Parra 

(2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Para la formación del profesional y garantizar  su desempeño eficaz,  se maneja hoy en 

día la tendencia de la competencia en término de capacidad como categoría psicológica 

singular. El primer término abordado se ha utilizado  más a partir del consenso llegado 

en la Quinta Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de 

Educación en América Latina y el Caribe celebrada en Santiago de Chile en 1993.                           

Bazdresch (2000), quien también define a la competencia “como la capacidad adquirida 

y el comportamiento social, que es aprendida tanto en la escuela como en otros 

espacios donde se <empeña y desempeña> la persona”, Este autor señala además  

que “esta combina los conocimientos teóricos y los prácticos que lo llevan a adquirir la 

capacidad de comunicarse, de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar 

conflictos, de mejorar la  aptitud  para  las  relaciones  interpersonales”. (Bazdresch 

2000…19). De  la  misma forma establece que la competencia supone el cultivo de 
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cualidades humanas.  

Por su parte Fuentes (2002) considera que el enfoque por competencias en la 

formación profesional es posible por un espacio interdisciplinar, partiendo de una 

concepción participativa y no directiva del proceso, con el convencimiento de que el 

contenido es socialmente construido e históricamente desarrollado y, por ende, su 

resultado, es la formación de competencias indispensables en el profesional. Esto se 

alcanza mediante un proceso en el que se trabaja, de manera interrelacionada, los 

núcleos de conocimientos, las habilidades generalizadas y los valores profesionales y 

sociales, donde lo interdisciplinario  se manifestará en lo académico, lo investigativo y lo 

laboral.  

Lo anterior es asumido en esta  tesis para la formación de la competencia del 

profesional de la Educación Primaria; lo cual debe hacerse  aprovechando las 

oportunidades que brindan las diferentes disciplinas en el contenido y desarrollo de 

habilidades y la formación de valores humanos y profesionales, muy relacionados con el 

cumplimiento de sus funciones profesionales pedagógicas. Todo en estrecha 

vinculación con el componente laboral, investigativo y académico, como espacios 

fundamentales para su formación. 

Lozano (2003) describe la competencia como un “desarrollo de capacidades complejas 

e integradas que se materializan en una dimensión pragmática, dado que se refieren a 

la instrumentación de un sujeto para operar con creatividad en los diversos campos de 

actividad, científico tecnológica, económica, social  personal” (Lozano 2003…109). Se 

comparte al referir que está dada en la instrumentación de un sujeto para operar con 

creatividad, pero resulta necesario desde esta investigación establecer la 
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instrumentación del sujeto desde su actividad. 

 El Centro de Estudios Educacionales de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 

“Enrique José Varona” parte de los referentes teóricos de la escuela histórico cultural y 

propone una conceptualización de competencia entendida como: “configuración 

psicológica que integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, 

motivacionales y cualidades de la personalidad en estrecha unidad funcional, 

autorregulando el desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad, 

en correspondencia con el modelo de desempeño deseable socialmente  construido en 

un contexto histórico concreto” ( Castellanos, Llivinia, y Fernández , 2002…104). Esta 

definición asienta a la competencia en el desempeño profesional en un contexto 

socialmente histórico, el cual le da a la competencia un valor social, existencial en la 

actuación del profesional, que existe en la acción premodelada de la conducta. 

Los referentes teóricos de esta  definición son asumidos  en la fundamentación de la 

propuesta teórica, al considerar la integración de los componentes cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales de la personalidad en el proceso de formación de la 

competencia comunicativa del profesional en formación inicial. Estos referentes revelan 

un nuevo modo de conducir la eficiencia comunicativa.   .                                                                                                    

Según Parra (2003) considera a la competencia como atribución profesional, está ligada 

a la figura profesional (tareas y funciones) que engloba el conjunto de realizaciones, 

resultados, líneas de actuación y consecuciones que se demandan del titular de una 

profesión u ocupación determinada. Las competencias se refieren a las funciones,  

tareas y roles de un profesional, responsabilidad para desarrollar adecuadamente, de 

forma idónea su puesto de trabajo, suficiencias que son resultados de un proceso de 
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cualificación, referido básicamente a la formación necesaria para obtener la 

competencia profesional deseada.  

Los referentes abordados por Parra son concebidos al tener en cuenta la formación 

necesaria para obtener la competencia profesional, ya que en esta investigación se 

aborda el proceso de formación inicial del profesional en una arista de su desempeño  y 

se propone que este proceso se desarrolle por competencia.   

Según Tejada,  (2006)  la competencia no se limita a la concepción de habilidades, 

puesto que la competencia  expresa una integración dinámica que permite una 

actuación determinada en el individuo  y adquiere un  carácter actitudinal. La distancia 

de esta concepción y la de habilidades, se orienta a una movilización dinámica personal 

de los saberes, puestos en acción, y avalados por sus valores lo que implica un 

compromiso, metodológico, actitudinal y axiológico. 

La investigadora, concibe que la competencia debe ser algo más que habilidades; son 

el conjunto de éstas, más conocimientos, formas de conducta y valores. Entonces, la 

competencia necesaria en todo proceso educativo y conocimiento especializado, se 

formará en última instancia, en la interacción que se establece en un proceso consigo 

mismo, en el seno del colectivo laboral, y en el entorno lo que posibilita al profesional su 

actuación en diferentes escenarios. 

Cabe precisar que  los elementos ejecutores e inductores de la autorregulación de la 

personalidad del sujeto intervienen activamente. Se responde en su concepción a incluir 

al futuro profesional a la necesaria e ineludible relación existente entre problema – 

estrategia de solución – resultado. 

Se concluye  del  análisis teórico; que se precisa de saber (conocimientos), saber hacer 
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(habilidades, destrezas, capacidades), ser (valores) y saber ser (actitudes, aptitudes) 

todos en interrelación dinámica y movilizados en función de las exigencias contextuales 

conocidas o inciertas según la situación a que se enfrente el sujeto. Todo lo 

anteriormente planteado significa que no se trata de cualquier desempeño, sino del que 

debe realizarse de manera armónica con  las exigencias de la entidad productiva, de 

servicio o escolar.  

Se hace necesario, precisar en torno al concepto de competencia, la existencia de 

aspectos importantes, tales como: conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes 

aplicadas por un sujeto en el desempeño de sus funciones. No es la sumatoria de estos 

aspectos es la  combinación de los componentes del contenido.  

Al resumir el análisis, de las diferentes definiciones del término de competencia se 

refiere,  que tienen puntos en común, que es tratada como  algo más que la capacidad 

de saber, de aprender; es movilizar el conjunto de capacidades en la actividad propia 

con el fin de cumplir con un propósito. Además que es una configuración psicológica 

que como sistema abarca varias esferas de la personalidad, que el profesional al 

desarrollarlas pone en manos de la sociedad el resultado de un proceso formativo,  

consciente y progresivo. 

Por lo que se apunta, a partir de la sistematización en relación con el  término de 

competencia, hacia los siguientes elementos: 

 Es una configuración psicológica. 

 Que los componentes psicológicos de mayor relevancia que la integran son: los 

metacognitivos, cognitivos, motivacionales, actitudinales y los valorales. 

 La competencia solo  se manifiesta en la actividad. 
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 Está muy ligada y determinada por la labor, función, oficio que ejerce el individuo. 

 Se relaciona con una esfera del desempeño profesional. 

 El desarrollo de ella permite la idoneidad del profesional. 

Concebir la formación de los profesionales por competencias es un reto meritorio, para 

asumir los grandes avances científicos, técnicos y  sociales que enfrenta hoy la 

sociedad. La formación de competencias en el profesional de la educación es una  

tarea de prioridad a cumplir por el Ministerio de Educación, por la envergadura política - 

ideológica y social que reviste la tarea del educador  en dichos desafíos. 

Varios son los autores que han trabajado las competencias profesionales pedagógicas 

se cita a: Ortiz (1995, 2002),  Fernández (1996, 2002), Parra  (2002), Parra (2003), San 

Juan (2011).  

En el Centro de Estudio Educacional de la Universidad de Ciencias  Pedagógicas 

“Enrique José Varona” se han abordado estas problemáticas desde los proyectos de 

investigación; diseño, desarrollo y evaluación del currículo del profesional de la 

educación y la gestión de la investigación científica en el sector educacional. Esto ha 

posibilitado construir una conceptualización de las competencias profesionales, 

entendidas como “aquellas que permiten al individuo solucionar los problemas 

inherentes al objeto de su profesión en un determinado contexto laboral específico, en 

correspondencia con las funciones, tareas y cualidades profesionales que responden a 

las demandas del desarrollo social “. (CEE.  ) se señalan  las siguientes: 

 Competencia didáctica  

 Competencia para la orientación educativa 
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 Competencia para la investigación educativa  

 Competencia para la comunicación educativa 

 Competencia para la dirección educacional 

Para la formación de la competencia didáctica Parra (2003) propone un modelo 

didáctico, a partir de los componentes psicológicos del concepto de competencia 

profesional, el modelo del profesional y los principios de la didáctica. En esta tesis se 

asume de lo anterior   la estructura dimensional, basada en los componentes 

psicológicos. 

 Fernández (2003) trabaja las competencias profesionales de la educación, 

especialmente las comunicativas y las define a partir de un enfoque personológico. El 

hombre interviene y se expresa en la relación interpersonal como personalidad, (…), en 

su actuación en contexto comunicativo, están en juego tanto los elementos que 

permiten una ejecución pertinente desde el punto de vista cognitivo  - instrumental 

(conocimientos, habilidades), como aquellos que se refieren a la esfera motivacional  - 

afectiva, y que son sus (necesidades y motivos, propósitos y expectativas, sus 

vivencias). (Fernández 2003…72). 

Castellano (2005) propone una visión alternativa de la competencia investigativa del 

profesional de la educación, desde un análisis estructural funcional de la competencia. 

El cual   es asumido  en esta investigación como referente teórico metodológico para la 

formación de la competencia comunicativa. 

Estas competencias se van formando en el maestro en forma de sistema dentro del 

contenido  de los planes de estudio.  El profesional de la educación debe ser 

competente en consecuencia con lo dicho anteriormente.                                                                                                                                    
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Vigotsky (1968) con su aproximación teórica relacionada con la concepción que 

fundamenta la concreción de la formación de la personalidad como producto de un 

proceso histórico –cultural, permitió fundamentar el proceso de formación del 

profesional de la  Educación Primaria al proponerse desde el  estudio de este proceso  

la formación por competencia. Esta propuesta, es factible porque tiene en cuenta  el  

contexto histórico-concreto, lo que permite la profundizaren el estudio de la formación 

de la competencia comunicativa en esta investigación como necesidad pedagógica en 

el  proceso comunicativo pedagógico.  

El término de competencia comunicativa es abordado por varios autores con diferentes 

enfoques por lo que se refieren  los más estudiados por la autora de esta investigación.  

Hymes (1967), con una visión más renovada sobre el enfoque lingüístico de la 

competencia comunicativa y en contraposición a la propuesta de Chomsky, que limitó la 

competencia a lo lingüístico, extiende el concepto de competencia comunicativa a las 

dimensiones lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica, tal definición apunta al 

aspecto del lenguaje y lo pragmático. Elementos que se asumen en esta investigación, 

porque son dimensiones básicas que deben ser formadas en el profesional en 

formación en virtud de su integralidad, pero resulta necesario apuntar hacia saberes de 

estas dimensiones desde un enfoque profesional pedagógico.  

Canale y Swain (1980), al identificar las dimensiones de la competencia comunicativa 

apuntan hacia el aspecto verbal y pragmático, pues tienen en cuenta el conocimiento de 

la estructura lingüística, el saber adecuar su uso a las exigencias del contexto, el saber 

estructurar adecuadamente el discurso. Integran en el concepto de competencia 

comunicativa los conocimientos y las habilidades necesarios para lograr una 
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comunicación eficiente, de modo que integran dos componentes que en Chomsky  y en 

Hymes habían aparecido divorciados. Estos elementos  son asumidos en la tesis, pero 

se consideran insuficientes, porque es pobre la valoración  de la dimensión estratégica, 

la cual tiene relevancia en el discurso científico, didáctico e informativo del profesional 

en formación. 

Lomas y otros (1995) refiriéndose a la competencia comunicativa enuncian que es un 

conjunto de procesos y conocimientos, lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos, que al ponerlos en práctica se  producen y comprenden  discursos 

adecuados a la situación y al contexto de comunicación. Se consideran los referentes 

abordados por este autor, aunque no apunta en lo beneficioso al modo de actuación 

comunicativa en el componente formativo de la personalidad. 

Roméu  (2004) es una de las investigadoras que ha ampliado la definición de 

competencia comunicativa desde un enfoque comunicativo-cognitivo -sociocultural al 

definir tres grandes dimensiones: la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural 

como “la configuración psicológica, cuyos componentes son cognitivos y afectivos”. 

(Roméu 2004....142). 

Roméu al referirse a esta competencia relaciona que  la integran las capacidades 

cognitivas y metacognitivas 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. Se articulan así 

los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de la estructura discursiva y la 

actuación sociocultural del individuo, lo que implica su desarrollo personológico integral 

(cognitivo, afectivo,  emocional, axiológico y creativo).  
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La  concepción sobre la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural en esta 

definición  constituye un todo, solo se divide desde el punto de vista metodológico. La 

unidad y cohesión de sus dimensiones están dadas por la integración que existe en la 

formación de la personalidad para  aprender y comunicarse, que lo hace de acuerdo 

con la herencia histórica cultural adquirida socialmente. Los  referentes abordados  por 

esta autora son asumidos en la tesis. 

Con un enfoque psicológico se destacan los trabajos de Zaldívar (1998) quien define a 

la competencia comunicativa como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y comportamientos que capacita para la producción, recepción e interpretación 

de mensajes de diferentes tipos y a través de diferentes canales, que facilitan y 

promueven  el inicio, mantenimiento y fin de las  relaciones interpersonales positivas. 

Estos elementos son asumidos en la tesis. Aunque este autor no apunta hacia 

herramientas que permitan capacitar para el uso de esa competencia. 

El Centro de Estudio de Avanzada citado por Arcia (1999),  afirma “que es la capacidad 

de un individuo de usar adecuadamente su lengua sonora  natural” (Arcia 1999…9) y 

describen como componentes esenciales de la competencia comunicativa a las 

siguientes habilidades: observación, empatía, escucha activa y expresión oral. El 

constructo de las  habilidades propuestas por este autor, son consideradas en la 

investigación. 

Según Beltrán (2001), la competencia comunicativa es el conjunto de posibilidades que 

permite la participación apropiada en situaciones  específicas. Este autor afirma que 

participar apropiadamente  en una interacción comunicativa  consiste en cumplir los 
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propósitos de la comunicación interpersonal; esto es lograr lo que quiere y necesita y 

hacerlo dentro de lo socialmente aceptado (sentido y coherencia). En sus trabajos 

aborda la competencia comunicativa desde dos enfoques, que en su opinión permiten 

orientar la comprensión del proceso comunicativo. 

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 individual donde se resalta el papel que tiene la interacción social 

de la competencia comunicativa y hace referencia al aprendizaje de la lengua, es decir, 

se pretende que el sujeto sea competente para comunicarse en la lengua materna  

tanto de forma oral como escrita, en las distintas situaciones de la vida cotidiana. 

La investigadora, comparte lo abordado en estos referentes, en relación con los 

enfoques individual e intraindividual  para la adquisición y uso del lenguaje, así como el 

aprendizaje de la lengua para ser competente al comunicarse en la lengua materna, 

pero  no se progresa lo suficiente en relación con otras formas que  se demuestran y 

pertenecen a la competencia comunicativa del individuo.   

Fernández  (2002) la aborda a la competencia comunicativa como factor de la eficiencia 

profesional del educador, y la misma señala que es un componente  de su personalidad 

“la define como una configuración psicológica, favorable a las relaciones humanas y el 

dominio de un saber de habilidades, procedimientos y técnicas que la facilitan”. 

(Fernández 2002…72) Los elementos abordados  son de concebidos en esta tesis, 

aunque son insuficientes en asunción de los conocimientos.  

Forgas (2003)  por su parte señala, al abordar la competencia comunicativa lo referente 
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al   “talento comunicativo que requiere de un determinado nivel de desarrollo de la 

inteligencia, para saber, saber hacer y saber actuar, que no es bajo ni necesariamente 

excepcional”. (Forgas 2003…75) Es por ello que plantea que en la actualidad las 

competencias comunicativas forman parte de las competencias profesionales. Se 

acepta esta definición, porque según los requerimientos de la comunicación del 

profesional en formación inicial, necesita de un saber, saber hacer y saber actuar.  

Parra (2004)  considera que la competencia comunicativa pedagógica incluye los 

procesos lingüísticos, psicolinguísticos y sociolingüísticos,  por lo que idea que la 

competencia comunicativa trasciende el sentido propio del conocimiento de códigos 

lingüísticos, para entenderla como una capacidad de saber qué  decir, a quién, cuándo, 

cómo decirlo, cuándo callar. Lo que implica aceptar, que la competencia comunicativa 

no se reduce al aspecto lingüístico, que tienen que considerarse, además, los aspectos, 

sociológicos y psicológicos implicados.  

Considera razonable afirmar que no es posible lograr una verdadera competencia 

comunicativa al margen del desarrollo de las habilidades comunicativas y el empleo de 

estilos de comunicación. Define a la competencia comunicativa como “una 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”. Este autor,  señala, que entender a la competencia 

comunicativa como estado de preparación general del sujeto implica asumirla como un 

proceso susceptible a ser moldeado, formado y desarrollado a partir de la intervención 

pedagógica pertinente que se exprese en los diferentes niveles; presupone concordar 

con   la idea de que la preparación general hace alusión tanto a la teoría, como a la 
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práctica; es decir incluye a la preparación, psicológica, lingüística y sociocultural”. (Parra 

2004…128). 

 Montero  (2008) considera que en la  competencia comunicativa profesional 

pedagógica (CCPP) del maestro, su portador, está implicado consciente y 

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.  

Los referentes abordados por esta autora en la definición se comparten,  porque 

reconoce el carácter psicológico y pedagógico del desempeño profesional del maestro, 

aunque no se explicita lo suficiente en elementos pedagógicos  puntuales que 

favorezcan la expresión de la configuración psicológica, que se declaran posteriormente 

 Con un enfoque pedagógico incursiona Savón  (2009), al tratar la competencia 

comunicativa del profesional en formación inicial de la Educación Primaria, lo hace a 

partir de las necesidades  cognoscitivas de este  sobre el uso de la   lengua materna, 

sus componentes,  sus regularidades y su uso en el contexto pedagógico. Estos 

elementos lo aborda en función de su preparación metodológica para impertir la 

asignatura Lengua Española al escolar primario. 

Esta autora concibe a la competencia comunicativa como competencia comunicativo-

metodológica y la define como “una cualidad, manifestación de la integración ocurrida 

entre el dominio de la lengua y su aplicación instrumental para comprender y producir 

discursos como expresión de capacidades cognitivas y metacognitivas en el modo de 
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actuación profesional” Savón 2009…151). Para su entrenamiento concibe una 

metodología sobre la base del método de construcción   discursiva, sustentado en una 

concepción didáctica. 

 Los elementos abordados en la definición anterior se asumen, porque el discurso es la 

forma de demostrar el conocimiento  lingüístico,  aunque no profundiza lo  suficiente en 

otras cualidades de la competencia comunicativa para el desempeño comunicativo 

eficiente del profesional en el contexto de actuación, y su aportación teórica se limita a 

potenciar la misma en el  profesional en formación para que le sirva como herramienta 

para la enseñanza de la lengua materna. 

Al valorar la competencia comunicativa, de forma general y específica del profesional de 

la educación  Fernández y Nolla (2003) consideran el desarrollo de las capacidades 

pedagógicas, siguientes:  

 Expresiva: capacidad de expresar las ideas,  pensamientos, sentimientos a 

través del lenguaje. Este debe ser claro y preciso. Debe tener un determinado 

 

 Atención: capacidad de saber distribuir la atención  adecuadamente entre    

varias acciones y capaz de concentrarse en el tema que está dando. 

 Perceptiva: capacidad  que le permite al docente, asimilar el estado psíquico del 

estudiante. 

Se asumen estos referentes como capacidades que forman parte de la competencia 

comunicativa pedagógica del profesional en formación inicial, pero son insuficientes en 

virtud de su desempeño desde el contexto en que se forma, así como del contenido 

científico metodológico de la comunicación.   
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A partir del análisis realizado de la literatura consultada se significa:                                                                                                                                                                         

 Las dimensiones abordadas resultan insuficientes en relación con  una actitud 

comunicativa pedagógica. 

 Los referentes abordados sobre el modo de  actuación comunicativo en el 

componente formativo de la personalidad profesional pedagógica; resultan 

escasos. 

 No es suficiente la estructura de las habilidades que se deben asumir en la 

competencia comunicativa. 

 Las valoraciones en relación con el valor formativo que tiene la lengua en la 

competencia comunicativa para el contexto  pedagógico, son poco satisfactoria;  

en virtud de la formación de esta competencia en el profesional de la Educación 

Primaria. 

 Son insuficientes los elementos de la competencia comunicativa en relación con 

el saber ser. 

Por lo que se pudiera determinar los siguientes rasgos comunes de las definiciones.  

 La competencia comunicativa tiene un enfoque personológico, porque la    

forma el individuo  en su personalidad a través de los procesos cognitivos, 

afectivos y motivacionales. 

 Las dimensiones lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica se      

evidencian en cada definición por el propio contenido comunicativo de la  

competencia.  
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 No es satisfactoria la integración de criterios desde lo teórico- metodológico 

que permita determinar cualidades específicas de la competencia comunicativa   

profesional desde un enfoque pedagógico, que facilite determinar y fundamentar  

dicha competencia en el profesional en formación inicial. 

 Es insatisfactoria la  valoración  para la  integración de  los conocimientos, 

habilidades y normas de conductas que obedezcan a la competencia comunicativa 

pedagógica del profesional en formación inicial. 

 Los enfoques de la competencia comunicativa no ofrecen suficientes  

elementos teóricos y prácticos para el entrenamiento y desempeño comunicativo 

del profesional en formación inicial. 

 

Se evidencia desde el estudio realizado, la necesidad de aproximarse a concepciones 

teóricas-pedagógicas que faciliten la integración de relaciones entre los fundamentos 

teóricos-metodológicos analizados para concebir el proceso de formación de la 

competencia comunicativa del profesional de la Educación Primaria. Sin dejar de 

aprovechar dentro de las relaciones para producir el proceso de formación, el papel que 

juegan los principios de la pedagogía. 

Sobre los principios han realizado estudios varios autores, se citan los más 

sistematizados por la autora, ZiIberstein (1998), Labarrere y Valdivia (2001), Ginoris, 

Addines, Recarei y González (2003), Chávez (2007) y San Juan (2011). 

Según  ZiIberstein (1998) “son lineamientos prácticos que  permiten transformar la 

realidad, es decir, los principios son el punto de partida del profesor y tienen una función 

transformadora”, (Zilberstein 1998…177) y agrega que en la literatura actual es 
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frecuente ver que se utiliza el término de principio con diversas acepciones como: regla 

que guía la conducta y fundamento de un sistema, las cuales son asumidas en esta 

investigación. 

Los principios apoyados en su función transformadora, tienen ciertos rasgos inherentes 

a los métodos cuando se concretan en reglas. Ellos forman un sistema complejo que 

debe ser observado en su integridad. Al respecto Labarrere y Valdivia (2001) propone 

un sistema de principios accesibles a la enseñanza  para  contribuir a la formación de la 

personalidad del alumno, teniendo en consideración el cumplimiento de las leyes 

esenciales de esta. Ellos significan: 

 principios que se relacionan con el carácter educativo,  

 el carácter científico,  

 el carácter asequible  y sistemático de la enseñanza, 

 principio de la relación entre la teoría y la práctica, 

 principio del carácter consciente y activo del alumno, 

En el proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica del profesional 

en formación inicial, es beneficioso este sistema de principios  para su fundamentación 

y reafirmación del  carácter formativo. Las transformaciones formativas se producen  a 

partir de la integración de la asequibilidad y sistematicidad de la enseñanza de los 

conocimientos teóricos;  así como su vinculo con la práctica, lo que genera 

interacciones entre el profesional-profesor, profesional-tutor para el aprendizaje activo y 

consciente de dicha competencia. 
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Addine, Recarey y González (2003) abordan un sistema de principios, relacionados con 

la dirección del proceso pedagógico, con el fin de la formación de la personalidad del 

alumno y al respecto significan: 

 principio de la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, 

 principio de la unidad de la educación con la vida, el entorno social y el trabajo, 

 principio de la unidad entre lo instructivo, educativo y desarrollador, 

 principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad, 

En relación con el proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica se 

profundiza en el principio, de la unidad entre la actividad, la comunicación y la 

personalidad, esto significa que la personalidad se desarrolla y forma en la actividad en 

el proceso de comunicación. En la medida que la comunicación que se establezca en la 

actividad donde  esa personalidad se desarrolle y participe, esta será más plena, sana y 

estable cuanto más afirmativa sea la primera. 

Estos referentes sobre el principio son asumidos en la tesis, pero resultan insuficientes 

las valoraciones relacionadas con acciones pertinentes para potenciar el sistema de 

relaciones y nexos que deben confluir entre la actividad y  la comunicación, en dirección 

al  desarrollo de un proceso que permita la formación competente del profesional de la 

Educación Primaria, para su actuación comunicativa como parte de la formación de su 

personalidad. 

 San Juan (2010), propone un sistema de principios como subsistema gnoseológico que 

establece el intercambio de saberes, el diagnóstico multilateral y sistémico, la reflexión 
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metocognitiva, así como, la modificación favorable del desempeño de la competencia 

comunicativa educativa. Estos presupuestos son asumidos, aunque en su concepción  

son concebidos para la preparación de  la actuación del profesional en formación para  

la enseñanza de las Ciencias Exactas. 

Se hace necesario referir  que para los niveles de reflexión metacognitivos y el 

establecimiento de los nexos de relaciones para los saberes en este contexto son 

utilizados sistemas axiológicos-metodológicos que propician al impulso de  una 

abstracción superior en este profesional, diferente a la pertinente en los  profesionales 

en formación inicial de la Educación Primaria, por el propio contenido de la competencia 

comunicativa pedagógica en función de los saberes  comunicativo-científico-didáctico  

del desempeño  de este último.  

Los elementos abordados de los principios sirven de fundamento en la investigación, 

aunque las valoraciones teóricas resultan insuficientes en relación con referentes que 

permitan definir ideas y juicios, como punto de partida para el desarrollo del proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica en la formación inicial. Es de 

importancia la   consideración de las necesidades de establecer una guía a partir del  

resultado del estudio realizado. 

Según Ginoris (2003), los principios,  a pesar que tienen un carácter, general en la 

actividad del hombre, admiten su recontextualización a las necesidades histórico-

concreta del proceso donde este se forma. Se concluye que se hace necesario 

puntualizar en un principio, que sostenga la determinación y desarrollo de un proceso  
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formativo,  y que además,   afirme el carácter integrador y funcional que debe poseer 

este. 

Las necesidades, del principio, responden a las exigencias del contexto donde se forma 

el profesional de la Educación Primaria. Estas exigencias fueron determinadas  en el  

análisis crítico realizado sobre el proceso de formación de esta  competencia.  

Epígrafe 1.3 Caracterización del proceso de formación de la competencia 

comunicativa en la formación inicial del profesional de la Educación Primaria   

Para la realización de la caracterización se tuvieron en cuenta los elementos normativos 

que guían el entrenamiento y acondicionamiento del desempeño comunicativo  y la 

interacción de este sujeto con los escolares, tutores y profesores, la familia y la 

comunidad. 

Se partió del estudio de la caracterización de la carrera de Licenciatura en Educación 

Primaria  (Anexo 1),  como resultado se pudo constatar que: 

El proceso de formación del profesional de la Educación Primaria comenzó a 

implementarse en Cuba en  el  año 1979, con los cursos para trabajadores, con una 

duración de seis años, que se organizaba en curso por encuentros. En los dos últimos 

años de la carrera,  la preparación del profesional se desarrollaba por áreas del 

conocimiento, en Humanidades y Ciencias, situación que no favorecía la preparación, 

de los maestros para desempeñarse en cualquier  grado de la Educación Primaria, por 

lo que provocaba la falta  de contenido y metodología; lo que influía negativamente en 

modos de interacción y comunicación  pedagógica, en el cumplimiento de sus funciones 

en los diferentes escenarios del entorno educativo. 
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Para ampliar y aprovechar las condiciones creadas en el avance científico metodológico 

en relación con la  preparación del profesional en formación y la necesidad de elevar la 

calidad de la educación con maestros profesionalizados, se crea el curso regular diurno 

con  estudiantes egresados de doce grado de los preuniversitarios, en el curso escolar 

1988-1989.  

En esta licenciatura se operan cambios en diferentes momentos históricos en lo 

relacionado con los planes de estudio, implementándose en estos períodos por cursos 

escolares (Plan A; curso1888-1989, Plan B;  curso 1990-1991, Plan C; 1992-1993 y 

Plan D a partir del 2010) dados por las  transformaciones que se desarrollan en la 

Educación Primaria. Así como por la necesidad de elevar el nivel cultural y profesional 

de los maestros de  este nivel de educación. 

Al resumir las valoraciones en  relación al currículum de la carrera, se determina que: 

 Las asignaturas que predominan son las de corte científico- metodológico en 

correspondencia con los objetivos y contenidos de la Educación Primaria. 

 Las  asignaturas que más se acercan al desarrollo y formación de una 

comunicación eficiente en el profesional en formación es la Práctica de  la 

Lengua  Española. Las demás asignaturas contribuyen al desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas (leer, escribir, hablar y escuchar), en 

relación con la comunicación del profesional en formación. 

 El modelo del profesional  (Anexo 1) muestra de forma eficiente para qué y porqué se 

prepara  y profesionaliza el maestro desde lo científico- metodológico, político-

ideológico, didáctico- pedagógico pero es limitada la   intencionalidad de los objetivos 
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hacia la formación por competencia que promuevan la formación de cualidades de la  

competencia comunicativa  del profesional en formación para el cumplimiento de 

funciones que el estudiante realiza en la microuniversidad, la filial y la comunidad. 

Este profesional  se prepara y   desempeña en un contexto educativo con exigencias  

pedagógicas muy bien definidas; según los  requerimientos de los cambios educativos 

operados en el subsistema y  modelo de la Educación Primaria, así como los de  la 

Educación Superior. Esta última dada en la formación del profesional en los primeros 

años de la carrera en curso intensivo desde la sede central de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas, y  a partir del cuarto año en  condiciones de la universalización, 

donde aparece la escuela como microuniversidad y el tutor como docente facilitador de 

la preparación integral de este profesional en formación. 

Desde estas transformaciones  se le asignan funciones y tareas bien definidas, tales 

como: la docente-metodológica, de orientación e investigación. Estas funciones son 

asumidas en la investigación pero se hace necesario profundizar en las 

particularidades, a partir de los diferentes escenarios y características donde se 

produce el proceso de formación, así como de las tareas que realiza el estudiante en 

función de los componentes comunicativo-didáctico-científico en su desempeño 

profesional.  

Al profundizar en la investigación, se revelan   insuficiencias en los conocimientos y 

comportamientos comunicativos pedagógicos que debe incorporar y manejar el 

profesional en su personalidad para el cumplimiento de estas funciones lo cual  se 

comprobó a partir de la aplicación del estudio de caso  como método aplicado  en la 
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recogida de datos, en su primera etapa,  para el cual se aplicaron técnicas 

investigativas tales como:  

 entrevistas a profundidad a tutores y profesores, ( Anexo 2) 

 encuesta a profesionales en formación inicial, (Anexo 3) 

 observación participante a las actividades que realizan los tutores y profesores 

con los profesionales en formación, (Anexo 4) 

 observación participante a las actividades que realizan los profesionales en 

formación con los tutores, los profesores, los escolares, la familia  y la 

comunidad, (Anexo 5) 

Entre las principales características se encuentran:       

 Poco interés por el desarrollo y uso de un vocabulario técnico y científico para la 

didáctica de la Educación Primaria. 

 Insuficiente desarrollo de la organización comunicativa de la clase, para concebir 

el hilo conductor en función  producir un discurso dialógico, en la interacción 

pedagógica. 

 En ocasiones muestran agresividad gestual y verbal, en el modo de actuación 

comunicativo. 

 No siempre se diferencia el modo de actuación comunicativo  para la interacción  

con los alumnos, el tutor, el profesor, la familia y la comunidad. 

 Poca diferenciación y especificidad en el discurso didáctico, científico  e informal. 

 Inconsistencia en la percepción pedagógica. 
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 Inconsistencia en los conocimientos en relación con los contenidos de la 

comunicación pedagógica. 

Estas están dadas fundamentalmente por: 

 Inconsistencia en la preparación que poseen los tutores y profesores en relación al 

contenido científico y metodológico de la comunicación pedagógica para el 

tratamiento con los profesionales en formación. 

 Pobre seguimiento al diagnóstico desde el punto vista interactivo-comunicativo de 

los profesionales en formación. 

 La estrategia curricular de la lengua materna no satisface los propósitos hacia una 

comunicación eficiente en el proceso pedagógico donde se forma el profesional de la 

Educación Primaria. 

 No se cuenta con un material teórico-metodológico desde la microuniversidad 

dirigido al entrenamiento de la actuación comunicativa, desde un dominio pedagógico 

profesional. 

 Los métodos y procedimientos de enseñanza que se utilizan para la formación de 

este profesional no facilitan lo suficiente la formación de la competencia comunicativa  

en el proceso pedagógico; porque priorizan el conocimiento científico, además por la 

carencia de un material teórico- metodológico.   

Conclusiones del capítulo uno 

Se concluye que en la literatura consultada se trata  la comunicación educativa y 

pedagógica  como   procesos que facilitan la formación de la personalidad del individuo, 

a partir de que potencian la motivación para el aprendizaje e intercambio de 
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significados. Aunque no se abordan de forma suficiente las características, 

componentes y funciones de la comunicación en el proceso de formación del 

profesional de la Educación Primaria. 

Al abordar el análisis de los términos: competencia y competencia comunicativa se 

concluye que se aborda la competencia como una configuración psicológica. Se 

abordan  dimensiones que se evidencian en cada definición del propio contenido 

comunicativo de la competencia comunicativa; además  que esta  tiene un enfoque 

personológico. Aunque no es suficiente la   integración de criterios desde lo teórico- 

metodológico que permita determinar cualidades específicas de la competencia 

comunicativa  profesional desde un enfoque pedagógico y no se valora de forma 

integrada  los conocimientos, habilidades y normas de conducta para una actuación 

comunicativa en el  desempeño profesional pedagógico.  

Desde los estudios realizados se aprecia que el proceso de formación de la 

competencia comunicativa pedagógica presenta limitaciones teóricas- metodológicas 

que no facilitan potenciar a esta en el profesional en formación, además que los 

presupuestos teóricos que fundamentan este proceso como los principios de la 

pedagogía no favorecen la contextualización y reconceptualización del contenido y 

dirección de este proceso. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO Y LA ESTRATEGIA PARA FAVORECER LA 

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA  PEDAGÓGICA (CCP) DEL  

PROFESIONAL EN FORMACIÓN INICIAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

En este capítulo se presenta el modelo pedagógico y la estrategia para la formación de 

la competencia comunicativa  pedagógica del profesional en formación inicial de la 

Educación Primaria. Este modelo se obtiene a partir del análisis epistemológico 

realizado en el capítulo uno, de los términos; comunicación, comunicación pedagógica, 

competencia y competencia comunicativa, estrategia pedagógica, y  principios de la 

pedagogía.  

    Epígrafe 2. 1 Fundamentos teóricos- metodológicos  que sustentan el modelo 

pedagógico y su estrategia para la formación de la  competencia comunicativa  

pedagógica del profesional en formación inicial de la Educación Primaria 

Al concebir el modelo, la autora de la tesis asume como definición de modelo 

pedagógico, una “construcción teórica formal que fundamenta científica e 

ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde  a una 

necesidad histórica concreta” (Sierra 2002…156). El modelo tiene un enfoque sistémico 

estructural funcional porque revela las relaciones que se establecen entre el contenido 

teórico del proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica que se 

obtiene  como resultado de la sistematización investigativa, contenidos que se 
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determinan bajo la fundamentación y punto de partida de un principio y reglas didácticas 

de integración de elementos teóricos-metodológicos.  

El modelo pedagógico va dirigido al tutor y profesor. En su esencia revela las relaciones 

que estos deben establecer como agentes mediadores en el proceso de formación de 

los profesionales en formación, los cuales deben ser preparados  profesionalmente para 

planificar, dirigir, controlar y evaluar la formación de la competencia comunicativa 

pedagógica  de los profesionales en formación inicial. 

Sustentado, además, en el estudio de la personalidad,   en sus dos esferas, una que se 

refiere a la regulación inductora (lo afectivo-volitivo) que se refleja en la propuesta del 

modelo en  consecuencia con los estilos comunicativos flexibles; de acercamiento y 

entendimiento del profesional en formación con el tutor, profesor y escolar; así como las 

formas de mediación e interacción pedagógica que propician la compartición de 

vivencias y sentimientos, lo cual fomenta la formación de la voluntad para la 

organización y realización de la actividad. La otra: la regulación ejecutora (lo cognitivo 

instrumental) que se manifiesta en la unidad de lo cognitivo-afectivo, la cual es 

vinculada al saber de la comunicación pedagógica proceso que debe desarrollarse  en 

un clima socioafectivo adecuado a las características de la etapa del desarrollo  en que 

se encuentran los profesionales en formación inicial y el escolar. 

En las nuevas concepciones del proceso de formación del profesional de la Educación 

Primaria no solo se necesita formar capacidades, habilidades conocimientos para la 

comunicación pedagógica, sino también sentimientos y convicciones que lo hagan 

protagonista de la formación del escolar. Lo cual debe permitir  la unidad de los 
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componentes cognitivo y afectivo de la personalidad y que la unidad de ambos le sirvan 

de base a la adquisición de  la competencia comunicativa pedagógica.   

Vigovtski (1966), a través de las concepciones sobre  la Zona de Desarrollo Próximo 

para el aprendizaje del individuo, demuestra cómo hacer a  la enseñanza 

desarrolladora. Esta concepción  permite fundamentar el proceso de formación de la 

competencia comunicativa como una forma de producción de nuevos conocimientos, 

desarrollo de habilidades y fomento de actitudes y normas de conducta que conllevan al 

desarrollo y crecimiento de la personalidad del profesional en formación. 

 Se toma, además, de este autor, el concepto de situación social del desarrollo  que la 

define como aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de 

las condiciones externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la 

dinámica del desarrollo psíquico durante el correspondiente período evolutivo y las 

nuevas formaciones psicológicas, cualitativamente peculiares, que surgen hacia el final 

de dicho período. La etapa del desarrollo social en que se encuentra el profesional en 

formación inicial, es propicia para la asimilación y conformación en la personalidad de 

cualidades profesionales, en función de su desempeño competente. 

 La actividad y la comunicación son categorías estrechamente relacionadas y en el 

modelo pedagógico se demuestra  como unión indisoluble. Las posibilidades educativas 

de la actividad y la comunicación son muchas, porque permiten trasmitir la herencia 

cultural de generaciones anteriores, se produce el vínculo con la vida, con el tiempo se 

forman las distintas concepciones del mundo en cada uno de los educandos, a través 

de los juicios, puntos de vistas y convicciones que elaboran. Es decir, se desarrollan las 
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capacidades del hombre, su iniciativa, su unidad, su pensamiento grupal, entre otras 

cuestiones. 

Ambas resultan una unidad dialéctica; de esta emerge la esencia de la formación de la 

personalidad. En la propia actividad es que el profesional puede formar su competencia, 

solo es competente en el despliegue de las capacidades, actitudes, valores, aptitudes y 

conocimientos en el desempeño profesional. Por lo que se infiere  que al establecer 

interacciones con los demás miembros del entorno educativo  la competencia 

comunicativa se caracterice  por un enfoque  cognitivo-comunicativo y sociolingüístico. 

Al fundamentar  el modelo pedagógico desde   estos enfoques  se hace a partir de los  

estudios realizados por  Roméu (2003) al tratar la lingüística del habla o discurso, el 

cual se basa,  en un enfoque cognitivo, comunicativo, sociocultural. En el modelo 

pedagógico la cognición está vinculada con los procesos de, formación, conservación y 

prolongación de los saberes de la comunicación en la vida profesional del maestro. 

Estos factores son determinantes en el desarrollo profesional, por  la necesidad de 

conocerlos, para dar solución a los problemas del desempeño profesional a partir de 

una comunicación pedagógica eficiente. 

 Roméu (2003) profundiza además en principios  y categorías; del discurso como forma 

del habla que permite la cognición en el profesional y refiere; el principio sobre la 

concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación humana así 

como desarrollo personològico y sociocultural del individuo. 

 Este principio referido, revela la unidad del pensamiento y el lenguaje en el proceso de 

transmisión y construcción de los significados, lo cual pone de relieve las funciones 

noética y semiótica que este realiza, al participar en la construcción del pensamiento 
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(noesis) y su transmisión (semiosis) mediante diferentes códigos, de los cuales el 

código verbal resulta esencial.   De igual forma revela la importancia del lenguaje en el 

desarrollo integral de la personalidad desde los puntos de vista cognitivo, metacognitivo, 

afectivo- emocional, axiológico y creativo, como resultado de su interacción en el 

contexto donde se desarrolla el proceso pedagógico.                                                                                                             

 Respecto, a las categorías, en el discurso del profesional en formación; se seleccionan, 

la actividad comunicativa, la cognición y el contexto. Ellas conforman los conceptos más 

generales y parten de las dimensiones de la cognición, discurso y sociedad. 

 Se subraya la  categoría  actividad comunicativa: como una forma esencial de la 

actividad humana que se manifiesta mediante la interacción, es decir la relación que  

establece el profesional   con los miembros del entorno educativo, por el empleo del  

lenguaje valiéndose de códigos, tanto verbales como no verbales, para codificar los 

mensajes y trasmitirlos por medio de canales como : el sonoro (la voz),  los visuales 

(textos escritos, imágenes, dibujos) y otros sentidos (como: el tacto, dado en las 

relaciones personales a través del contacto visual, psicológico y acercamiento corporal 

que demuestra  amistad entre el  profesional en formación y el escolar.  

Al decir de la categoría cognición: se señala que es la categoría que se define como el 

resultado del proceso de acción recíproca del profesional en formación  con los 

contenidos, los  métodos, el profesor, el tutor, el escolar  y las tareas profesionales, que  

mediatizan la construcción del conocimiento (significado) sobre la competencia 

comunicativa pedagógica. 

 Se precisa de la categoría  contexto: la cual involucra a todos los factores que se 

conjugan y rodean un acto del habla o emisión de un discurso, entre ellos se nombran: 



55 

 

situación comunicativa, intención comunicativa, tarea comunicativa, status social de los 

interlocutores. Implica los factores espacios temporales, en los que tiene lugar  la 

situación comunicativa. 

 El contexto, al igual que el texto, tiene una estructura cuyos componentes son locales y 

globales. Entre los locales están: los participantes y las intenciones, metas y propósitos. 

Son globales: las acciones y procedimientos institucionales y la participación de los 

interactuantes en calidad de miembro de categorías sociales, grupos o instituciones Van 

Dij (2000), citado por Roméu. 

La categoría contexto es una de las que fundamenta el contenido del proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica  porque ella permite revelar las 

necesidades y posibilidades de adaptación para el aprendizaje en el sujeto. Esta incluye 

las condiciones concreta del escenario donde interactúa el profesional en formación, así 

como las exigencias comunicativas pedagógicas del momento histórico concreto.  

Desde la arista psicológica  un   colectivo de investigadores de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (2003),  plantea  la  formación por 

competencia  del profesional de la educación a partir de la integración  de componentes 

psicológicos que intervienen en la formación de la personalidad. Estos componentes 

también sirven de fundamento al modelo desde lo  cognitivo para la competencia 

comunicativa pedagógica; relacionado con  los procesos y propiedades intelectuales y 

la base de los conocimientos. Los procesos y propiedades intelectuales hacen 

referencia al nivel de desarrollo alcanzado por la capacidad de un pensamiento flexible, 

la distribución de la atención, el desarrollo de la observación   y otras propiedades del 

funcionamiento intelectual que expresan la calidad procesal alcanzada en el desarrollo 
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de  habilidades para la observación, la expresión y la relaciones interpersonales, así 

como la actitud  del profesional en la comunicación pedagógica.  

En relación con las particularidades de los procesos intelectuales,  se tiene en cuenta  

un conjunto de indicadores  de calidad del conocimiento comunicativo también referido 

por este colectivo de investigadores; los cuales se  relacionan a continuación, 

contextualizados al proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica 

en este profesional.   

Indicadores  de calidad del conocimiento comunicativo: 

Flexibilidad: variedad de recursos que el profesional es capaz de emplear en                                                                                                                                                            

situaciones que enfrenta, en su posibilidad de generar recursos comunicativos, las 

diferentes  forma de analizar un fenómeno; en la  posibilidad de modificar el rumbo  de 

la comunicación cuando la situación lo requiere. 

Independencia: posibilidad de cada sujeto de seguir una línea propia de pensamiento y 

modos de procesamientos autónomos; se relaciona con los diferentes niveles de ayuda 

y con el tipo de orientación que cada sujeto necesita. 

Fluidez: cantidad y calidad de habilidades comunicativas  que el profesional puede 

utilizar en el contexto comunicativo.   

Originalidad: Diversidad de actitudes y opciones inusuales que el profesional puede 

ofrecer y generar frente a situaciones comunicativas, de la comunicación pedagógica.  

La base de los conocimientos de la competencia comunicativa pedagógica está 

facilitada por un sistema de conocimientos estructurados significativamente, 

especializados y transferibles. De hecho, una de las herramientas necesarias para 

lograr el desempeño eficiente lo constituye el dominio de un sistema de información que 



57 

 

integra los conocimientos acerca de la  competencia comunicativa pedagógica (CCP).  

Amplitud: Riqueza de conocimientos sobre el constructo de las habilidades 

comunicativas, así como el nivel de desarrollo  que debe poseer el profesional. 

Grado de especialización: nivel de profundidad de la información que posee el 

profesional de cada constructo, dado por la posibilidad de penetrar en nexos 

multilaterales que captan las leyes y núcleos esenciales del campo de los  saberes.  

El componente metacognitivo es otro elemento que se manifiesta en la competencia 

comunicativa pedagógica que contribuye a la formación de sus  cualidades. Este 

componente hace referencia a los procesos que garantizan la toma de conciencia 

(reflexión metacognitiva) y el control (regulación metacognitiva) de la formación de la 

competencia comunicativa pedagógica del profesional en formación.                                                                                                                               

La reflexión metacognitiva presupone el desarrollo de determinados procesos mediante 

los cuales el profesional convierte en objeto consciente de análisis a los procesos 

cognitivos (pensamiento, lenguaje, atención, observación) implicados en la formación 

de la competencia comunicativa pedagógica. 

Por consiguiente investigadores de la Universidad de Ciencias Pedagógica Enrique 

José varona proponen indicadores fundamentales para caracterizar la reflexión  

metacognitiva, tales como: 

 Metaconocimiento sobre el funcionamiento de los procesos  cognitivos 

intelectuales   que intervienen en la formación de la competencia comunicativa 

pedagógica. 

 Metaconocimiento sobre la importancia que tiene formar en su personalidad de 

maestro la competencia comunicativa pedagógica. 
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El hecho de analizar la competencia como configuración psicológica, implica su 

funcionamiento como formación compleja, por lo que el componente motivacional es 

considerado en  el proceso  de formación de la competencia comunicativa pedagógica, 

estas motivaciones  participan de forma activa en la regulación del comportamiento 

competente. 

 Este componente, permite además  que se produzca  la reflexión, la comprensión y la 

valoración del profesional en formación, acerca de los contenidos  de la comunicación 

que desarrolla, sus resultados, sus condiciones personales y la situación del contexto 

(microunivesidad, filial, comunidad). 

Ello pone en evidencia la unidad de lo cognitivo y lo afectivo como atributo esencial de 

la motivación del profesional. Lo anterior explica la relación entre los componentes 

motivacionales y los cognitivos, metacognitivos y personológicos de esta competencia. 

Se considera punto de partida para el diagnóstico de los profesionales en relación con 

las cualidades de la competencia comunicación pedagógica y para la propuesta de 

procedimientos y tareas. Estos últimos deben estar en correspondencia con las 

potencialidades y necesidades de los sujetos de este grupo etáreo. La investigadora 

considera como el momento propicio del desarrollo  para que se formen dichas  

cualidades.  

De la filosofía retoman las categorías, relación sujeto-objeto, relación  sujeto-sujeto, así 

como la actividad práctica, la actividad cognoscitiva y la actividad axiológica para 

modelar las relaciones entre tutor-profesional, profesor-profesional, profesional- escolar, 

en la actividad conjunta. En esta relación los sujetos son los protagonistas del proceso 
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de comunicación y para que esta sea eficiente debe existir una interacción pedagógica 

con gran carga de elementos emocionales-afectivos que permitan comprender las 

necesidades dentro de la actividad de cada uno sus miembros, la individual y la del 

cumplimiento de la tarea que conlleve al perfeccionamiento del proceso de 

comunicación.  

La actividad cognoscitiva para que tenga un carácter científico y  transformador tiene 

que ser organizada y planificada, a partir de metas y acciones   alcanzables. 

Fundamentos que garantizan el  uso de la estrategia pedagógica en la labor del 

educador.    

Al realizar una sistematización  de la bibliografía consultada llama la atención la 

diversidad de criterios con respecto a conceptos básicos sobre el tema de estrategia.   

En el campo de la Pedagogía la estrategia se define como un sistema de acciones 

dirigidas al logro de los objetivos propuestos, derivadas de un diagnóstico inicial que 

incluye alguna forma de retroalimentación para su replanteo y control. Addine (1999), 

plantea que un conjunto de tácticas interrelacionadas conforman una estrategia. 

Según, Morales (2010), estrategia pedagógica es  “el sistema de acciones conscientes 

que le permitan al educador y a su colectivo dirigir el proceso pedagógico de forma 

óptima para alcanzar los objetivos propuestos en función de satisfacer las necesidades 

educativas diagnosticadas en los estudiantes y en los contextos en que se desarrolla su 

personalidad” (Morales 2010…120),  es en esencia una toma de decisiones conscientes 

para transformar la realidad pedagógica hacia el ideal socialmente establecido.  

La autora de esta investigación concibe a la estrategia pedagógica como una manera 

de planificar y dirigir las acciones y recursos necesarios para alcanzar determinados 
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objetivos claves, a través de la determinación de objetivos, contenidos y acciones. 

Considera además que cada estrategia pedagógica se corresponde con el caso de 

enseñar y aprender para formar. 

Epígrafe 2.2 Modelo pedagógico  para la formación de la competencia 

comunicativa pedagógica  del  profesional en formación inicial de la Educación 

Primaria  

Los  referentes teóricos analizados durante la investigación, el estudio del modo de 

actuación comunicativo de los miembros implicados en el proceso de formación inicial, 

así como la revisión de documentos; como acciones referentes al estudio de caso 

explicado en el capítulo tres, permitieron comprender  la no existencia de  convergencia 

de criterios, para la determinación del contenido del proceso de formación de la 

competencia comunicativa pedagógica. 

La evidencia  además de limitaciones de acciones de carácter teórico-metodológico que 

promuevan al desarrollo de un proceso pedagógico en función de formar a un 

profesional competente en la comunicación pedagógica.  

El modelo pedagógico para la formación de la competencia comunicativa  pedagógica 

del profesional en formación de la Educación Primaria,  está estructurado por los 

componentes  de dicha competencia, representados en forma de sistema, (tres 

subsistemas), donde se establecen relaciones de coordinación y retroalimentación. El 

sistema se constituye a partir de la definición de competencia comunicativa pedagógica 

de este profesional. 
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El modelo está integrado además por un principio que es considerado como  punto de 

partida, para determinar y concretar en la práctica educativa  los contenidos del proceso 

de formación de la competencia comunicativa pedagógica del profesional en formación 

inicial de la Educación Primaria. El cual está constituido por reglas. 

La formación por competencia del profesional en formación es propiciar el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, es ampliar el conocimiento sobre un aspecto del proceso 

pedagógico,  contribuir al desarrollo de actitudes y valores  favorables a la actuación 

pedagógica, que le permitan valorar cómo, cuándo y por qué utilizar los conocimientos y 

habilidades,  por lo ante expuesto se significa  que la competencia comunicativa 

pedagógica  del profesional en formación inicial de la Educación Primaria “ es una 

configuración psicológica integrada por componentes cognitivos, 

metacognitivos, motivacionales y cualidades de la personalidad del maestro, que 

se manifiestan en las relaciones que establece con los sujetos del proceso 

pedagógico de manera armónica, en la escuela primaria, lo cual se expresa  en 

todos los contextos de su actuación como educador, con el fin de cumplir con 

sus funciones profesionales. 

Esta reconceptualización de competencia comunicativa pedagógica se obtiene  

tomando como referentes  teóricos lo planteado por Kopnin (1983) para la construcción 

teórica de definiciones, fundamentada en el género próximo y la diferencia específica. 

Esta competencia está representada por tres componentes, el saber, el saber hacer y el 

saber ser comunicativo pedagógico, estos, a la vez,  representan en el modelo 

pedagógico un sistema teórico. 
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Al referirse al sistema teórico, se expresa que tiene un enfoque sistémico estructural 

funcional, es sistémico porque se establecen relaciones de coordinación y 

retroalimentación entre los tres subsistemas, dando señal de que los componentes de la 

competencia comunicativa pedagógica  solo adquieren validez en el proceso de 

interrelación  del saber, saber hacer y saber ser; donde intervienen los procesos lógicos 

y reflexivos del desarrollo de la personalidad del profesional en formación inicial. Este 

proceso tiene como resultado el  enriquecimiento comunicativo, que conlleva a una 

actuación competente de este.  

La estructura del sistema teórico concibe el contenido de los componentes de la 

competencia comunicativa pedagógica en estrecha unidad funcional. A continuación se 

numeran los subsistemas.    

Subsistema 1: El saber comunicativo pedagógico referido, en los componentes  de la 

comunicación pedagógica y su  relación con el modelo de la escuela primaria  

Subsistema 2: El saber hacer comunicativo pedagógico dado en las habilidades 

comunicativas y su relación con las funciones profesionales pedagógicas  

Subsistema 3: El saber ser comunicativo pedagógico conformado por el modo de 

actuación comunicativo y su relación con  las características del contexto donde se 

desarrolla el proceso de formación inicial 

Subsistema 1: El saber comunicativo pedagógico  

     El saber comunicativo pedagógico está dado, en los conocimientos que  debe tener  el 

profesional en formación, de la competencia comunicativa pedagógica  a partir de los 

componentes de la comunicación pedagógica en el marco del proceso de su formación 
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inicial; por lo que se considera entre estos componentes a la información comunicativa 

pedagógica, la interacción comunicativa pedagógica  y la percepción comunicativa 

pedagógica. 

La información comunicativa pedagógica, es el   componente que comprende   la 

codificación y decodificación del mensaje didáctico-formativo; donde el profesional y  el 

escolar funcionan como emisores y receptores. Para que este proceso tenga éxito se  

deben utilizar procedimientos comunicativos insertados a los métodos de enseñanza. 

 Se significan  entre los procedimientos  la repetición variada; (dada en la  presentación 

del material didáctico a través  de la palabra, medios visuales, medios audiovisuales), la 

escenografía informativa, (contenida en la preparación y presentación  de 

dramatizaciones), la similitud comunicativa; (entendida en la búsqueda de vocablos, 

frases o textos que tengan semejanzas fonética, morfológica o sintáctica). El contenido 

de este mensaje está determinado, por las características de los objetivos formativos y 

los contenidos  de la Educación Primaria. 

La interacción comunicativa pedagógica, es el componente que comprende   la 

creación, recreación e intercambio de ideas, sentimientos, experiencias y emociones en 

la organización de las acciones y la actividad comunicativa-cognitiva  favorable al 

proceso de producción  de significados; los cuales elevan las capacidades intelectuales 

para  aprender a comunicarse y así adquirir un  aprendizaje desarrollador.  Este proceso 

se desarrolla a partir del uso de los métodos de enseñanza y los comunicativos los 

cuales promueven el desarrollo voluntario de los procesos cognitivos de los escolares,  

centrándose estos en tres momentos significativos del desarrollo.  Para la interacción   

el profesional  acude a recursos comunicativos tales como: la facilitación pedagógica, la 
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observación pedagógica, la empatía pedagógica y la socialización pedagógica. En este 

proceso  el profesional tiene un poder comunicativo que le permite funcionar como la 

figura principal. El poder lo alcanza en el saber competente y lo demuestra  al 

manifestar la competencia  organizativa, competencia diagnóstica, competencia 

direccional, para interactuar en la práctica pedagógica activa. 

La percepción comunicativa pedagógica, es el componente, a través del cual  el 

profesional en formación percibe,   toma conciencia pedagógica de cómo lo identifican 

los escolares. Es el saber percibir los efectos psicopedagógicos que produce la 

información comunicativa; es la percepción que permite  movilizar las intenciones 

comunicativas – cognitivas en los escolares. 

 Para que esta sea eficiente él debe utilizar  mecanismos psicopedagógicos de la 

comunicación como la imitación, ya que  él representa el modelo comunicativo ideal que 

imitan los escolares;  característica propia del escolar primario. Esto requiere formar y 

mostrar inteligencia, paciencia, seguridad, actualidad, contextualidad y persuasión 

comunicativa.  

La formación y uso por el profesional en formación de estas  cualidades comunicativas  

van a facilitar  que se promueva el desarrollo voluntario de los procesos cognitivos. 

Dentro de este se encuentran la memoria, la atención, la concentración  y el 

pensamiento, así como los procesos lógicos; como: análisis, síntesis, comparación, 

generalización entre otros, en el escolar.  Este saber comunicativo pedagógico le sirve 

al profesional de base para el desarrollo del saber hacer en la comunicación 

pedagógica. 

Subsistema 2: El saber hacer comunicativo pedagógico  
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El saber hacer comunicativo pedagógico comprende las habilidades de la expresión oral 

y habilidades  relacionales, dadas en la exposición didáctica,  científica, informativa y de 

mediación pedagógica. En este hacer comunicativo pedagógico intervienen la reflexión, 

la comprensión y la valoración del profesional acerca de las habilidades   de la 

comunicación que desarrolla, muy relacionadas con, el manejo comunicativo y  el 

lenguaje pedagógico.  

La habilidad de exposición didáctica, es la que demuestra el maestro para producir la 

comunicación didáctica, que se manifiesta entre maestro-alumno, alumno-maestro para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y además  para que se produzca  se 

necesitan de   los métodos, contenidos y de las actitudes relacionales pedagógicas, 

donde las funciones  comunicativas como la informativo-pedagógica, la afectivo-

pedagógica  y la reguladora-pedagógica  juegan un papel fundamental. Así como el uso 

de un vocabulario sencillo pero concreto, que sea el resultado de la realidad objetiva, 

donde se demuestre el lenguaje pedagógico en su función fundamental: la 

comunicación pedagógica. Por lo que se declara   que tiene que ser un lenguaje con 

ritmo adecuado y combinatorio, (oral, gestual, visual). 

Esta  habilidad encierra el tener en cuenta la preparación comunicativa de la clase al 

prever el desarrollo de sentimientos positivos y  bloqueo de los negativos, tratar de 

conciliar el estilo comunicativo para cada momento de la clase, tratar de representarse  

siempre  la atmósfera psicológica general de la clase. Consiste, además, en tener 

iniciativa comunicativa al organizar el contacto psicológico con los demás, apoyar y 

formar la relaciones interpersonales con los alumnos, su forma y estilo  de 

comunicación en correspondencia a la tarea pedagógica.  
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La habilidad de disertación didáctica, comprende,  también hacer un discurso 

pedagógico dialógico, el cual es entendido, por un discurso que brinda información y al 

mismo tiempo propicia la interacción pedagógica  para  retroalimentar significados y que 

haya desarrollo del pensamiento reflexivo y del lenguaje  del escolar. Debe partirse de 

que en esta etapa del desarrollo psicológico  este proceso es significativo, para 

adquisición de un  aprendizaje desarrollador.  

Cuando la comunicación didáctica  se produce entre el profesional-tutor, profesional-

profesor, entonces, la habilidad está dada en la actitud que el maestro debe asumir, 

pues aquí predomina la asimilación pedagógica, entendida como el desarrollo de la 

capacidad de movilizar sus actitudes comunicativas y aprovechar cada una de las 

posibilidades comunicativas para producir el conocimiento, y saber exponer el material 

didáctico. En el desarrollo de esta habilidad se pone de manifiesto  la función afectivo-

pedagógica  y reguladora-pedagógica de la comunicación, para  la satisfacción de los 

motivos de aprendizaje y de relaciones comunicativas pedagógicas. 

Elementos que caracterizan a esta habilidad 

1) - Asentar correcta dicción, con  pronunciación enfática en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con los escolares.  

2) - Disponer de un vocabulario adecuado, a los requerimientos sociolingüísticos 

de los escolares y de la didáctica de la Educación Primaria, así establecer la 

relación de estos con los conocimientos científicos de la didáctica de la Educación 

Superior. 



67 

 

3) -Concurrir al uso de recursos no verbales, que permitan la visualización y 

repetición.  

4) -Construir y producir discursos didácticos coherentes.   

5) -Identificar su personalidad con los escolares, maestros, tutores, y profesores. 

6) -Relacionarse frecuentemente con los escolares para  descubrir los  motivos de 

enojos,   alegrías o estado de desánimo y su    modo de actuar. 

7) -Conocer y comprender los sentimientos y actitudes de los escolares. 

8) -Lograr conciencia de cómo orientarse en el contexto comunicativo.  

9) -Capacidad de percibir actos no verbales, los cuales manifiestan sentimientos y 

emociones de alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa.  

10)  -Mantener la capacidad de detectar los cambios sociopsicológicos propios de 

la edad y tenerlos en  cuenta en la organización de la comunicación. 

11)  -Mantener una adecuada combinación de si mismo con el otro. 

La habilidad de exposición científica, es la que demuestra el profesional al disertar 

sobre los resultados científicos alcanzados en su investigación, en contacto con un 

auditorio público (colectivo pedagógico, tribunales de exámenes, otros). Para establecer 

este contacto tiene que demostrar la movilización de operaciones comunicativas como 

la  organización comunicativa, (al ordenar el material científico, priorizando divulgar los 

resultados más relevantes y novedosos de la sistematización y aportes prácticos). 

En la dicha disertación debe exponer además confiabilidad comunicativa, (en el uso de 

un lenguaje directo,  formas de expresión segura), convicción comunicativa (al disertar 

demostrar seguridad en la gestión investigativa-comunicativa y respeto a los criterios 

autorales), comprometimiento científico comunicativo, (a través del contacto visual con 
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el auditorio y responsabilidad en lo investigado) para  un saber decir, exponer, discutir y 

argumentar  científicamente. 

Elementos que caracterizan a esta habilidad 

 1-Disponer de un vocabulario directo. 

  2-Concurrir al uso adecuado de las nuevas tecnologías (TIC). 

  3-Construir y pronunciar discurso de disertación científica.   

4-Identificar su personalidad con los miembros del tribunal de aprobación y colectivo 

científico-pedagógico. 

  5-Conocer y comprender las actitudes comunicativas  de los  demás. 

6-Escuchar atentamente, que implica desplegar la atención necesaria al colectivo 

científico. 

  7-Lograr conciencia de cómo orientarse en el contexto comunicativo.  

  8-Capacidad de percibir actos no verbales, en función de su mejoramiento expositivo.  

  9-Movilizar la capacidad de mantener  una expresión en el rostro que demuestre  

 satisfacción y confiabilidad.                                  

  10-Mantener una adecuada combinación de si mismo con el otro. 

La habilidad de exposición informativa, es la  que demuestra el profesional en formación 

para orientar;  el contenido de esta  es la de establecer relaciones de cooperación y 

coordinación para el trabajo entre la escuela-familia-comunidad, priorizando los 

propósitos e intereses pedagógicos que tiene la escuela con los escolares y el entorno 

educativo. Para el desarrollo de la misma, utiliza un  vocabulario que   responde a las 

exigencias de la sociolingüísticas (normas lingüísticas en correspondencia al nivel 
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cultural, tradiciones y costumbres culturales-ideológicas (incluye las  religiosas y de  

homofobia).  

Durante el desarrollo de la disertación informativa el profesional debe  moderar su forma 

de actuación comunicativa al utilizar un tono de voz suave y firme, miradas de expresión 

comunicativa y confianza, mantiene su cuerpo en posición de reposo y hace poco uso 

de los medios de gesticulación. 

Elementos que caracterizan a esta habilidad 

1-Asentar correcta dicción. 

2-Disponer de un vocabulario sencillo. 

3-Construir y pronunciar discursos cortos; con ideas claras para la orientación precisa.   

4-Identificar su personalidad con la familia y la comunidad.  

5-Relacionarse frecuentemente con la familia para  descubrir sus preocupaciones e 

intereses comunicativos-educativos. 

6-Infundir optimismo a la familia  con palabras y acciones amables, para lograr la 

confianza y credibilidad.         

7-Lograr conciencia de cómo orientarse en el contexto comunicativo.  

8-Capacidad de percibir actos no verbales, los cuales manifiestan, sentimientos y 

emociones de aprobación, desacuerdo, desaliento, optimismo etc. 

9-Movilizar la capacidad de utilizar la sonrisa como elemento agradable; para crear una 

disposición psicológica favorable que estimule las relaciones de cooperación y 

coordinación. 

10-Mantener una adecuada combinación de si mismo con el otro. 
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La habilidad de mediación pedagógica, se manifiesta al saber facilitar interacciones  

para  que se produzcan los saberes, que permiten el cumplimiento y satisfacciones  de 

motivos por los que se produce la comunicación pedagógica. Es saber  despertar el 

interés en los miembros participantes por conocer y complacer las necesidades 

socioafectivas, las cuales  propician un clima ideológico favorable al aprendizaje del 

profesional y del escolar.  

Para el despliegue de esta habilidad  se deben utilizar recursos comunicativos 

materiales y espirituales; entre los materiales son significativos los medios de 

enseñanza novedosos y actualizados. Aquí las nuevas tecnologías tienen un valor 

científico- pedagógico; los recursos espirituales están presentes siempre en el afecto, 

estima, autoestima, gestión empática, que se establece en el proceso comunicativo 

pedagógico, todo en correspondencia con el contexto donde se encuentra el profesional 

en formación inicial. 

Elementos que caracterizan a esta habilidad 

1)-Concurrir al uso de recursos no verbales, tales como: las señas sonoras,                      

visuales, táctiles, así como los gestos y movimientos corporales con el seño, la   vista, 

la cabeza, las manos, los pies. 

 2)-Identificar su personalidad con los escolares demostrando que él es el maestro       

que todos los días enseña; comunicando de forma diferente.  

 3)- Relacionarse frecuentemente con los alumnos para  descubrir las preferencias     

comunicativas en la mediación para el aprendizaje.   

 4)-Escuchar atentamente, que implica desplegar la atención necesaria 
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  al escolar. 

   5)- Lograr conciencia de cómo orientarse en el contexto comunicativo.  

6)-Capacidad de percibir actos no verbales, los cuales manifiestan,  motivación, 

comprensión y aceptación de los medios y material didáctico por los escolares. 

    7)- Movilizar la capacidad de utilizar la sonrisa como elemento agradable; para crear  

     una disposición psicológica favorable que estimule el trabajo pedagógico.             

    8) -Percibir, los estados de ánimos y sentimientos de los escolares en 

    la comunicación pedagógica. 

    9)- Motivar y encauzar positivamente a sus alumnos, en la comunicación     

    pedagógica.   

    10)- Capacidad para crear y utilizar medios de enseñanzas  novedosos.  

    11)-Capacidad para saber seleccionar y utilizar las TIC. 

    12)-Capacidad de saber combinar el uso de los medios de enseñanza.  

    13)- Infundir ánimo, con palabras y gestos amables. 

Subsistema  3:   El Saber  ser comunicativo pedagógico  

El saber ser comunicativo pedagógico lo demuestra el profesional en formación a través 

de las actitudes y su comportamiento del modo de actuación comunicativo, así como en 

el ordenamiento de su pensamiento para el uso de un lenguaje adecuado en el contexto 

de actuación pedagógica donde intercambia con el tutor, profesor y escolar. La 

diversidad de miembros del entorno educativo, así como de los contexto donde este 

profesional actúa exigen de modos de actuación comunicativos diferentes. 
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 Se concluye que existen modos  específicos para interactuar con cada uno de ellos, en 

el caso del tutor y el profesor tiene que desplegar estilos  comunicativos abiertos a una 

comunicación autodesarrolladora que propicie el flujo de información, manteniendo una 

actuación predominante como receptor activo de la información.  

En la comunicación pedagógica con el escolar el profesional  tiene que utilizar  estilos 

comunicativos flexibles y asertivos. Estos estilos se califican como: valorativos, 

participativos, colegiados, adaptativos, aceptativos, consultivos donde la información 

fluya con meridiana intensidad y provoque inquietudes y motivos 

comunicativos en el escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Debe mostrarse poco regulativo, sin la tendencia de querer regular todo lo que hace el 

escolar; aspecto que no favorece el  desarrollo adecuado de la personalidad. Es preciso 

puntualizar que estos estilos tienen que conllevar al profesional en formación, al 

desarrollo  de capacidades y del sistema de orientaciones del carácter para  solucionar 

conflictos comunicativos dentro del contexto. En el saber ser comunicativo pedagógico 

el profesional tiene que demostrar una comunicación ejecutiva que le permita movilizar 

la capacidad de demostrar  los actos lingüísticos y no lingüísticos para lograr la 

intención de la comunicación.  

El contexto donde se forma el maestro está definido por la microuniversidad, la filial 

pedagógica y la comunidad. La microuniversidad de la Educación Primaria es una 

institución educacional  con funciones combinadas en el encargo social que  ha de 

cumplir, garantizando la formación inicial del profesional, para lo cual se  designa un 

tutor que tiene funciones determinadas en el  proceso pedagógico: desarrollar en el 

profesional en formación un comunicador eficiente durante su interacción con los 
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escolares de la Educación Primaria. 

Por su parte, la filial pedagógica es la institución universitaria municipal donde el 

maestro recibe el componente académico por el profesor. Aquí el profesional en 

formación el protagonista de todas las actividades que se realizan, mediando la 

comunicación pedagógica como componente esencial. La comunidad, es el entorno 

educativo y social donde se relaciona el profesional en formación en su vida personal y 

profesional.  

 En este contexto se establece la comunicación pedagógica como proceso que facilita la 

formación inicial del profesional y el cual es reconceptualizado en esta investigación 

como parte del resultado del análisis epistémico de la categoría comunicación educativa 

y pedagógica. Se concluye que es: un proceso que incluye la organización y desarrollo 

de acciones conjuntas, entre el profesor, tutor, profesional en formación inicial para   la 

aceptación y   transmisión de normas morales y  de conducta, la satisfacción de 

necesidades afectivas, cognitivas y actitudinales. Si se tiene en consideración que las 

características de la comunicación en el contexto donde se forma el profesional de la 

Educación Primaria dependen sobre todo de las aspiraciones del modelo del 

profesional, de las funciones profesionales, las interacciones pedagógicas, los 

contenidos científicos- metodológicos que recibe e imparte, así como de las 

características psicológicas del escolar, por lo que este proceso tiene características 

especificas considerando  entre  las  principales: 

 Que es un proceso  integrador, porque permite establecer vínculo comunicativo 

entre el profesor-profesional, tutor-profesional, profesional-escolar, en función 
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organizar la acción y actividad cognoscitiva para entrenar al profesional para su 

desempeño comunicativo profesional. 

 El cual debe ser  planificado y organizado para poder satisfacer las necesidades 

cognitivas y afectivas del profesional en formación y otros miembros del entorno 

educativo. 

 En él debe predominar un ambiente de camaradería y confianza mutua. 

 Todos los miembros del proceso comunicativo deben mostrar una actuación 

desprejuiciada y comprometedora, en función de favorecer la formación del 

profesional. 

 Además debe predominar por parte de todos los miembros, el uso de estilos 

comunicativos que permitan un buen nivel de entendimiento y empatía. 

 Dentro de este el tutor funciona como mediador principal en el  entrenamiento 

sociopedagógico de la comunicación en el profesional, para que desarrolle cualidades 

comunicativas que le permitan manejar el proceso pedagógico y que este responda a 

las características psicopedagógicas de los escolares.  

 En  este el profesional en formación inicial se le exige que tiene que ser afable con 

el escolar, con un vocabulario sencillo pero concreto, de acuerdo al vocabulario de la 

edad y el medio. 

El proceso de comunicación pedagógica tiene  funciones específicas  en el marco del 

proceso de formación inicial del profesional de la Educación Primaria  para la formación 

de la competencia comunicativa, determinadas, entre otras, las que se relacionan a 

continuación: 
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Informativo-pedagógica: a través de este proceso se trasmite información que 

contribuye al aprendizaje  desarrollador, donde todos los miembros del proceso 

comunicativo se apropian de estrategias y algoritmos de trabajo para aprender a 

comunicarse; para aprender los conceptos, procedimientos, desarrollar habilidades, 

formar hábitos y valores humanos. 

Afectivo-pedagógica: se manifiesta  durante el proceso de comunicación para el 

aprendizaje cuando se  intercambian las experiencias, se manifiestan los sentimientos, 

se comparten las vivencias y se  logra la motivación- pedagógica  en función de 

elaborar los nuevos conocimientos y el desarrollo de las habilidades comunicativas  en 

todos los miembros del proceso comunicativo. 

Reguladora-pedagógica: Esta función es la que permite disciplinar el comportamiento 

de todos los miembros, en función de lograr un modo de actuación comunicativo 

aceptativo, que no admite agresión, más bien la formación y uso de  normas morales 

que permiten percibir y observar al otro y establecer las relaciones de mediación 

pedagógicas para que se produzca un  aprendizaje desarrollado en el escolar y el 

profesional en formación, y este último para que sea un comunicador eficiente.  

 El maestro demuestra su saber ser comunicativo pedagógico; al:                                                                                                                              

1- Mantener   una actitud sobria en su forma de gesticular, de vestir, de manipular los 

medios, en las inflexiones de la voz, en la expresión del rostro así como  en el 

desplazamiento por  el aula. 

2- Tener  capacidad de manejar y controlar  tanto las actitudes relacionales espaciales 

como las distancias personales durante el acto comunicativo (en el proceso 
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comunicativo con los escolares es importante este aspecto porque el escolar 

necesita sentir que el maestro está cerca del, en el espacio y en el afecto que 

necesita para lograr el aprendizaje). 

3- Poseer la capacidad de influencia hacia los alumnos y hacia el mismo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje; lo cual significa que se tienen presentes cuestiones tales 

como la autoridad; la empatía; la aprobación; la persuasión y la sinceridad.  

4- Identificar su papel como mediador de interacción pedagógica. Es decir se trata de 

saber cómo y cuándo motivar a los escolares a participar en su clase.  

5- Mantener  una relación de  consistencia entre el lenguaje verbal y no verbal. 

6- Esforzarse por elaborar sus interrelaciones con los escolares respetando su 

personalidad e independencia, de modo que su posición de dirigente surja naturalmente 

de toda la lógica del proceso pedagógico. 

7- Tratar de verse a sí mismo como lo ven sus alumnos, profesor y tutor.  

8- Desarrollar una memoria comunicativa, que le permita restablecer la comunicación, 

que por situaciones propias del medio pedagógico puede interrumpirse.  

9- Mantener la serenidad en cualquier conflicto comunicativo, para provocar la 

seguridad en los demás. 

Para concretar los presupuestos teóricos abordados en el modelo se propone una 

Estrategia Pedagógica para la formación de la competencia comunicativa pedagógica 

del profesional en formación inicial de la Educación Primaria. 

Principio de la  integración y funcionalidad comunicativa en el proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica  del profesional en 

formación inicial 
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La propuesta del  principio es comprendida como punto de partida  para el proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica del profesional en formación, 

que se establece a partir del resultado del análisis epistémico realizado acerca de dicho 

proceso y de los sistemas de principios referidos en el capítulo uno de la tesis; así 

como, de argumentos que se obtienen de la práctica educativa sistemática. Estos 

revelan la necesidad de una modelación teórica que facilite viabilizar cómo debe ser y 

cómo desarrollar la formación de cualidades de esa competencia  en el profesional en 

formación.  

El principio de la integralidad y funcionalidad comunicativa es definido como “punto de 

partida para la adquisición de los conocimientos, habilidades y normas de 

conductas comunicativas; refleja que las acciones pedagógicas a desplegar por 

los tutores y profesores, tienen que desarrollarse teniendo en cuenta la armonía y 

la relación entre los componentes de la competencia comunicativa pedagógica 

(saber, saber hacer y saber ser comunicativo pedagógico), para facilitar un 

ambiente favorable tanto de los  de los agentes que inciden sobre el profesional 

en formación, como de los contextos en los cuales él interviene”. 

En el camino de la construcción teórica de los elementos del proceso de formación de la 

competencia comunicativa pedagógica, se establecen  relaciones entre los sistemas de 

conceptos que permiten acceder a los fundamentos del principio. 

El cual es caracterizado como: punto de partida y reglas generales de fundamentación  

de los componentes teóricos conceptuales de los saberes del proceso de formación, de 

la competencia comunicativa pedagógica. Este resulta eslabón  entre las concepciones 
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teóricos-metodológicas. Tiene función lógico-gnoseológica  porque sirve de instrumento 

racional para describir, explicar  el camino ha seguir para obtener y desarrollar el 

proceso formativo, así como, para interpretar e implementar los resultados alcanzados.  

A partir de la práctica cotidiana y vínculo con la teoría pedagógica, se proyectan los 

rasgos esenciales que caracterizan el proceso de formación, los que se expresan en 

forma de reglas generales, y estas a la vez manifiestan  la relación e integración entre 

los contenidos teóricos-metodológicos, cuyo resultado son  los que permiten la 

funcionalidad  del principio. Las mismas aparecen a continuación: 

1- La concientización en la actuación comunicativa: regula que la competencia 

comunicativa pedagógica se  forma en la personalidad del profesional  

conscientemente, por lo que requiere el desarrollo de un autodiagnóstico que corrobore  

en su resultado las posibilidades y necesidades comunicativas. Lo anterior se logra a 

través de la concientización  y reconocimiento de la importancia de su rol social 

comunicativo, movilice sus actitudes y comportamientos, en asunción de prepararse 

para un desempeño competente. A la vez este proceso de concientización permite 

establecer los contenidos de la competencia pertinente a este profesional. 

2- La funcionalidad profesional: rectora que  el proceso de formación de la 

competencia comunicativa pedagógica  se desarrolla en la propia práctica educativa 

donde el profesional se desempeña  a partir de los componentes del modelo del 

profesional, para lo cual cumple con funciones tales como: la didáctica, la investigativa  

y la informativa; estas suceden en una actuación comunicativa en correspondencia a las 
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pretensiones del modelo de la escuela primaria, lo que requiere de un profesional 

competente desde lo cognitivo-comunicativo.  

    3- La contextualización comunicativa: regula que los contenidos y  el desarrollo del 

proceso de formación  se conciba en correspondencia a las condiciones y 

características sociocomunicativas del contexto de la microuniversidad, la filial 

pedagógica y la comunidad, donde se forma el profesional. Requiere también del  

establecimiento de propuestas metodológicas que permitan la interacción entre los 

profesores y tutores en el proceso de  aplicación en la práctica educativa. 

   4- La integración comunicativa: regula que la formación de las cualidades de la 

competencia comunicativa pedagógica se desarrolla a partir de un proceso formativo 

dinámico-integrador de los conocimientos-habilidades –normas de conducta para el 

saber, saber hacer y saber ser  comunicativo que determinan una configuración 

psicológica  en la personalidad del profesional.  

Epígrafe 2.3 Estrategia pedagógica  para la formación de la competencia 

comunicativa pedagógica (CCP), del profesional en  formación inicial  de  la 

Educación Primaria sustentada en el  modelo pedagógico 

Las ideas expuestas implican que la labor del tutor y el profesor de la filial pedagógica 

es en esencia una permanente planificación estratégica. Es decir, la toma de decisiones 

anticipadas que pueden resumirse en el cumplimiento de las siguientes etapas: 

preparación, sensibilización y concientización, ejecución y evaluación.   

La determinación de los criterios que definen la estrategia del trabajo constituye un 

proceso dialéctico que permite definir los objetivos a alcanzar con los recursos 
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materiales y humanos de que se dispone, así como que la táctica a seguir. Estos se 

corresponden con las características y necesidades de los profesionales en formación 

inicial de la Educación Primaria de la filial pedagógica del municipio de Cueto, la que se 

propone tiene un  objetivo general. 

Objetivo: Preparar a los docentes para formar cualidades de la competencia 

comunicativa pedagógica en el profesional  en formación inicial para convertirlo en un 

comunicador competente desde el punto de vista pedagógico. 

La estrategia pedagógica permite definir qué hacer para transformar al sujeto en su 

desempeño pedagógico comunicativo. Implica un proceso de planificación, ejecución y 

evaluación, con sus objetivos y contenidos definidos por etapas. Actualmente la 

estrategia ha encontrado una amplia utilización en el campo pedagógico pues está 

vinculada a la solución de diferentes aspectos del proceso docente – educativo. 

Se presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la 

proyección y ejecución de acciones flexibles y renovadoras que permitan alcanzar de 

forma paulatina los objetivos propuestos. Por tanto, el plan general de la estrategia 

debe reflejar un proceso de organización coherente unificado e integrado, direccional, 

transformador y sistémico. 

La estrategia no es algo rígido, es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada 

constantemente a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto de 

transformación.  Para  su concepción se tuvieron  en cuenta las siguientes etapas.                                                            

1- Etapa de preparación 

2- Etapa de sensibilización y concientización 
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3- Etapa de ejecución  

4- Etapa de evaluación. 

La  etapa de preparación, tiene como objetivo organizar y planificar todo el proceso 

desarrollador del contenido en las demás etapas, se materializa en tres momentos. 

Primer momento: diagnóstico a los profesores y tutores, a través de la observación 

participante en las actividades  con los profesionales en formación inicial; para constatar 

la prioridad que conceden al proceso comunicativo como cognición y motivación  en el  

proceso pedagógico. Se proponen los siguientes indicadores:  

 Nivel discursivo de la comunicación, se manifiesta en la exposición del material 

docente y, el uso de los elementos lingüísticos y paralingüístico,  que sirven para 

lograr la motivación por la tarea a realizar, el cual debe contener  contenido 

informativo y afectivo.  

 Nivel relacional, se manifiesta cuando utiliza  los conocimientos comunicativos de 

percepción y persuasión,   que le permitan conocer las individualidades 

comunicativas de los profesionales y convencerlos  de cuáles son las principales 

funciones dentro del proceso pedagógico como orientador y comunicador 

competente. 

 Nivel regulador de la comunicación,  al demostrar  ser modelo de disposición 

para la comunicación como eje que le sirve al profesional para  mantener una 

conducta moderadora de todas las acciones que se realizan en el proceso.   

Segundo momento: se les presenta a los tutores y profesores el material didáctico de 

los contenidos de la comunicación pedagógica para  trabajarlo con los profesionales en 

formación. Además se  profundiza a través de entrevistas en relación con el tiempo, 
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espacio y contenido a tener en cuenta para el desarrollo de la  preparación. Se propone 

como momentos: visitas del profesor a la microuniversidad de forma planificada donde 

interactúen (profesor, tutor, profesional), interencuentros y sesiones metodológicas en la 

microuniversidad. 

Tercer momento: sobre la base de los contenidos que se refieren en el segundo 

momento, se entrenan a los tutores y profesores en sesiones trabajo grupal y cursos.                                                                                                                                    

La  etapa de sensibilización y concientización: tiene el objetivo de interesar a los 

profesionales en formación inicial, motivarlos con los contenidos referidos al valor de la 

comunicación para la vida en general y para la comunicación pedagógica en particular. 

Se abordan conocimientos fundamentales sobre la comunicación como fenómeno 

psicopedagógico y sociolingüístico y cómo puede contribuir a solucionar problemas 

educativos de la escuela, a partir de la experiencia profesional de cada uno.  

Se estimula el diálogo y el debate dentro del grupo para crear una atmósfera 

psicológica propicia, pues va a servir como agente de cambio en próximas etapas. Es 

decisivo que en esta etapa el sujeto decida por si mismo pasar a otra etapa sin 

imposiciones externas. 

Para lograr una correcta motivación se realizaran ejercicios de familiarización, donde se 

analizan situaciones y conflictos comunicativos en el proceso pedagógico. Además,  se 

propone que con los elementos teóricos y prácticos abordados anteriormente, se logre 

un autodiagnóstico  de las posibilidades y limitaciones de la competencia comunicativa  

pedagógica de cada sujeto. El primer paso de una actitud positiva al cambio es conocer 

y aceptar conscientemente las deficiencias en su comunicación profesional. Se utilizan 

técnicas no directivas y de dinámica grupal.  
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Etapa de ejecución: tiene como meta aplicar las   acciones previstas para solucionar 

los problemas detectados, según el contenido seleccionado de los elementos de las 

etapas anteriores. En esta etapa se aplican las variantes metodológicas y de superación 

a los profesionales en formación inicial tales  como: el    Entrenamiento 

Sociopedagógico de la Comunicación y el curso de Comunicación Pedagógica. 

Etapa de evaluación: En esta se valoran  los resultados alcanzados en la de ejecución 

en relación con la transformación del comportamiento comunicativo de los profesionales 

en formación.  

Para cada etapa se proponen los objetivos y contenidos específicos a trabajar. 

Propuesta de objetivos y contenidos por etapas. 

Etapa de preparación 

Objetivo: Diagnosticar y preparar a los profesores y tutores en relación con su 

desempeño comunicativo; verificando que permitan ser modelo del profesional en 

formación para el desarrollo de una comunicación pedagógica eficiente. 

Contenido:  

 La competencia comunicativa pedagógica. Su definición. 

 Componentes de la competencia comunicativa pedagógica: El saber 

comunicativo pedagógico, el saber hacer comunicativo pedagógico y el saber 

ser comunicativo pedagógico. 

 Principio de la integración y funcionalidad comunicativa en el proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica. 

Acciones: aplicar los instrumentos a los tutores y profesores seleccionados.  
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Desarrollar el curso de comunicación pedagógica.( Anexo 6) 

Desarrollar el entrenamiento a dichos docentes, para que se preparen en el 

entrenamiento sociopedagógico de la comunicación a realizar con los profesionales en 

formación inicial.(Anexo 7) 

Etapa de sensibilización y concientización: 

Objetivo: diagnosticar para la concientización y sensibilización  a los profesionales en 

formación en el valor teórico y práctico de la comunicación  como categoría rectora  del 

proceso pedagógico; para la cual es determinante el  conocimiento lingüístico,  

psicológico, pedagógico y relacional de la comunicación pedagógica. 

Contenido: ejercicios que contienen situaciones y conflictos comunicativos en el 

proceso pedagógico, que requieren de un conocimiento lingüístico, psicológico y 

relacional de la comunicación.  

Ejemplos de ejercicios: (Anexo 8) 

1- Para determinar las necesidades del desarrollo de las habilidades comunicativas se 

propone: Inventarios de problemas en la comunicación.  

2- Para comprobar las características de la  comunicación en el profesional en 

formación  se propone: Diagnóstico de conducta no asertiva.  

3- Para comprender  el nivel de desarrollo de percepción con carácter afectivo en la 

comunicación pedagógica se propone: cuestionario, ¿Reconozco los sentimientos de 

mis alumnos?  
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4- Para determinar el nivel de desarrollo de la percepción con carácter cognitivo en la 

comunicación pedagógica se propone: el  ejercicio ¿Domino el desarrollo de las 

habilidades lectoras de los alumnos? 

 5- Para  Saber, y hacer un autoanálisis de cómo está el desarrollo de la    expresión 

oral y escrita. Ejercicio: ¿Cómo está mi expresión oral y escrita?  Ejercicios de 

construcción de textos escritos, ejercicios de resumen en el fichado de las bibliografías. 

6-Desarrollar habilidades para evaluar cómo está la exposición oral de un compañero y  

a la vez  autoevaluarse. Ejercicio: Observación durante la exposición oral. 

7- Familiarizarse con  elementos relacionados con la conducta relacional en la 

comunicación pedagógica. Ejercicio:   Test: Disposición para la comunicación.  

8- Identificar y notificar las regularidades que demuestra el maestro en su exposición 

oral.  Ejercicio de observación  de la expresión oral durante la exposición. 1      

Otros ejercicios elaborados por la autora de la tesis como  propuesta de situaciones 

pedagógicas. (Anexo 9)  

Acciones: Aplicación de la propuesta de ejercicios  a los profesionales en formación 

inicial, en sesiones de trabajo en la microuniversidad y en la filial, por los tutores y 

profesores. 

Desarrollar un taller de reflexión crítica para que los profesionales en formación se 

autoevalúen  sobre  las necesidades y posibilidades  comunicativas,  así como de la 

                                                 
1
 Tomados del folleto Técnicas  para el estudio y desarrollo de la competencia comunicativa en los profesionales de la educación,  

Colectivo de autores 2007.     
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 importancia de mejorar. 

 

3-Etapa de ejecución:  

Objetivo: Desarrollar un  sistema de acciones metodológicas y de superación en 

función de favorecer la formación de la competencia comunicativa pedagógica en los 

profesionales en formación inicial.   

Contenido: Para  esta etapa está previsto  un programa a desarrollar como curso de 

comunicación pedagógica y la propuesta de un material didáctico con ejercicios para el 

entrenamiento sociopedagógico de la comunicación (adiestramiento del 

comportamiento comunicativo pedagógico que  manifiesta  el  profesional en el 

desempeño de sus funciones).   

Contenidos fundamentales del programa:  

 La competencia comunicativa pedagógica. Su definición. 

 Componentes de la competencia comunicativa pedagógica: El saber         

comunicativo pedagógico, el saber hacer comunicativo pedagógico y el saber ser 

comunicativo pedagógico.     

 Principio de la integración y funcionalidad comunicativa en el proceso de     

           formación de la competencia comunicativa pedagógica. 

Contenido del material didáctico para el entrenamiento sociopedagógico de la 

comunicación pedagógica 

 Ejercicios para la percepción pedagógica. 
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 Ejercicios para la persuasión pedagógica. 

 Ejercicios de desplazamiento y movimientos corporales pedagógicos. 

 Ejercicios de estimulación para la interacción pedagógica. 

 Ejercicios de entrenamiento para la exposición científica. 

 Ejercicios de entrenamiento para la exposición informativa. 

 Ejercicios de entrenamiento para la exposición didáctica.  

Acciones: desarrollar el curso de comunicación pedagógica a los profesionales en 

formación. 

Aplicar el entrenamiento sociopedagógico de la comunicación a los profesionales en 

formación. 

Etapa de evaluación 

Se evalúa en la práctica pedagógica al profesional en formación con los indicadores 

propuestos del saber, saber hacer y saber ser comunicativo pedagógico, indicadores 

que fueron sugeridos como resultado del estudio de caso que se explica en el capítulo 

tres de la tesis. 

Conclusiones del capítulo dos 

    La fundamentación teórica realizada en el capitulo uno, permitió proponer un modelo 

pedagógico concebido  como resultado del análisis epistemológico y elementos 

resultantes de la práctica educativa. Este está estructurado por un principio que es 

punto de partida y fundamento del sistema que representa el contenido del proceso de 

formación de la competencia comunicativa pedagógica del profesional en formación 

inicial de la Educación Primaria.  
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     Este sistema representado está determinado a partir de la reconceptualización  del 

término de competencia comunicativa pedagógica, constituida por tres componentes 

dados en: el saber comunicativo pedagógico, el saber hacer comunicativo pedagógico y 

el saber ser comunicativo pedagógico, los cuales regulan la actuación comunicativa  de 

este profesional.  

    La estrategia pedagógica  propuesta como aporte práctico, es el elemento que permite 

concretar el modelo, a partir de las cuatro etapas  que la conforman.
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CAPITULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO Y 

LA ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

PEDAGÓGICA DEL PROFESIONAL EN FORMACIÓN INICIAL DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Para viabilizar la investigación y su pertinencia  se utilizó  como método fundamental la 

propuesta de estudio de casos hecha por  Salazar (2008), definida por etapas, el cual  

permitió conocer situaciones y potencialidades comunicativas, así como resolver los 

problemas existentes en el proceso de formación de la competencia comunicativa 

pedagógica del profesional en formación inicial, de la Educación Primaria. 

Epígrafe 3.1. Estrategia para acceder al estudio de caso 

Etapas 

Etapa 1. Identificación del caso: este momento permite identificar el caso que será 

objeto de estudio dentro del proceso de formación inicial, y se significa al proceso de  

comunicación pedagógica,  así como sus principales componentes y funciones para 

potenciar el modo de actuación comunicativo en el profesional en formación inicial, a 

partir del rol que desempeña el tutor y el profesor de la microuniversidad y la filial 

respectivamente. 

Etapa 2.  Recopilación de la información: esta etapa se subdivide en varias acciones 

o subetapas:  
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1- Profundización inicial del caso: para desarrollar esta acción o subetapa se 

requiere determinar los métodos y técnicas que van a emplearse para el estudio 

del modo de actuación comunicativo de los profesionales en formación en el 

desempeño de funciones, así como de los tutores y profesores en la interacción 

con los profesionales. Se selecciona, además, las técnicas y métodos  que 

permiten realizar el análisis epistemológico sobre las categorías teóricas 

necesarias, relacionadas con  el proceso de comunicación pedagógica en la 

formación inicial del profesional  de la Educación Primaria. 

2- Transformación del caso: Luego de aplicados los métodos y técnicas, se 

procesa la información obtenida para determinar las regularidades teniendo en 

cuenta los resultados teóricos y lo que fluyen de la práctica educativa. La 

profundización en la práctica y su relación con los resultados de la 

sistematización teórica, tienen que ser considerados para establecer  las 

acciones pertinentes que  favorezcan la   formación comunicativa competente de 

este profesional, desde el   mejoramiento del proceso de   comunicación 

pedagógica. 

A continuación se preponen las acciones pertinentes para contribuir a la transformación 

del caso. 

1-Capacitación a todos los actores implicados en la transformación del caso, a partir 

de las temáticas que se consideran necesarias para mejorar su desempeño y aplicar la 

propuesta diseñada. Se tuvo en cuenta entre las temáticas necesarias y pertinentes, la 

comunicación pedagógica como proceso, su estructura y funciones desde el plano  

pedagógico así como las habilidades y estilos comunicativos a formar en los 
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profesionales en formación. Los principales actores para transformar el caso son los 

tutores y profesores, los cuales fueron capacitados en cursos y talleres de reflexión. 

2-Aplicación de la propuesta concebida para transformar el caso. 

En la medida en que se implementen la propuesta  se deberá ir recopilando la 

información de cómo va ocurriendo este proceso en la práctica educativa. En esta 

acción los tutores y profesores van probando a través de la aplicación de los ejercicios 

de entrenamiento de la comunicación así como la impartición de los contenidos 

propuestos de la comunicación pedagógica.  

 Profundización de la situación del caso después de la aplicación de la 

propuesta: recoge los elementos esenciales de cómo evolucionó el caso, las 

regularidades de su implementación. En este se describe  el estudio realizado 

con la aplicación de los métodos de investigación seleccionados, para corroborar 

la trasformación del proceso de comunicación pedagógica y pertinencia de la 

propuesta. 

Etapa 3. Interpretación de la información: se realiza un análisis de cómo a partir de la 

situación inicial del proceso de comunicación pedagógica y de la aplicación de la 

propuesta de acciones y ejercicios concebidos se logra o no su transformación  en la 

práctica educativa concreta. 

Etapa 4. Decisiones: las decisiones están presente en todo el proceso  de la puesta en 

práctica de la propuesta, son las decisiones que se toman a partir de la obtención de la 

información y de los aspectos o elementos que se deben perfeccionar en ella.  
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Etapa 5. Comunicación de la información: se realiza en los talleres de reflexión 

crítica, en los análisis realizados, en la divulgación de los resultados que se alcanzan 

con la aplicación de la propuesta en la práctica educativa. 

Epígrafe 3.2. Explicación del  desarrollo del estudio de caso por etapas 

1- Identificación del caso 

Durante la observación participante la autora de la investigación, como docente que  

contribuye a la formación del profesional en formación inicial de la Educación Primaria 

del municipio de Cueto, en  intercambios sistemáticos en las diferentes actividades 

docentes, extradocentes, investigativas y de extensión universitaria con los 

profesionales en formación inicial, así como en  intercambios con los tutores y demás 

profesores de la filial pedagógica  evidenció necesidades en la comunicación que se 

establecía en los diferentes escenarios. Por tanto se determinó como caso de 

investigación  el proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica 

de este profesional en formación inicial. 

La muestra utilizada  comprende 20  profesionales en formación inicial de la Educación 

Primaria  del municipio de Cueto pertenecientes a  los cursos escolares  2005-2006, 

2007-2008, 2009-2010, 2010  y 30 docentes; entre  tutores y profesores   de la filial. 

2-Recopilación de la información 

1- Profundización del caso 

Se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

1-Entrevista en profundidad realizada a tutores y profesores de la filial del municipio 

de Cueto, con el objetivo de tener información sobre los  conocimientos que  tienen 
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en relación con la forma   de   comunicación a utilizar con los profesionales en 

formación y cómo debe ser la de estos con los escolares. 

2- Encuesta a los profesionales  en formación inicial de la Educación Primaria del 

municipio de Cueto, con el objetivo de obtener  información sobre las  influencias 

educativas recibidas por sus profesores y tutores para su comportamiento 

comunicativo en los diferentes contextos en que se desempeñan. 

3- Análisis teórico del contenido de comunicación que reciben los maestros en el plan 

de estudio. 

4- Observación participante a las actividades que desarrollan los  profesionales en 

formación. 

5- Observación participante a las diferentes actividades que desarrollan los tutores y 

profesores con los profesionales en formación. 

6- Análisis a profundidad sobre las teorías relacionadas con  las categorías 

Comunicación Pedagógica  y Competencia Comunicativa. 

     7-Técnicas para diagnosticar  la competencia comunicativa profesional                    

      pedagógica   de E. Ortiz (2007). 

     8-Talleres profesionales para debatir los resultados, buscar las  regularidades y         

      tomar decisiones. 

El caso a profundizar es el proceso de formación de la competencia comunicativa 

pedagógica (CCP) del profesional en formación en formación inicial, a partir de un 

diagnóstico que comprende  la preparación del tutor y profesor sobre cómo desarrollar 

la misma, las concepciones del currículum y la situación real del desarrollo de la 
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competencia comunicativa pedagógica de los profesionales en formación. Así como un 

estudio  de las concepciones teóricas y prácticas relacionadas con el caso de estudio, 

entre las principales se encuentran las categorías comunicación educativa y 

pedagógica, competencia, competencia comunicativa, proceso de formación de la 

competencia comunicativa en la formación inicial del profesional de la Educación 

Primaria.  

Para  diagnosticar  la preparación del profesor y el tutor (como una subetapa del estudio 

del caso) se procedió a la observación de clases a los profesores, horarios  de consulta 

del profesor con el profesional en formación,  sesiones de trabajo de intercambio del 

tutor- profesor -profesional en formación  y del tutor- profesional en formación, encuesta 

a profesionales en formación y  entrevista a profesores y tutores.  

Al resumir los resultados se constató que:  

Los   profesores y tutores muestran comprometimiento con la tarea de formar al nuevo 

profesional, al  planificar y organizar el tiempo y el espacio para desarrollar el 

intercambio comunicativo desarrollador, ellos mismos expresan que se hace difícil el 

intercambio, parece que cuando lo planifican y organizan con tiempo se puede hacer. 

Además cuando se aprovechan las posibilidades del proceso docente educativo con los 

escolares hay que involucrar al profesional en formación de forma que se le asignen y  

controlen tareas. 

E. Z. M, expone que ellos como profesores se han ocupado de impartir con calidad el 

contenido científico de las asignaturas, según los estilos comunicativos que deben 

emplearse en la Educación Primaria que no es el apropiado para la Educación Superior. 
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Por tanto  no se ha utilizado con intencionalidad formativa estilos y comportamientos 

comunicativos que incidan en la formación del profesional, según las necesidades.                                                                    

El 100% de los  profesores y tutores se preocupan y se ocupan por enseñar el 

contenido científico de las asignaturas. 

I. P. S., expone que ellos como  profesores y tutores dominan en el uso de la función 

informativa de la comunicación, porque se ocupan de trasmitir mensajes con contenido 

de las asignaturas y en entrenarlos, para la práctica laboral  y el trabajo investigativo. 

 L. M. B. expresa que las funciones afectiva y reguladora de la comunicación se 

manifiestan a través de la informativa; pero se le da muy poca importancia para el 

tratamiento con los profesionales en formación, y la afectiva y la reguladora son las que 

permiten modelar la personalidad a partir del ejemplo y las actuaciones en la vida. 

Se señala en las interacciones con tutores y profesores que no poseen el suficiente 

conocimiento en relación con determinar las insuficiencias desde la comunicación que 

poseen los profesionales. E. S. N opina   que como profesor tiene  disposición para la 

comunicación desde un enfoque personal, pero falta preparación  para organizar la 

comunicación de forma que se cumplan sus funciones a fin de lograr influencias 

educativas y que el profesional en formación se sienta atendido desde lo pedagógico y 

lo afectivo, por lo que no induce fomentar formas y estilos comunicativos que los ayude 

a estar más comprometidos en su encargo de comunicador por excelencia. 

I. D. C. expone que ellos, como profesionales preparados para formar la personalidad 

del escolar primario, no poseen  la preparación en relación con los métodos y estilos 
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comunicativos  que se deben utilizar con el estudiante de la carrera de la Educación 

Primaria,  que de hecho se encuentra en otra etapa del desarrollo ontogénico. 

Análisis curricular 

El  análisis curricular se hizo, con el objetivo de comprobar, qué asignaturas tienen 

objetivos definidos que pueden contribuir a la formación de la competencia 

comunicativa pedagógica  y  cuáles ofrecen la oportunidad de potenciar esta formación. 

Entre las que tienen objetivos específicos está Práctica del Español que se imparte en 

1er año. 

Los objetivos de esta asignatura están relacionados con el conocimiento de la lengua 

como medio de apropiación de la cultura y el fomento de las relaciones 

interdisciplinarias. Los contenidos que más potencian este fin son  la codificación y 

decodificación de textos, comunicación y sus funciones, el lenguaje y sus funciones, las 

habilidades básicas comunicativas, comunicación verbal y no verbal, recursos 

paralingüísticos y códigos no verbales.  

La asignatura Lengua Española y su enseñanza en la escuela primaria que se 

imparte en 2do año, con los contenidos, la lengua como sistema de signos lingüísticos, 

los planos y niveles de la lengua. 

La Metodología de la Investigación Educativa, que se imparte en los años, 3ro, 4to y 

5to, define como uno de sus objetivos  exponer los resultados científicos  el cual  

aparece de forma implícita en el modelo del profesional  para  el 5to año.    

Entre las asignaturas que ofrecen oportunidades de favorecer la formación de la 

competencia comunicativa pedagógica  está  Dirección del Proceso Educativo que se 
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imparte en 2do año, sin objetivos definidos pero con posibilidades en el contenido, tales 

como: las vías que utiliza el maestro para orientar pedagógicamente a la familia; como 

son: la reunión de padres,  la escuela de educación familiar, las visitas al hogar, las 

entrevistas y despachos, y la correspondencia al hogar. Este contenido proporciona el 

entrenamiento sociopedagógico de la comunicación informativa de los maestros para el 

trabajo con la familia, pero no se desarrolla por la falta de una teoría que lo indique y 

facilite.  

De otra parte, la asignatura Didáctica de la escuela primaria que se imparte en 2do año, 

no tiene un   objetivo definido hacia el desarrollo de la CCP, pero recoge el contenido 

de la comunicación educativa, entre ellos: el carácter interactivo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, recomendaciones para una comunicación eficiente, las 

habilidades comunicativas del estudiante de esta carrera y el escolar primario. 

Se constató que el objetivo referido al desarrollo comunicativo es el que más presencia 

tiene en el plan de estudio de la carrera pero solo se hace énfasis  en lo referido a  la 

expresión oral y escrita, así como el análisis literario el cual se repite en los  cinco años 

de la carrera. 

 Diagnóstico realizado a los  profesionales en formación inicial para conocer el 

estado real de la  competencia  comunicativa pedagógica 

Al diagnosticar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa pedagógica del 

profesional en formación se tuvo en cuenta el nivel de desarrollo de habilidades 

comunicativas, el conocimiento sobre la comunicación pedagógica, el uso de  los estilos 

comunicativos y las actitudes relacionales.   

Entrevista a profundidad para tutores y profesores.  
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Se entrevistaron  a 20 tutores y 10 profesores para comprobar cómo se manifiesta en 

los profesionales el desempeño comunicativo para la labor pedagógica. 18 tutores 

opinan que la expresión oral de los profesionales en formación para sus funciones 

didáctica, investigativa e informativa es regular y dos opinan que es mala.  

Fundamentan que en la impartición de las clases se centran más en el contenido 

planificado, mostrando en la mayoría de los casos problemas de dicción y pobre 

desarrollo de vocabulario. Para la exposición de los resultados investigativos 

demuestran los mismos problemas, más la falta de seguridad y fluidez, de igual modo 

se comportan en  el cumplimiento de la función informativa. 

Siete profesores opinan que la expresión oral de los profesionales e formación es 

regular, y tres, que es mala porque demuestran tener pobreza del vocabulario y  se 

limitan a reproducir lo que leen. Además,  muestran poca actitud para ampliar su 

expresión, así como poco interés por la lectura. 

15 tutores opinan, que el nivel de percepción  de los estudiantes de  la carrera de 

Educación Primaria es medio, porque no son capaces de percatarse del estado de 

ánimo, las intenciones cognitivas- comunicativas, la captación de las intenciones y 

sentimientos  de los escolares, y cinco opinan que es bajo, porque no siempre 

adquieren conciencia de lo que quieren preguntar en determinado momento en el 

proceso de comunicación pedagógica. Ocho profesores opinan que es medio porque no 

se les facilita la interpretación de los gestos y expresiones de los demás, no perciben,  a 

veces las intenciones comunicativas del profesor u otro alumno y dos que es bajo, 

porque no siempre hacen una correcta interpretación de los gestos y expresiones de los 

demás.  
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Se infiere  que la percepción pedagógica se ve más afectada en el desempeño en el 

aula con los escolares y no así cuando se desempeñan en el aula como alumno. 

Quince tutores opinan, que los profesionales en formación utilizan con frecuencia en 

sus funciones estilos de comunicación permisivos, dos opinan que utilizan estilos 

autoritarios y tres que utilizan estilos consultivos-valorativos. siete profesores opinan 

que  los estilos más utilizados son los consultivos –valorativos y tres que son los 

autoritarios. Por lo que se infiere que en el escenario de la microuniversidad, los 

profesionales en formación demuestran utilizar estilos de comunicación menos 

aceptados. 

11 tutores opinan que la función de la comunicación más utilizada por los profesionales 

en formación es la informativa, cuatro que es la afectiva y cinco que es la reguladora; 

seis profesores opinan que la función más utilizada es la informativa y cuatro que es la 

afectiva. Se infiere que la función que más se utiliza en todos los contextos 

comunicativos por los profesionales en formación  es la informativa. Por lo que se 

demuestra que el aspecto relacional y afectivo de la comunicación está afectado en los 

profesionales en formación. 

11 tutores opinan que la mediación pedagógica de los profesionales en formación con 

los alumnos no es buena, porque en ocasiones no escuchan con atención,  no rectifican 

en el momento preciso, no utilizan con frecuencia palabras halagadoras que estimulen 

el esfuerzo del escolar, no utilizan mecanismos comunicativos que conlleven al 

acercamiento pedagógico de forma fluida, en ocasiones se muestran agresivos y 

desesperados.  

Cinco tutores opinan que  no establecen un acercamiento diferenciado para la atención 
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a la diversidad, provocando poca efectividad en las estrategias de aprendizaje de los 

escolares. De los tutores tres opinan que los profesionales en formación sí demuestran 

una buena mediación pedagógica porque se preocupan por ser escuchados por los 

escolares y  escucharlos, y atienden de forma oportuna sus  preocupaciones y hacen 

uso de medios didácticos que estimulan la comunicación pedagógica. 

Ocho tutores opinan que la mediación pedagógica de los profesionales en formación  

como sujetos del proceso pedagógico  se demuestra poco creativa al  no utilizar con 

frecuencia medios de enseñanza novedosos. Agregan además que  no muestran ser 

sistemáticos en la elaboración, en correspondencia con el valor que poseen  como 

estrategia comunicativa-mediadora  de la promoción y acompañamiento del aprendizaje 

desarrollador.  

Seis profesores opinan que  los profesionales en formación inicial no siempre   facilitan 

ni crean estrategias propias para comunicar lo aprendido y lo no aprendido en el aula 

como estudiante. Agregan que  manifiestan la  mediación pedagógica a través de la 

realización del estudio independiente, aunque de forma espontánea no prevalece la 

comunicación para informar o compartir experiencias y emociones, por lo que se limitan 

en ocasiones a la socialización del conocimiento. 

Resultados  del diagnóstico de los profesionales en formación inicial 

El inventario de problemas de comunicación para comprobar el estado real en las 

habilidades comunicativas demostró que:  

 16 profesionales en formación tienen afectados algunos  indicadores 

manifestados en: sienten  que no son  personas confiables para los escolares de 

manera suficiente, no se  relacionan siempre con los alumnos dentro y fuera del 
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aula, no conversan de variados temas aparte de los  contenidos de las 

asignaturas. 

 No siempre aceptan las bromas e incluso no las utilizan  como recurso durante 

las clases.  A veces no miran de frente a los alumnos mientras les hablan o 

cuando dan clases. Se interesan por los problemas de los alumnos, aunque a 

veces  descuidan por el tiempo. 

 No siempre son capaces de propiciar que los alumnos expresen sus puntos de 

vista y sus vivencias, todo lo anterior demuestra insuficiencias en las habilidades 

relacionales de la comunicación.  

 14 tienen afectados  otros   indicadores que se manifiestan en; no siempre se 

dedican a escuchar atentamente  a los alumnos, a veces no interpretan con 

facilidad gestos y expresiones de los alumnos, en ocasiones no dejan lo que 

están haciendo cuando un alumno se dirige hacia ellos para escucharlo con 

atención,  en ocasiones no se  dan cuenta generalmente de cuándo un alumno  

miente. Todavía no captan con facilidad sus intenciones o sentimientos cuando 

conversan con ellos, lo anterior demuestra  insuficiencias en la habilidad de 

observación.   

 14 tienen afectados indicadores relacionados con, que todavía le es difícil  hacer 

asequible cualquier contenido para el alumno, aún no son capaces de utilizar la 

forma de hablar y los tonos de voz, según los diferentes momentos de la clase. 

No siempre acostumbran a mirar de frente a los alumnos mientras les hablan o 

cuando dan clases,  no tienen muchas habilidades para moverse dentro del aula 

y utilizar gestos para captar la atención de los alumnos, esto evidencia que 
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existen   insuficiencias en las habilidades de expresión. 

El cuestionario  para el diagnóstico de conductas no asertiva revela  que:  

 15 profesionales en formación inicial respondieron positivamente a las preguntas 

relacionalazas con la tendencia de reconocer más los errores de los demás que 

lo positivo, que son reconocidos como agresivos, que le gustan tener siempre la 

razón; demostrando tener rasgos de agresividad en su conducta comunicativa. 

El cuestionario  para diagnosticar la percepción que tienen los profesionales de los 

sentimientos de los  escolares ¿Reconozco los sentimientos de mis alumnos? demostró 

que:  

 tres profesionales en formación alcanzaron más de 61 punto, demostrando 

reconocimiento superior de los sentimientos. Anexo 11. 

 tres profesionales en formación alcanzaron de 41 a 60 puntos,  están por encima 

de lo normal. 

 Siete  profesionales en formación alcanzaron de 21 a 40 puntos, demostrando un 

reconocimiento por debajo de lo normal.  

 Siete profesionales alcanzaron de 0 a 21 puntos, demostrando un 

reconocimiento pobre de los sentimientos.         

Este resultado evidencia que el 60 % de los profesionales en formación tienen afectado el 

componente de la percepción dentro de la  comunicación pedagógica. 

Para profundizar, en el caso se realizó el estudio  referido a las concepciones teóricas y 

prácticas que tienen relación con el  caso en estudio. Ella  permitió la construcción teórica 

de un modelo pedagógico contentivo de un sistema que se divide en tres subsistemas, los 

cuales representan los contenidos propuestos a partir de la profundización del caso para el 
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proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica, el modelo contiene 

además   un principio que resulta punto de partida del proceso de formación. Esta 

construcción tiene como referencia la reconceptualización del término de  competencia 

comunicativa pedagógica, basado en los referentes teóricos sobre  elaboración de 

definiciones de Kopnin (1983) dada en la relación entre género próximo y diferencia 

específica.                            

Luego del análisis de los resultados de la profundización del caso se procedió a la 

siguiente sub etapa. 

2.2 Transformación del caso: 

Se propone para transformar el caso la preparación de los tutores y profesores  a partir de 

las regularidades detectadas, y la propuesta de  los contenidos sugeridos, para  lo cual   se 

impartió el programa de comunicación pedagógica, en un curso de 96 horas clases, así 

como el  desarrollo de seis sesiones de trabajo en talleres profesionales sobre la aplicación 

de los ejercicios para el Entrenamiento Sociopedagógico de la comunicación (enero 2011). 

Se prepararon 20 tutores y 10 profesores pertenecientes a las siguientes 

microuniversidades del municipio de Cueto: Antonia Riera Castillo, Abel Santamaría, Ángel 

Rodríguez, 6 de Agosto, Rubén Vázquez y Eduardo Ruiz Magariño. Los principales 

contenidos propuestos en el programa son:  

 La competencia comunicativa pedagógica. Su definición. 

 Componentes de la competencia comunicativa pedagógica: El saber     

comunicativo pedagógico, el saber hacer comunicativo pedagógico y el saber ser 

comunicativo pedagógico. 

 Principio de la integración y funcionalidad comunicativa en el proceso de 
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formación de la competencia comunicativa pedagógica. 

 El Entrenamiento Sociopedagógico de la comunicación en profesionales en    

formación de la Educación Primaria. Principales contenidos. 

Dentro de la propia capacitación  de los docentes se fueron valorando ideas de la 

propuesta definitiva a trabajar con los profesionales en formación. Esta propuesta  

consistente en una estrategia pedagógica, por etapas, para la formación de la 

competencia comunicativa pedagógica. 

Continuación de la aplicación de la propuesta concebida para trasformar el caso 

Después de preparado en talleres de capacitación el personal docente que va a 

desarrollar el proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica del 

profesional en formación de la Educación Primaria, se procede a la presentación de las 

ideas a seguir teniendo  como guía la estrategia pedagógica concebida,  lo que 

comienza a realizarse en  enero 2011. Se continúa aplicando la estrategia en su   

segunda etapa de, (sensibilización y concientización) a la muestra seleccionada de los 

profesionales en formación en febrero del 2011.   

Para la aplicación de la segunda etapa se procedió a presentarles a los profesionales 

en formación varias situaciones  pedagógicas, en dos sesiones de trabajo de reflexión y 

comentarios; para que ellos  les dieran solución según su experiencia y conocimiento de 

la práctica profesional. Según se  presentaron las situaciones se desarrolló la reflexión. 

Se propusieron seis situaciones que requieren del conocimiento lingüístico, psicológico 

y relacional de la comunicación pedagógica para su tratamiento pedagógico 

comunicativo. 
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De los 20 estudiantes de la carrera de la Educación Primaria,  13 presentan dificultades 

en el componente lingüístico en la solución de las situaciones presentadas; dadas en la 

aplicación de un vocabulario adecuado a las expectativas de los escolares, al orientar  o 

guiar el desarrollo de la expresión oral para la redacción de la composición. 12 

presentan dificultades al percibir de forma incorrecta estados anímicos en los escolares, 

tales como: la comunicación para decir qué ha aprendido qué no ha aprendido, así 

como interrupciones y ruidos que afectan la percepción del escolar.  

En el componente relacional al  no utilizar  estilos comunicativos correctos para manejar 

situaciones de rechazo y fugas, resultan además ser autoritarios y desesperados, ocho 

de ellos. Durante la reflexión los 20 profesionales en formación exponen sentirse con 

insatisfacciones para poder dar solución a las situaciones pedagógicas presentadas. 

 O C V, refiere que para poder guiar el desarrollo de la expresión oral en los escolares 

hay que dominar una serie de habilidades comunicativas que ellos desconocen, que 

son punto de partida para dirigir la conversación didáctica entre los mismos.  

M. A. B. C, expresa que el maestro tiene que tener su pensamiento bien poblado de 

ideas para que fluya un vocabulario amplio y adecuado. 

 R. F. F, expone que el maestro tiene que tener, antes de planificar su clase, una idea 

amplia de cómo se pudieran mostrar los escolares al recibir el contenido. 

A. H. H expresa  que durante la clase se pueden presentar problemas normales que 

pueden interferir en la clase. 

 A. D. R. F, plantea que  no siempre el maestro se percata de que los escolares  se 

sienten inhibidos, tristes, o que quieren resaltar algo nuevo en él o en su conocimiento.                                                                                        
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A.C.G, expone que el maestro en su clase debe   utilizar más de un estilo comunicativo, 

porque existen diferentes tipos de niños y según sus características y las situaciones 

que se presentan así se debe proceder. Destaca  que no es lo mismo el estilo para una 

situación pedagógica normal a una situación donde se provoca agresividad verbal o 

física, así como una indisciplina  como la fuga o falta de respeto. 

 O.P.C, expone que el vocabulario  que se utiliza con los escolares, no es el mismo que 

se utiliza con la familia. 

 A.L.R, opina que el carácter del maestro  debe ser educado para comunicarse con 

éxito en el aula.  

A.D.R. expresa que hay que saber hacer uso de los movimientos gestuales-corporales 

para trasmitir determinado mensaje.  

Al resumir los criterios de los profesionales, se concluye que los mismos están 

conscientes de que tienen necesidades comunicativas para su desempeño. Por lo que 

se procedió a introducir la etapa de ejecución de la estrategia pedagógica a partir de la 

propuesta de los contenidos que se perfeccionaron como resultado de la etapa de 

sensibilización y concientización. El curso de comunicación pedagógica y el 

entrenamiento sociopedadógico son los componentes propuestos. 

Se impartió, un curso de 96 horas sobre la  comunicación pedagógica, en el período de 

marzo-abril del 2011, con sesiones teóricas y prácticas en las propias 

microuniversidades. Desde el componente práctico se desarrollaron ocho sesiones de 

entrenamiento sociopedagógico de la comunicación pedagógica, con la participación de  

20 profesionales en formación inicial, según la muestra seleccionada.  
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Los entrenamientos están previstos para apoyar el conocimiento teórico, y el contenido 

fundamental está dado en el favorecimiento y desarrollo de las habilidades 

comunicativas de exposición, y  la incorporación de estilos comunicativos flexibles, así 

como de actitudes favorables a la comunicación pedagógica. Durante el período de 

mayo-junio de 2011 se desarrolló como complemento del entrenamiento 

sociopedagógico de la comunicación, sesiones  insertadas en los entrenamientos que 

se les hacen a los profesionales en formación para la preparación de las asignaturas y 

la impartición de  clases en las microuniversidades. 

Después de aplicada la etapa de ejecución  se  realizó la etapa de evaluación, para la 

cual se utilizó la observación participante, por los tutores y profesores, a las diferentes 

actividades que desarrollan los profesionales en formación, tales como: la  preparación 

de la asignatura, el desarrollo de las clases, la exposición del estudio independiente, 

escuela de padres, entrevista a padres, conversatorios con miembros de instituciones 

de la comunidad, exposición del resultado de  su trabajo científico. 

Las  actividades extensionistas que desarrollan los profesionales en formación también 

fueron observadas, desatacando: el desarrollo de matutinos y actos revolucionarios, 

excursiones con los escolares, visita al museo, participación en desfiles, actos 

municipales y demás. 

Para evaluar se tuvieron en cuenta los indicadores determinados para el saber, saber 

hacer, saber ser comunicativo pedagógico. 

 Indicadores relacionados con el saber comunicativo pedagógico 

 Conocimiento relacionado con  la combinación de procedimientos comunicativos 

y didácticos en la comunicación pedagógica. 
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 Comprensión  de recursos comunicativos que propicien una correcta interacción 

pedagógica en el proceso didáctico-formativo, los cuales se significan como: la   

facilitación, la observación, la empatía, la asimilación  y la socialización 

pedagógica. 

 Saber mantener el poder comunicativo al  manifestar la competencia  

organizativa, competencia diagnóstica, competencia direccional,  para interactuar 

en la práctica pedagógica activa. 

 Discernimiento y uso de mecanismos psicopedagógicos de la comunicación como 

la imitación y persuasión comunicativa.  

 Capacidad para conducir su aprendizaje  al mantener inteligencia comunicativa, 

paciencia comunicativa, seguridad comunicativa, actualidad comunicativa y 

contextualidad comunicativa. 

 Acierto en la dicción y vocabulario adecuados a los contenidos y  métodos de 

enseñanza  de la Educación Primaria, así como a las características psicológicas 

de los escolares.  

 Saber percibir los sentimientos y emociones de los demás en la interacción; así 

como saber determinar como es percibido.  

 Conocimiento y comprensión de actitudes y sentimientos de los demás para 

infundir confianza y respeto. 

Indicadores relacionados con el saber hacer comunicativo pedagógico 

 Disertar  discursos didácticos, científicos e informativos. 

 Identificación y relación con el escolar, tutor, profesor, familia y comunidad. 
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 Orientación  en el contexto comunicativo para poder  percibir actos verbales y no 

verbales de la comunicación pedagógica. 

 Mantener una adecuada armonía en el uso de los recursos verbales y extra 

verbales de la comunicación pedagógica. 

 Uso de recursos y mecanismos de la comunicación para lograr la motivación en 

los escolares en el proceso comunicativo-cognitivo. 

Indicadores relacionados con el saber ser comunicativo pedagógico                                                                                                                       

 Demostrar una correcta posición comunicativa profesional pedagógica al 

interactuar con los escolares, con el tutor y profesor, al utilizar de forma 

armónica el lenguaje verbal y extraverbal sin extravagancia, pero con 

intencionalidad. 

 Saber utilizar el espacio, al desplazarse durante la disertación, midiendo la 

distancia entre él, los escolares y demás miembros de la comunicación; 

mostrando un ritmo combinatorio de un ser comunicador competente. 

 Mostrar una personalidad de comunicador eficiente al  saber cuándo se puede 

iniciar, continuar o interrumpir la comunicación, lo que propicia cuándo, cómo y 

para qué motivar a los escolares a comunicarse. 

 Ser sereno en las diferentes situaciones comunicativas, procurando siempre   

tener seguridad comunicativa y trasmitirla. 

Para valorar los resultados obtenidos en la etapa de evaluación, se aplicó una 

entrevista grupal a profundidad a los tutores y profesores de la muestra seleccionada, la 

cual determinó resultados positivos, entre ellos: 

E. S. M, opina que los profesionales han interiorizado lo relacionado con que: 
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-hay que tener conciencia, de poseer una correcta comunicación pedagógica,     -se 

muestran más preocupados y ocupados en prepararse y entrenarse para comunicarse 

con eficiencia. 

 M. F. L, opina que: - han progresado en la forma de caminar y desplazarse en la 

actividad pedagógica,  

- se preocupan y se prepararan mejor a través de la lectura  lo que le permite leer mejor 

y tener correcta dicción,  

-así como una adecuada  adaptación al uso del vocabulario técnico  adecuado a la 

didáctica de la Educación Primaria. 

 M. R. G, expone  que: -  el desarrollo de habilidades de redacción necesita más tiempo 

de trabajo, es un aspecto que aún no se ha logrado,  

- propone que el profesor en su asignatura siempre deje de estudio independiente una 

tarea de redacción.                       

A. I. L, expone que: - los profesionales en formación han logrado madurez en relación 

con la percepción de los estados de ánimo de los escolares, 

- se muestran más preocupados y pacientes, cuando hay situaciones de conflictos. 

 L. M. B explica que: - se percibe mejoría en relación con el correcto uso del lenguaje no 

verbal,  

- ya controlan el exceso de gesticulación y han profesionalizado los gestos utilizados, 

tanto en el aula como en las exposiciones del estudio independiente. D. V. B, opina 

que: -se muestran más serenos y confiados en su comunicación,  
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 -cuando se interrumpe  la comunicación son capaces de volver a la lógica de la misma 

dentro del proceso comunicativo. 

 I. S. B. expone que: - se observa avance en los profesionales en formación en  relación 

con el uso de procedimientos comunicativos en función de despertar  el interés de los 

escolares para el aprendizaje y el acto de comunicarse. 

 M. F. A. expone que: - ellos demuestran tener más seguridad en la exposición de los 

resultados científicos en los eventos y exposición de los trabajos investigativos.  

Luego de las reflexiones se desarrolló un taller de reflexión crítica con el objetivo de 

valorar de forma crítica la aplicación de la estrategia pedagógica. 

2.3 Profundización del caso después de aplicada la propuesta  

Para profundizar en la situación del caso se hizo una  sesión de trabajo de taller, con los 

tutores y profesores, con el objetivo de valorar de forma crítica la aplicación de la 

estrategia pedagógica, y  se infiere que: 

 Los contenidos propuestos son pertinentes a las necesidades que tienen los 

tutores, profesores y profesionales en formación inicial en relación con la 

comunicación pedagógica. 

 Que la estrategia es aceptada por los  tutores y profesores. 

 Que las etapas en que se divide la estrategia pedagógica son factibles,         

porque proveen el autodiagnóstico del profesional en formación y facilitan que  

esté consciente de qué necesita para un saber, saber hacer y ser comunicativo  

pedagógico en su formación profesional. 

 Los profesores y tutores exponen que se sienten satisfechos con la preparación 
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dada en función de aplicar la estrategia a los profesionales en formación.      

 Que ellos siempre se han preocupado porque los profesionales en formación se 

preparen para impartir el conocimiento a partir de la preparación para la 

asignatura, porque investiguen, pero, no han contado con  una vía que facilite la 

preparación para una comunicación eficiente en el contexto educativo.  

 Que la estrategia es un material teórico-didáctico que suple las necesidades de 

preparación para el desempeño comunicativo pedagógico de los miembros que 

intervienen en la formación inicial.    

A directivos de las microuniversidades se le aplicó una entrevista a profundidad con el 

objetivo de conocer la pertinencia del contenido propuesto y la estrategia para 

desarrollarlo. Resulta significativo que los mismos reconocen la eficiente preparación que 

han recibido los tutores para trabajar el componente comunicativo pedagógico en los 

profesionales en formación, que es un elemento teórico que ayuda a motivar al tutor en 

sus funciones  y a perfeccionar su trabajo. 

M. F. G, expone que la estrategia es efectiva porque facilita  el trabajo conjunto tutor-

profesor  para entrenar a los profesionales en formación inicial para la comunicación 

pedagógica. 

 Q. R. H plantea que la propuesta de ejercicios tiene valor formativo, tanto para quienes 

entrenan como para los entrenados, ya que la comunicación pedagógica es un proceso 

indispensable para que se desarrolle el proceso docente educativo en específico y el 

pedagógico en general. 

 L. V…opina que el curso de comunicación pedagógica impartido permite a  los docentes 

que lo recibieron, elevar su nivel profesional porque su contenido es novedoso desde la 
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teoría y ayuda en el perfeccionamiento del comportamiento comunicativo de todos.  

 B. C. C, expone que la estrategia es pertinente porque encierra para su evaluación 

componentes fundamentales de la competencia comunicativa del profesional de la 

Educación Primaria, como el saber, el saber hacer, y el ser comunicativo. 

M. G. G, opina que el trabajo por una comunicación eficiente desde las funciones 

profesionales en la formación inicial es conveniente porque la comunicación es muy 

importante en la formación de la personalidad del escolar y del docente. Que 

anteriormente no se contaba con un material u otro soporte teórico que facilite el cómo 

comunicarse el profesional en formación, por lo que esta propuesta del curso y el 

entrenamiento son oportunos y pertinentes.  

M. G. G, opina que aunque existe bibliografía relacionada con la comunicación pedagógica 

se encuentra dispersa y poco definitoria en función de la preparación del profesional de la 

Educación Primaria. Además, agrega,  que esta propuesta teórico- metodológica ofrece 

confianza por la pertinencia, en relación con el contexto de formación del profesional. 

 M. L. G, expresa la necesidad de dirigir la formación de cualidades comunicativas en los 

profesionales en formación, por estar estos en la etapa del desarrollo social que le permite 

definir su personalidad, y la comunicación es una categoría determinante, desde  lo social 

y psicológico, que se expresa en el desempaño pedagógico del maestro.  

3- Interpretación de la información 

Desde la profundización inicial del caso se evidencia a partir de las insuficiencias la falta 

de concepciones teóricos-metodológicas que faciliten la preparación del tutor y profesor 

para desarrollar el proceso de formación de cualidades de la competencia comunicativa 

pedagógica  en los profesionales en formación inicial. Por tanto fue factible elaborar un 
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modelo pedagógico y su estrategia, que comprende  la preparación de los docentes, y la 

formación competente desde la comunicación de los profesionales en formación. La 

reflexión después de desarrollada la estrategia revela la transformación tanto en la 

preparación de los tutores y profesores para implementar la misma, como en el 

comportamiento comunicativo de los profesionales en formación evidenciado en:  

 Los tutores y profesores se sienten motivados en el proceso de interacción con 

los estudiantes, al contar con un material que los ayude a mejorar la 

comunicación con ellos. 

 Estos docentes que dirigen el proceso de formación inicial, demuestran maestría 

en la aplicación del entrenamiento sociopedagógico de la comunicación al utilizar 

ejercicios según  las necesidades de los estudiantes. 

 Además expresan desarrollo en el nivel de empatía con estos. 

 Se revelan resultados positivos en la aplicación de la evaluación por parte de los 

tutores y profesores. 

 Los profesionales en formación  manifiestan saber autodiagnosticar las 

situaciones de comunicación, así como, crear conciencia de las necesidades 

comunicativas.  

 Se corroboran resultados en la formación del estudiante pertinente a los 

indicadores del saber, saber hacer y saber ser comunicativo pedagógico al 

demostrar en su modo de actuación saber seleccionar y usar los procedimientos 

comunicativos en las clases, al saber organizar y desarrollar la disertación de los 

resultados científicos en eventos y exámenes, al demostrar normas conductuales 

que le permiten el entendimiento con la familia, al utilizar  el vocabulario 
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adecuado así como los estilos flexibles para darle tratamiento a las situaciones 

pedagógicas.   

4- Decisiones 

Los resultados anteriores evidencian la pertinencia  de la estrategia pedagógica, que se 

aplicó, y que se perfeccionó mediante la interacción de los sujetos implicados. Se hizo 

necesario durante el desarrollo de la misma  hacer adecuaciones, en correspondencia 

con las características de los  profesionales objeto de estudio. 

Los resultados alcanzados en la aplicación de la estrategia, la opinión de los directivos, 

los tutores y profesores y el mejoramiento en la formación de cualidades de la 

competencia comunicativa pedagógica del profesional en formación inicial de la 

Educación Primaria, conlleva a concluir que es aplicable la propuesta en la formación 

inicial. 

5- Comunicación de la información 

    Durante el desarrollo de las etapas de la estrategia se fue divulgando y comunicando lo 

alcanzado. En las sesiones de reflexión para criticar y destacar lo significativo se 

resaltan los  resultados. En los diferentes eventos científicos y publicaciones que se 

pudo introducir la investigación también hubo exposición e información de resultados, 

tales como:  Pedagogía provincial 2009 y 2011,   Taller de pensamiento nacional e 

internacional 2010 y 2011 respectivamente, Taller provincial 2010 “El maestro y los 

retos del siglo XXI”, Evento internacional FIMAT 2011, Universidad provincial 2012, 

Evento nacional de comunicación educativa 2012, así como  publicaciones  en la 

Revista Luz, Revista Serrana, CD y la revista acreditada Ciencias de Holguín. 
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Conclusiones del capítulo tres 

El estudio de caso es el método que prevaleció durante toda la investigación, a través 

del cual se constaron las principales insuficiencias en el plano de la comunicación, que 

se manifestaron en los tutores, profesores y profesionales en formación. De igual forma 

permitió constatar las carencias que aparecen en la bibliografía consultada y en el 

modelo del profesional, así como las limitaciones en el proceso de formación de la 

competencia comunicativa pedagógica. 

Durante la aplicación de la subetapa de profundización del caso se pudo determinar 

acciones que sirvieron para elaborar la estrategia pedagógica. Esta  permitió  la 

formación de la competencia comunicativa pedagógica de los profesionales en 

formación de la Educación Primaria. 

A través de los talleres de reflexión crítica con los sujetos implicados en el proceso de 

formación de la  competencia comunicativa pedagógica,  entrevistas a directivos así 

como sesiones de trabajo de entrenamiento con los profesionales en formación inicial 

se comprobó la pertinencia de la Estrategia Pedagógica, al lograr esta  facilitar el 

trabajo a los tutores y profesores en el proceso de formación de esta competencia. 

Asimismo se corroboró que esta  facilita la formación de las cualidades de la 

competencia, en la personalidad del profesional en formación. 

                                          Conclusiones generales 

La Psicología,  la Pedagogía, la Lingüística  son ciencias que abordan las categorías 

comunicación, comunicación educativa y comunicación pedagógica, enfatizando en que  

son procesos que tienen como finalidad la producción de significados y aprendizajes 
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que facilitan la formación de la personalidad, sin embargo, no son suficientes  los  

aportes teóricos y prácticos que abordan la  formación comunicativa integral en la 

personalidad del profesional de la Educación Primaria. En la sistematización sobre la 

concepción de  competencia comunicativa  se constatan  las principales dimensiones 

que sirven de base para el uso de la lengua,  la actuación y el desempeño del individuo, 

aunque no se profundiza  lo suficiente en una reconceptualización que apunte hacia la  

competencia comunicativa pedagógica, de forma específica del profesional de la 

Educación Primaria, para el proceso de formación y desarrollo.    

En la profundización del estudio de caso  realizado  se  evidenciaron inconsistencias en 

el comportamiento comunicativo del profesional en formación, relacionadas con las 

habilidades comunicativas y estilos pertinentes a sus funciones profesionales 

pedagógicas. De igual modo se observaron limitaciones en la preparación de los 

profesores y tutores para ejercer influencias educativas positivas, debido a la pobre 

existencia de materiales de estudio, programas y estrategias que favorezcan la 

preparación científico-metodológica de profesores y directivos para lograr la formación 

de la competencia comunicativa pedagógica a partir del proceso pedagógico. 

Como resultado de la investigación se propone un modelo pedagógico contentivo de un 

principio, que es definido como punto de partida de los contenidos y desarrollo del 

proceso de formación de la competencia comunicativa pedagógica del profesional en 

formación inicial. Este principio tiene una función lógica-gnoseológica para guiar e 

integrar los contenidos teóricos-metodológicos apoyados en cuatro reglas las cuales 

caracterizan y explican el camino del desarrollo del proceso formativo. 
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Se reconceptualiza el término de competencia comunicativa pedagógica y se 

determinan tres componentes de la misma: el saber comunicativo pedagógico, el saber 

hacer comunicativo pedagógico y saber ser comunicativo pedagógico. 

 El contenido de esta competencia está reconceptualizado teóricamente, y representado 

en un  sistema, estructurado  a la vez, en tres subsistemas,  dados en el saber, saber 

hacer y saber ser comunicativo pedagógico donde se establecen relaciones de 

coordinación y retroalimentación.  

Para la concreción del modelo se propone una estrategia pedagógica integrada por 

cuatro etapas. Los resultados de su aplicación corroboran que es pertinente  porque 

permitió contribuir a la formación de cualidades de la  competencia comunicativa 

pedagógica en los profesionales en formación inicial; al demostrar  estos en el 

desempeño profesional la incorporación  de conocimientos, habilidades y estilos 

comunicativos  facilitando la interacción  con el  escolar, el tutor, el profesor, la familia y 

la comunidad. Esta valoración es demostrativa en función del cumplimiento del objetivo 

de la investigación que permitió darle solución al problema científico planteado. 

Recomendaciones 

 Continuar enriqueciendo el contenido del material didáctico, según las 

experiencias de la práctica educativa. 

 Aplicar la estrategia pedagógica en otra filial, según las necesidades y 

posibilidades materiales y de recursos humano-pedagógicos disponibles. 
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  Profundizar en investigaciones acerca de elementos sociopedagógicos de la 

comunicación que se relacionan con la interacción y  percepción del tutor y profesor,  

para el trabajo, con los profesionales en formación. 

 Continuar profundizando desde el punto de vista investigativo en: el enfoque 

psicológico de la comunicación del profesional en formación inicial en relación con los 

efectos y prejuicios que se crean por ciertas informaciones o por primeras impresiones 

relacionadas con el escolar, la familia y la comunidad.  

 Ofrecer el curso de superación a otros profesores y tutores de la carrera de 

Educación Primaria. 
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Anexo 1 

MODELO DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

La formación de educadores ha sido tarea permanente de la sociedad cubana desde 

sus orígenes. Las diferentes maneras de realizar esa formación ha estado 

condicionada, por una parte, por las tres grandes etapas históricas por los que ha 

transitado: colonia, república neocolonial y sociedad socialista; y en otro sentido, por los 

resultados del desarrollo científico. 

A lo largo de este proceso histórico, el magisterio cubano se ha distinguido por su 

patriotismo, por su entrega y dedicación a la educación de las nuevas generaciones. 

Después del triunfo de la Revolución Cubana, los hitos que indican los saltos 

cualitativos en el progreso de la educación, han tenido como una de sus tareas la 

promoción y el perfeccionamiento de la formación de los educadores para todos los 

niveles educacionales que integran el Sistema Nacional de Educación. 

La experiencia de estos años, sobre todo desde las últimas transformaciones, unida a 

las necesidades y demandas que ha planteado la sociedad en las nuevas condiciones 

históricas, conduce a un nuevo perfeccionamiento del proceso de formación inicial y 

posgraduada de los educadores. 

En las condiciones actuales, se enfrentan los complejos retos de la construcción del 

socialismo en medio de un mundo capitalista en crisis económica, política y social 

permanente, con serias afectaciones medioambientales que ponen en peligro la propia 

existencia de la humanidad, unido a los efectos negativos del prolongado bloqueo de 



 

más de 50 años de las sucesivas administraciones del gobierno de los Estados Unidos. 

A esta situación se une la necesaria intensificación del desarrollo económico, político y 

social de nuestro país, la búsqueda continuada del saber conjuntamente con la 

educación y el desarrollo de los valores de la identidad nacional, tales como el 

patriotismo, la dignidad y la solidaridad humanas entre otros, lo cual reclama que la 

escuela se renueve creadoramente para que todos los niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes desarrollen sus potencialidades individuales para el esperado crecimiento 

personal, social y profesional permanente a favor de los ideales revolucionarios a que 

aspiramos. 

Es el educador el encargado de contribuir al desarrollo ideológico de la niñez y la 

juventud, de lograr que el estudiantado tenga un papel protagónico en todas las 

actividades escolares y extraescolares, para que lleguen a ser personas capaces de 

marchar al ritmo de los nuevos tiempos, de prestar especial atención al desarrollo de 

valores y actitudes, de promover la independencia, la responsabilidad, la flexibilidad, la 

autocrítica, el aprendizaje autodirigido y autorregulado, y el compromiso social. Debe 

ser culto, utilizar los espacios y escenarios escolares para la educación de los niños y 

niñas, adolescentes y jóvenes, educar a través del contenido de las materias e 

incorporar las tecnologías al proceso educativo, interactuar con la familia y el sistema 

de influencias sociales de la comunidad para la mejor educación de sus educandos. 

El educador tiene que estar preparado para atender las nuevas necesidades 

personales, profesionales y sociales, y saber enfrentar y promover iniciativas ante las 

nuevas contradicciones con una cultura general integral. Por estas razones, la carrera 



 

debe desarrollar en los estudiantes, futuros educadores, un alto sentido de la 

responsabilidad individual y social, lograr que encuentre en el proceso de formación 

inicial, en su propio trabajo estudiantil cotidiano, los mecanismos que estimulen la 

motivación intrínseca por la labor educativa. 

PROBLEMAS PROFESIONALES 

Los problemas profesionales pedagógicos constituyen una guía para la formación inicial 

de los educadores. Así se denominan a aquellas situaciones inherentes al objeto de la 

profesión que deberán resolver los educadores durante el desempeño de su labor 

educativa profesional. Durante la carrera, el estudiante se enfrentará a ellos con la 

ayuda de sus tutores y profesores con un grado creciente de independencia y 

creatividad según los objetivos de cada año. 

La determinación de los problemas profesionales en las carreras pedagógicas  se hace 

de acuerdo con las necesidades actuales y perspectivas del desarrollo social cubano, 

por lo que se han definido los siguientes: 

 La dirección del proceso educativo en general, y del proceso de enseñanza-

aprendizaje en particular, con un enfoque desarrollador, para el logro del fin y los 

objetivos del nivel, desde la atención a la diversidad. 

 El diagnóstico y caracterización del escolar, el grupo, el entorno familiar y 

comunitario donde se desenvuelve el niño y la necesidad de estrategias 

educativas sobre su base. 

 La utilización de los diferentes recursos del lenguaje para la comunicación 



 

efectiva. 

 La formación de valores, actitudes y normas de comportamiento en 

correspondencia con el contexto socio-histórico y los ideales revolucionarios de 

la sociedad. 

 La utilización de los diversos recursos tecnológicos para el desarrollo del proceso 

educativo. 

 La  utilización de las investigaciones para la proyección de soluciones de la 

práctica educativa como vía para el autoperfeccionamiento profesional. 

Objetivos Generales 

Estos problemas profesionales condicionan que en la carrera, los estudiantes al 

concluir, deben ser capaces de: 

1) Demostrar con su ejemplo y actuación diarios el sistema de conocimientos, valores,   

y de preparación ideológica, política y cultural,  en defensa de la política educacional del 

Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano, teniendo en cuenta las necesidades 

de una cultura ambientalista para el desarrollo socioeconómico sostenible y las mejores 

experiencias pedagógicas, así como los principios y normas de la ética del profesional 

de la educación, que permita formar en los educandos actitudes revolucionarias, 

patrióticas, cívicas, solidarias y antiimperialistas, y de amor al trabajo. 

2) Dominar la lengua materna como soporte básico de la comunicación, que se 

manifieste en la comprensión de lo que lee o escucha; en hablar correctamente y en 



 

escribir con buena ortografía, caligrafía y redacción, que le permita servir como modelo 

lingüístico en su quehacer profesional. 

3) Dirigir el proceso educativo de acuerdo con el “Fin y los Objetivos” concebidos en el 

Modelo Proyectivo de la Escuela Primaria desde una concepción desarrolladora, en 

particular lo concerniente a la enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas en 

función de la formación de los educandos, utilizando todos los medios didácticos a su 

alcance para el cumplimiento de sus funciones profesionales con originalidad y 

creatividad a fin de potenciar su aprendizaje y para que puedan autoevaluar 

adecuadamente sus propios procesos, avances y resultados como fuente de desarrollo 

personal. 

4) Utilizar diferentes vías de trabajo con la familia de los escolares para que pueda jugar 

el papel protagónico en la formación integral de sus hijos y establecer relaciones de 

cooperación a fin de fortalecer el sistema de influencias educativas. 

5) Enseñar a plantear y resolver problemas relacionados con la vida económica, política 

y social del país sobre la base de la interpretación de hechos y procesos que se dan en 

la naturaleza y la técnica, utilizando los conocimientos de las diferentes asignaturas  y 

recursos de las ciencias en general. 

6) Utilizar el método científico para darle solución a los problemas que surjan en la 

dirección del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje y contribuir a la 

transformación de  la realidad educativa. 

7) Demostrar el dominio de las asignaturas del currículo y su desarrollo, con énfasis en 



 

el conocimiento del la historia nacional e internacional, la lengua inglesa y la apreciación 

artística y literaria, que evidencie una cultura general integral en correspondencia con el 

desarrollo económico y social del país. 

8) Utilizar de forma creadora los recursos bibliográficos y tecnológicos para la 

preparación de sus clases. 

9) Contribuir a la formación laboral de los estudiantes mediante la adquisición de los 

sistemas de conocimientos y habilidades esenciales y necesarias para el desarrollo de 

la actividad productiva en general, la educación politécnica en las direcciones 

fundamentales del progreso científico técnico contemporáneo y la práctica laboral en la 

esfera científico-productiva. 

10) Demostrar una sólida cultura física, así como hábitos de práctica sistemática de 

actividades deportivas que garanticen una eficiente vida laboral y social y mejoramiento 

de su salud. 

Las funciones del profesional de la educación constituyen la exteriorización de las 

propiedades inherentes a la profesión de educador, que se manifiestan en su modo de 

actuación profesional. Son funciones, la docente – metodológica, la orientación 

educativa y la investigación – superación. 

Sugerencias de objetivos por año 

Año OBJETIVOS 

Primero 1. Reflexionar con sus compañeros y profesores, los hechos relevantes 



 

del acontecer nacional e internacional, como parte de una sólida 

preparación política e ideológica, que le sirva para comprender la 

realidad histórica en la que vive. 

2. Utilizar de manera sistemática la bibliografía básica y las nuevas 

tecnologías en función de profundizar  los conocimientos teóricos de 

las asignaturas del currículo. 

3. Manifestar el dominio de diferentes métodos y técnicas para la 

realización del diagnóstico integral,  tanto a nivel individual como 

grupal de acuerdo a los diferentes momentos del desarrollo del 

escolar primario. 

4. Reflexionar desde el punto de vista teórico sobre el objeto de trabajo 

y la esfera de actuación, a partir de las posibilidades que brindan  las 

disciplinas y asignaturas del currículo. 

5. Dominar habilidades lectoras, ortográficas y caligráficas, tanto de su 

lengua materna como de otras, como medio de enriquecimiento 

espiritual y ampliación cultural para lograr una relación adecuada con 

el colectivo pedagógico. 

6. Intercambiar criterios y puntos de vista a partir de las posibilidades 

que brindan los contenidos de las asignaturas del currículo en el  

conocimiento de las tradiciones pedagógicas nacionales y locales, 

que permitan resaltar el papel del maestro en la sociedad. 



 

Segundo 1. Demostrar como miembro activo de la FEU, en las diferentes  

actividades, su ejemplaridad y los valores  como la honestidad, 

honradez, el amor, a la defensa de la patria, la igualdad, la solidaridad 

y el antiimperialismo. 

2. Demostrar independencia cognoscitiva en la utilización de las 

diferentes fuente bibliográficas y las nuevas tecnologías, a partir de 

ejecutar sistemáticamente tareas independientes de acuerdo a los 

contenidos de las asignaturas del currículo. 

3. Manifestar a partir  del conocimiento del fin y los objetivos de la 

escuela primaria dominio del proceso educativo con un enfoque 

preventivo, diferenciado e individualizado y concebir actividades 

variadas con ayuda de los profesores y tutores. 

4. Identificar a partir de su práctica concentrada, algunos problemas 

teóricos y prácticos del ejercicio de la profesión y de tareas asignadas 

a la organización de pioneros, con un enfoque científico-investigativo 

5. Utilizar de forma correcta las habilidades ortográficas, caligráficas y 

lectoras que le permita servir de modelo en su quehacer profesional. 

Tercero 1. Demostrar con su ejemplo personal y amor por la profesión, valores   

que le permita el diseño de acciones para la orientación vocacional y 

laboral de sus escolares con  conocimiento  de los documentos 

normativos de la escuela primaria, los materiales de la carrera y la 



 

utilización sistemática de las tecnologías de la información. 

2. Demostrar el dominio de la lengua materna como soporte básico de la 

comunicación, a partir de exponer tareas independientes orientadas 

en las asignaturas del currículo. 

3. Crear variados medios didácticos, para lograr la formación integral del 

grupo que dirige, al fomentar diferentes manifestaciones artísticas, 

promover el amor por el medio ambiente y la lectura,  e incrementar la 

participación de sus escolares en diferentes concursos. 

4. Diseñar de manera teórica y metodológica un problema pedagógico 

detectado en su contexto educativo, con la aplicación de métodos y 

técnicas investigativas, elaboradas con ayuda del profesor y tutor. 

5. Sistematizar acciones dentro y fuera de la escuela que contribuya a la 

formación integral de los educandos, fortaleciendo el sistema de 

influencias educativas de la familia y la comunidad. 

Cuarto 1. Demostrar  con su ejemplo una sólida preparación política, económica 

y jurídica, científica y cultural,  que le permita impartir sus clases con 

un enfoque desarrollador. 

2. Demostrar el dominio correcto del idioma oral y escrito, que sirva de 

ejemplo al colectivo pedagógico y estudiantil. 

3. Dirigir el proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje 

en particular, con un enfoque integrador e interdisciplinario que 



 

incluyan actividades extradocentes y extraescolares, a partir de una 

correcta planificación de su horario y la utilización de las tecnologías. 

4. Sistematizar diferentes variantes y alternativas que les permitan 

solucionar el problema pedagógico detectado de acuerdo al diseño 

elaborado, a partir de utilizar  diversos materiales didácticos para  su 

mejor desempeño profesional 

5. Evaluar sistemáticamente la participación de sus educandos en 

diferentes actividades patrióticas, pioneriles, culturales, deportivas, 

recreativas y en concursos convocados. 

Quinto 1. Demostrar  con su actitud y ejemplo, valores que se corresponda con 

el maestro revolucionario, expresada en su preparación político-

ideológica, en el conocimiento de variados temas económicos, 

científicos, artístico- culturales y pedagógicos. 

2. Demostrar de  manera eficiente,  la utilización de estrategias 

educativas para la formación integral del grupo que dirige con el 

manejo de las técnicas de información y comunicación tanto en el 

proceso educativo en general como en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en particular. 

3. Integrar saberes a partir de exponer los resultados investigativo del 

problema pedagógico resuelto en su contexto de actuación y 

proponer nuevos proyectos educativos. 

4. Reflexionar de manera sistemática sin ayuda de su tutor los 



 

resultados de su labor, proponiendo nuevas metas y acciones para 

lograr transformar la realidad educativa, con alto nivel de 

independencia y dominio de los documentos normativos de la escuela 

primaria 

 

 

Anexo 2 

Entrevista a  profundidad para profesores y tutores 

Objetivo: Valorar el conocimiento de los profesores y tutores  acerca de cómo se 

comunica el profesional en formación en el proceso pedagógico tanto en el aula con los 

escolares y como estudiante en formación. 

Compañeros: estamos realizando un estudio acerca del  comportamiento comunicativo 

pedagógico de los profesionales en formación  en el contexto educativo. Agradecemos 

su tiempo y colaboración. Sabemos que su información será de importancia. 

Preguntas: 

- ¿Cómo usted valora la expresión oral y emocional de los profesionales en formación  

al recibir la docencia, al exponer el resultado científico, al exponer el material didáctico 

como resultado del estudio independiente? 

- ¿Cómo es   su vocabulario en  dichas exposiciones?   

- ¿Cómo usted valora la actitud de los mismos para la lectura y para mejorar su 



 

expresión oral? 

-De los estilos de comunicación señalados cuáles son los que más prevalecen en su 

comunicación en el contexto donde se forma: 

• Autoritario 

• Permisivos 

• Flexibles 

- ¿Cuáles son las funciones comunicativas más utilizadas por los profesionales en 

formación: la informativa, la afectiva o la reguladora? 

- ¿La mediación pedagógica es una habilidad que utiliza el maestro para facilitar y 

facilitarse el aprendizaje, cómo la demuestran los profesionales en formación? 

Entrevista a profundidad para profesores y tutores 

Objetivo: Valorar el conocimiento de los profesores y tutores  acerca de cómo  

comunicarse con los profesionales en formación en el proceso pedagógico  

Compañeros: estamos realizando un estudio acerca del  comportamiento comunicativo 

pedagógico de los profesionales en formación  en el contexto educativo, en el cual 

usted tiene una gran participación. Agradecemos su tiempo y colaboración. Sabemos 

que su información es de importancia. 

Preguntas: 

- ¿Cuáles son las principales formas que utilizan para comunicarse con los 



 

profesionales en formación? 

- ¿Utiliza siempre las mismas formas? 

- ¿Qué medios usted utiliza para ser un ejemplo de comunicación para el profesional en 

formación? 

-¿De las funciones de la comunicación cuáles son las más utilizadas por usted con este 

profesional? 

- ¿Cuál función usted cree que tiene mayor jerarquía de importancia y por qué? 

- ¿Se siente usted preparado para comunicarse con este profesional, por qué? 

- ¿Cómo considera que debe de prepararse? 

                                                            Anexo   3 

Encuesta a los profesionales en formación 

Objetivo: Constatar el estado de la comunicación que se establece entre el tutor y el 

profesional en formación inicial  para valorar las influencias educativas durante la 

interacción. 

Compañeros: Estamos haciendo un estudio sobre las influencias educativas que  

recibes de los tutores  y profesores para el mejoramiento de tu comunicación en el 

contexto educativo. Tu información será muy valiosa por eso te agradecemos que 

responda con la mayor sinceridad, gracias  

Marque con una (X) la respuesta que más se acerque a su realidad. 



 

Cuando se desarrolla el intercambio 

con el tutor este demuestra: 

 

siempre a veces  nunca 

a)  Compromiso contigo y con la 

tarea. 

 

   

b) Ser comunicativo y afectuoso    

c) Ser autoritario    

d) Ser indeciso    

Cuando le pides ayuda se muestra:    

a) Atento    

b)Te da espacio para el intercambio    

c) La atención que te da te permite 

evacuar las dudas 

   

d)La atención que te brinda te 

permite establecer un modo de 

comunicación que facilita  el 

aprendizaje 

   



 

Cuando participan en las actividades 

metodológicas, culturales, 

recreativas o políticas se muestra 

con relación a ti: 

   

a) Afectuoso    

b) Aislado    

c)Comunicativo desde el plano 

personal 

   

d) Confiado y seguro con tu 

presencia  

   

e) Procurador de tu participación 

activa 

   

f) Indiferente    

        

 

Durante el intercambio en la clase el profesor  se 

muestra: 

siempre a veces nunca 

a) Afectuoso    



 

b) Informativo     

c) Permisivo    

d) Cariñoso     

e) Autoritario    

Durante los encuentros de consulta o cuando  le 

pides ayuda se muestra: 

   

a) Atento    

b) Comunicativo    

c) Poco comprometido con la tarea.    

d) Sistemático en el uso de medios que permiten la 

comunicación. 

   

Durante la clase y fuera de ella el profesor  

promueve el diálogo y el intercambio con ustedes y 

entre ustedes. 

   

 

                                                                  Anexo 4          

Guía de observación participante 

Objetivo: describir el comportamiento comunicativo de los tutores y profesores con los 



 

profesionales en formación. 

Aspectos a observar durante la interacción 

 Uso de estilos comunicativos flexibles. 

 Propuesta de estrategias que permitan la interacción entre los miembros de la 

comunicación. 

 Combinación  de la función informativa de la comunicación con la afectiva y la  

reguladora. 

 Facilitación de espacios para el diálogo. 

  Comprometimiento para elevar  el nivel de comunicatividad con los 

profesionales. 

Anexo 5 

Guía de observación participante 

Objetivo: describir el comportamiento comunicativo de los profesionales en formación 

con los escolares, los tutores, profesores, familia y comunidad 

Aspectos a observar en la interacción con los escolares: 

 Uso de un vocabulario   adecuado. 

 Interacciones pedagógicas que promueven el aprendizaje 

 Uso de medios didácticos que faciliten el interés comunicativo. 



 

 Estilos que faciliten el entendimiento y reconocimiento del  escolar. 

 Uso de palabras y frases que estimulen la participación comunicativa del escolar.  

Aspectos a observar en la interacción con  los tutores y profesores:    

 Modo de iniciación y culminación de la comunicación. 

 Utilización del vocabulario didáctico de las asignaturas. 

 Modo de percibir y trasmitir la información. 

 Establecimiento de un clima sociopsicológico favorable al intercambio. 

 Creatividad para el establecimiento de estrategias comunicativas. 

 Uso de estilos comunicativos que faciliten el entendimiento y la tolerancia dentro 

de la comunicación. 

Aspectos a observar en la interacción con la familia y la comunidad 

 Uso de estilos comunicativos que faciliten la valoración y lo colegiado. 

 Uso de expresiones con enfoque   sociolingüístico; en correspondencia al  nivel 

cultural, normas  lingüísticas y vocabulario técnico-profesional. 

 Uso de un vocabulario técnico profesional en relación con las entidades de la 

comunidad.                  

 Comportamiento gestual corporal durante la interacción. 

 Control visual y contacto psicológico que propicie la confianza y la  motivación. 



 

Anexo 6 

Programa de Comunicación Pedagógica 

FUNDAMENTACIÓN 

La comunicación  es una categoría  que ha sido abordada por  diferentes ciencias, tales 

como: la Filosofía, la Psicología, la Lingüística y desde la Pedagogía (en las dos ultima 

décadas). Varios han sido los autores que desde las Ciencias  Pedagógicas han dado 

aportes  científicos- metodológicos que sirven de soporte para impulsar el desarrollo de 

este proceso en el contexto educativo, tal es el caso de F. González y E. Ortiz (1995), 

A. M. Fernández (1996), M. V. Ojalvo (1998), A. Roméu (2007), C. N. Piña (2010), entre 

otros. 

La necesidad  de este programa en la formación pos graduada de los profesionales de 

la Educación Primaria está fundamentada en el rol profesional de estos para su 

desempeño como tutores profesionalizados, que funcionan desde las 

microuniversidades, por lo que se da la exigencia  de un constante perfeccionamiento y 

actualización del hacer comunicativo pedagógico. 

El programa tiene la intención de abordar elementos  desde un enfoque teórico y  

práctico, donde este último se apoya en un material didáctico, para el desarrollo de 

entrenamientos sociopedagógicos de la comunicación. 

El programa se impartirá en 96 horas clase, de ellas 50 horas presenciales y 46 horas 

no presenciales; estas últimas son de trabajo práctico en las microuniversidades, 

apoyados en el material didáctico que permite el entrenamiento socio pedagógico de la 



 

comunicación. 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los docentes para  el desarrollo del proceso de 

formación de cualidades de la competencia comunicativa pedagógica del profesional en 

formación inicial de la Educación Primaria, desde una concepción dialéctico-

materialista. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Explicar los principales fundamentos teórico-metodológicos para el estudio 

de la competencia comunicativa pedagógica en la formación inicial del 

profesional de la Educación Primaria. 

 Caracterizar el proceso de comunicación pedagógica como categoría 

comunicativa en el proceso de formación inicial en la Educación Primaria. 

 Aplicar instrumentos sociopedagógicos de la comunicación. 

Anexo 7 

FOLLETO PARA EL ENTRENAMIENTO SOCIOPEDAGÓGICO DE LA 

COMUNICACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 Investigar sobre la categoría comunicación, implica adoptar una actitud de honestidad 

consigo mismo, implica actuar de manera distinta, exige ciencia práctica y factible, pero 

además contextualizada, mucho más si es en la formación profesional pedagógica.  



 

El Ministerio de Educación cubano se plantea grandes retos, en materia de una brindar  

educación de avanzada contextualizada al desafío científico técnico que se mueve en el 

mundo actual. Este conspira contra el mejoramiento de las relaciones humanas en 

materia de un acercamiento empático y entendible, y la realidad  que necesita la 

humanidad es que todo desarrollo vaya en virtud de ser cada día más humano. 

La Educación Primaria en Cuba está enfrascada en transformaciones que hacen al 

escolar cada vez el centro del proceso pedagógico. Este se desarrolla insertado al 

proceso comunicativo que al decir de González (1995) el proceso educativo es 

comunicativo. De aquí la importancia de crear y recrear a la ciencia para pertrechar al 

maestro de conocimientos y habilidades, favoreciéndolo en propuestas asequibles y 

viables que le permitan mejorar  su comunicación en el aula. 

El actual folleto ofrece un conjunto de ejercicios para el desarrollo de entrenamiento 

sociopedagógico de la comunicación para contribuir a la formación de la competencia 

comunicativa pedagógica del profesional en formación inicial de la Educación Primaria, 

cualidad de gran importancia para el desempeño comunicativo del maestro.  

Propuestas de ejercicios 

Ejercicios de percepción pedagógica  

1- Se desarrolla la observación de una clase donde se pueden presentar situaciones, 

las cuales pudieran ser, la hiperactividad, la no realización de la  actividad 

independiente, molestia a otro compañero, falta de atención, cansancio etc. 

Debatir y reflexionar en talleres de socialización a partir de estas ideas. 



 

            - Qué situaciones se dieron en la clase. 

           - Crees que el maestro le dio tratamiento a cada una de ellas. 

           - Cómo le dio tratamiento o. 

 - Por qué el maestro no dio tratamiento oportuno a cada una. 

 - Cómo debe proceder en estos casos. 

 - Organiza tus ideas y expone con tu experiencia cómo tú actuarías. 

2- Luego de haber visitado una clase a varios profesionales en formación, desarrollar un 

taller de socialización autocrítica, a partir de los siguientes elementos. 

        - Cómo se mostró (X)  en la clase. 

        - Qué hiciste para darle tratamiento. 

        - De qué otra forma lo harías. 

        - Qué otra situaciones se pudiera dar durante la clase. 

       - Cómo la tratarías. 

3- Presentar un listado de sentimientos que se muestran en los escolares en esta edad, 

para que los profesionales creen situaciones pedagógicas donde se pueden poner de 

manifiesto. 

Sentimientos: 

-alegría                      -temor                           



 

-tristeza                     -preocupación 

-odio                          -celos 

-desespero                -despecho 

-inseguridad               -inconformidad 

-confiado                    -rechazo 

Ejercicios de persuasión  pedagógica  

1- Entrenamiento metodológico para elaborar actividades, donde se utilicen 

procedimientos comunicativos persuasivos, tales como:  

- el uso de palabras halagadoras, (te quedó bien, felicidades, estas llegando),  

- la combinación de la sonrisa con la palabra,  

- el acercamiento corporal- afectuoso,  

- el uso dentro de la clase de  la intervención del escolar con marcado énfasis 

para la producción de aprendizaje,  

- la utilización de la repetición de las explicaciones de diferentes formas; con la 

palabra, con el libro, con la lámina, con la dramatización comentada, imágenes 

etc. 

2-Debate y reflexión sobre situaciones pedagógicas para darle solución, tales como: 

 - la fuga  



 

- actos de agresividad verbal y física 

- la mentira 

- enojos continuos 

- el descuido del estudio individual 

- el aislamiento 

- la falta de interés en la clase 

- a  hiperactividad 

- la ausencia 

- el individualismo 

- rechazo a la escuela 

Se pueden utilizar las siguientes preguntas para estimular el debate. 

¿Qué entiendes por (x)? 

¿Por qué crees que se produjo? 

¿Quiénes serán las personas implicadas en la responsabilidad de esta situación? 

¿Qué harías para solucionar la misma? 

¿Cómo actuarías para interactuar con la familia si fuese necesario? 

Ejercicios de mediación pedagógica 

1-Entrenamiento metodológico con el objetivo de demostrar cómo usar los medios de 

enseñanzas, de forma que motiven  a los escolares a desarrollar las habilidades de 



 

escuchar y atender. 

Ejemplo  

 Ejercicio para el uso del franelógrafo, precisar el lugar del aula dónde se ubica 

este, qué accesorios se colocan en él, que relación y contraste debe existir entre 

ellos,  qué vocabulario utilizar para conducir el aprendizaje. 

 Elaboración del número  cinco, a  través de la  representación de 

conjuntos en el franelógrafo, para lo mismo, tienen que tener en cuenta la 

naturaleza, el color, el tamaño y  la forma de los elementos. Se señala  la 

relación conjunto-cifra-número. 

 Ejercicio para el uso de la computadora como medio de enseñanza. Se apunta 

en: 

- el  lugar que debe ocupar él, como maestro, para dirigir el proceso,  

- cómo combinar el lenguaje oral con el visual para el aprendizaje,   

- la selección del material didáctico con relación a los intereses cognitivos-

comunicativos de los escolares.  

Demostrar a través de la selección de pasajes de la película La protesta de 

Baraguá. 

 Observación de pasajes significativos de la película  que representa La 

protesta de Baraguá, con el objetivo de que el escolar haga anotaciones 

para  valorar luego el hecho histórico. 

2- Entrenamiento para la aplicación de técnicas y test investigativos que permitan 

conocer necesidades socioafectivas del escolar. Para ello se proponen, (la técnica de 



 

los diez deseos, la técnica del dibujo y la composición) y a partir de los resultados, 

hacer una correcta selección de los mecanismos y procedimientos comunicativos, para 

promover en los escolares  la construcción y apropiación de estrategias  de aprendizaje. 

3- Entrenamiento de ejercicios de socialización de experiencias y vivencias, donde el 

profesional en formación tenga que reflexionar para organizar la socialización con los 

escolares. Se sugieren temas a tratar tales como: mi primer  día de clase, cuando nació 

mi hermanito, las vacaciones pasadas, una excursión al campo, un viaje  a la playa… 

Se proponen las siguientes ideas principales a desarrollar en la socialización: me 

divertí, cogí miedo, soy muy divertido, no me  gusta…, sucedió que …,  en la mañana 

etc…. 

Ejercicios de desplazamiento corporales pedagógicos                      

1- Entrenamiento de dramatización de cuentos. 

2- Entrenamiento de ejercicios donde el profesional deba moverse en el aula por las 

necesidades pedagógicas de los escolares. 

3- Entrenamiento de ejercicios sobre la correcta postura al leer, al escribir y    borrar en 

la pizarra. 

4- Ejercicios de entrenamiento para el desplazamiento correcto al usar  la computadora. 

5- Ejercicios de entrenamiento para el correcto uso del mapa mural, el franelógrafo, la 

esfera, el porta láminas etc. 

Ejercicios de disertación didáctica 



 

1-Entrenamiento de ejercicios de disertación didáctica  para impartir  clases, donde se 

provee la combinación del uso de un lenguaje ora, visual y gestual. 

2-Ejercicios de entrenamiento para la preparación comunicativa de la clase: al preparar 

la clase tener en cuenta el desarrollo de los sentimientos positivos en especial los de 

aquellos alumnos que son inhibidos, aislados, descuidados; así como minimizar los 

sentimientos negativos que por razones pueden afectar la comunicación eficiente entre 

todos los escolares, para ellos utilizar los mecanismos de la comunicación como la 

persuasión e imitación. 

3-Socializar las ideas sobre el conocimiento de la didáctica a  partir de la reflexión y 

análisis de un plan de clase, teniendo en cuenta la organización comunicativa de esta. 

Para ello  se propone como guía los siguientes elementos: 

 El uso de los procedimientos comunicativos tales como: la repetición variada, la 

escenografía informativa y la similitud comunicativa. 

 La selección y uso de vocablos de acuerdo a la etapa social del desarrollo de los 

escolares y la didáctica de la Educación Primaria.  

4-Ejercicios de entrenamiento de estilos valorativos, consultivos, aceptativos que 

permitan involucrar al escolar en la comunicación de forma consciente para que 

aprenda a aprender.  

Ejercicios de disertación científica 

1-Entrenamiento de ejercicios de organización comunicativa, tales como: selección de  

los elementos más importantes del diseño teórico metodológico para fundamentar 

porque son esos y no otros. Se recomienda además la selección y organización de los 



 

referentes teóricos más relevantes que sirven de base a la propuesta, así como 

considerar la parte más novedosa y pertinente de esta, que demuestra su valía, con el 

fin de la solución del problema científico. 

2-Ejercicios de entrenamiento de confiabilidad comunicativa, al considerar en la 

exposición científica un lenguaje directo, con sentido contextualizado al decir de la  

ciencia, donde se maneje el respeto al criterio de autor. Se recomienda  asumir una 

actitud comunicativa que demuestre profesionalidad en la interpretación científica.  

Ejercicios de disertación informativa para la  coordinación y cooperación pedagógica  

1-Entrenamiento de ejercicios de disertación informativa para informar a la familia de 

determinado propósito de la escuela, el cual consistente en seleccionar el tema, y a la 

vez seleccionar  las ideas a desarrollar. Se sugiere utilizar vocablos recurrentes en la 

comunidad familiar,  exponer demostrando  miradas suaves y confiables, hacer poco 

uso de la gesticulación, así como mantener el cuerpo relajado y estable. 

 Organizar a través de la coordinación con la familia el acto de iniciación de 

los escolares  en  la  Organización de Pioneros José Martí.  

 Establecer un diálogo sobre la importancia de esta y la responsabilidad 

que tienen ellos como padres. Para lo cual debe  tener presente la 

diversidad social y las normas lingüísticas. 

 2- Entrenamiento de ejercicios  para colegiar con la comunidad propósitos y 

decisiones en temas relacionados con el encargo social de la escuela. Se indica, 

plantear la temática con elementos demostrativos que den  seguridad y compromiso 



 

con la tarea, utilizar un vocabulario técnico- profesional pero asequible al nivel 

sociocultural a la entidad como parte de la comunidad educativa. 

                                                        Anexo 8 

Propuesta de ejercicios para el autodiagnóstico de los profesionales en 

formación 

Inventario de problemas  de comunicación para docentes 

Por favor le pedimos su colaboración como docente en formación, para poder ayudar en 

este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento perseguimos 

el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa en la profesión. 

Agradecemos su sinceridad. 

A continuación se presenta una relación de formas de comportamiento, que pueden ser 

o no característicos de la actuación del profesor en su relación con los alumnos, marca 

con una (X) aquellos que se corresponden mejor con la forma habitual de comportarse 

en el aula. Sea cuidadoso en marcar solo aquellos que revelen su conducta típica y no 

ocasional. Muchas gracias. 

1.___ Me doy cuenta cuando la clase no resulta interesante a mis alumnos. 

2.___ Acostumbro a explicar el mismo contenido de diferentes formas para que 

comprendan mejor. 

3.___ Siento que soy una persona confiable para mis alumnos. 

4.___ Escucho atentamente a mis alumnos. 



 

5.___ Acostumbro a expresar mis puntos de vista e impresiones personales acerca de 

lo que digo. 

6. ___ Me relaciono con mis alumnos dentro y fuera del aula. Conversamos de variados 

temas aparte de mi asignatura. 

7.___ Percibo  cando un alumno está preocupado o tiene algún problema. 

8.___ Puedo buscar la manera de hacer asequible cualquier contenido para el alumno. 

9.___ Tengo en cuenta las opiniones de mis alumnos. No me gusta ser impositivo. 

10.___ Interpreto con facilidad gestos y expresiones de los alumnos. 

11. ___ Modifico la forma de hablar y los tonos de voz, según los diferentes 

momentos de la clase. 

12.__ Acepto sus bromas e incluso las utilizo  a veces como recurso durante las clases. 

13.__ Puedo captar cuándo los alumnos están cansados. 

14.___ Acostumbro a mirar de frente a los alumnos mientras les hablo o cuando doy 

clases. 

15.___ Me intereso por los problemas de mis alumnos. 

16.___ Dejo lo que estoy haciendo cuando un alumno se dirige hacia mi para 

escucharlo con atención. 

17.___ Pongo ejemplos vinculados a su vida cotidiana para que me comprendan mejor. 



 

18.___ Me esfuerzo porque todos participen durante la clase. 

19.___ Puedo darme cuenta de lo que está sucediendo en el aula durante doy mis 

clases 

20.___ Me muevo dentro del aula y utilizo gestos para captar la atención de mis 

alumnos. 

21.___ En mi relación con mis alumnos siempre tengo en cuenta sus diferencias, el 

modo peculiar de ser cada uno. 

22.___ Me doy cuenta generalmente de cuando un alumno me miente. 

23.___ No tengo reparo de mostrar mis sentimientos, cómo me afecta lo que estoy 

diciendo. 

24.___ Propicio que los alumnos expresen sus puntos de vista y sus vivencias. 

25.___ Percibo fácilmente en sus caras cuándo me están entendiendo o no. 

26.___ Puedo hacer síntesis de las ideas centrales de un tema si es preciso. 

27.___ Trato de darme a conocer como persona. 

28.___ Capto con facilidad sus intenciones o sentimientos cuando converso con ellos. 

29.___ Puedo precisar lo que quiero preguntar a mis alumnos en función de mis 

objetivos. 

30.___ Trato de ser tolerante con sus puntos de vista y costumbres siempre que no 

afecten el proceso.  



 

Cuestionario para el diagnóstico de conductas no asertivas 

Por favor le pedimos su colaboración como docente en formación, para poder ayudar en 

este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento perseguimos 

el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa en la profesión. 

Responda sí, no o no sé, en las siguiente preguntas. 

1. ¿Tengo  pugnas, conflictos, discusiones acaloradas con frecuencia? 

2. ¿Acostumbro a darle muchas vueltas a los asuntos, tratando de ser indirecto 

para no ofender a otros? 

3. ¿A veces me disculpo demasiado con los demás? 

4. ¿Me irrito fácilmente, me molesto por cualquier cosa? 

5. ¿Dejo que los otros abusen de mí? 

6. ¿Soy débil con los demás? 

7. ¿No tolero los desacuerdos? 

8. ¿Con frecuencia me siento amenazado? 

9. ¿Espero que los otros adivinen lo que quiero, en vez de decirlo? 

10. ¿No me atrevo a interrumpir una relación interpersonal que no me agrada? 

11. ¿A veces me siento como una víctima? 

12. ¿Tiendo a resaltar más los errores de otros que los aciertos? 



 

13. ¿Me han señalado los demás que soy agresivo? 

14. ¿Tiendo a posponer el enfrentarme a situaciones conflictivas? 

15. ¿Me gusta tener siempre la razón? 

16. ¿Me siento apenado en situaciones comunes? 

17. ¿Digo lo que creo cierto, aunque los demás se ofendan? 

18. ¿Tiendo a ser muy crítico con los demás? 

19. ¿Hago cosas que no deseo por no decir que no? 

20. ¿Expreso lo que siento sin importarme  cómo puedan interpretarme? 

               Cuestionario para el diagnóstico de conductas no asertivas 

Por favor le pedimos su colaboración como docente en formación, para poder ayudar en 

este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento perseguimos 

el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa en la profesión. 

Señale con una X cuáles de estos pensamientos son más frecuentes para usted. 

Bloque I: 

___ Tengo que hacerles ver que yo puedo. 

___ No tengo que aguantar que nadie… 

___ Se burlarán de mí si se dan cuenta de que… 

___ Si no me defiendo hará lo que quiera conmigo. 



 

___ A mí nadie me insinúa que… 

___ Este es un estúpido. 

___ Nunca va a comprender. 

Bloque II: 

___ Para qué lo voy a decir si crearán más problemas. 

___ Mejor en otro momento. 

___ El pobre, se va a lastimar si se lo digo. 

___ No es para tanto. 

___ Después no querrá ser mi amigo. 

___ Primero tengo que pensarlo bien. 

___ Es demasiado tarde ahora, ya para qué. 

___ Ya cambiará cuando se dé cuenta. 

Cuestionario 

¿Reconozco los sentimientos de mis alumnos? 

Por favor le pedimos su colaboración como docente en formación, para poder ayudar en 

este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento perseguimos 

el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa en la profesión. 

Detrás de las palabras,  hay sentimientos. A continuación presentaremos algunos 



 

mensajes que se envían en la cotidianidad de las relaciones profesor- alumno. Lea 

cuidadosamente  cada mensaje por separado, trate de vislumbrar los sentimientos. 

Después en la columna de la derecha, escriba lo que cree haber detectado. Descarte ¨ 

el contenido ¨  y anote brevemente el sentimiento. 

Al terminar espere las instrucciones para calificar cada punto de de acuerdo con la 

clave. 

Ejemplo:                                                                               Su alumno se siente 

Su alumno dice:                                                                   A) Contento 

¨ Yo me había hecho la idea de ir a la excursión…              B) Aliviado 

vamos a un campismo. ¡Qué rico! 

1. No sé qué está mal, no me lo imagino. Posiblemente lo  que tengo que hacer es dejar 

de participar en el concurso. 

2. Mire, ¡Qué lindo me quedó el trabajo extraclase que usted mandó a hacer! 

3. ¿Me presentaré al concurso de Física y si no lo apruebo? 

4. ¡Uf!, pensé que me iba a salir más fácil. No se me ocurre cómo hacerlo… 

5. Por mí, de acuerdo. Limpio el aula y después voy a la biblioteca a ensayar el 

matutino 

6. Mira qué hora es y no termino de sembrar, aún me quedan dos surcos para cumplir la 

meta. ¿Qué voy a hacer? 



 

7. Jamás seré como el maestro me imagina, aunque me esfuerce, siempre me 

demuestra que espera más de mí. 

8. Usted prefiere que Juan vaya solo a la actividad. Ahora  yo no tengo con quién 

hacerlo. 

9. Yo terminé la tarea en el tiempo fijado por usted, sin embargo, aún no puedo 

entregarla… 

10. La próxima vez que haga el trabajo saldrá mejor. ¿No le parece? 

11. ¿Cree que luzco para el lugar donde vamos? ¿No estaré feo? 

12. Siempre envía a la pizarra a Julito y a mí no, ¿por qué? 

13. No se preocupe yo empecé y terminaré bien lo que estoy haciendo. 

14. Vaya, déjeme solo(a). No quiero hablar con usted. De todas formas no le importa lo 

que me pasa. 

15. Hice lo posible, pero no parece importante. Teniendo que comenzar de nuevo. 

16. ¡Me regañó!, ¡me hizo pasar pena!, ahora no atenderé más a su clase. 

17. Me gusta mucho. Soy muy tonto(a) para entender sus explicaciones. 

18. No quiero volver a competir con ellos. Les gusta lucirse. 

19. Me alegro tanto de que sea nuestro profesor, de que sea usted precisamente. 

20. Trabajar o seguir estudiando, ¿Qué debo hacer? 



 

CALIFICACIÓN: 

1. Anótese  cuatro puntos por cada una de las  respuestas que se acerquen a la clave. 

2. Anótese dos puntos por cada una de sus respuestas que se asemejen a la clave o 

por aquellos sentimientos que haya olvidado. 

3. No se anote puntos si su respuesta es equivocada. 

4. Sume los puntos. 

5. Evalúe el reconocimiento de los sentimientos: 

• Más de 61 __  reconocimiento superior de los sentimientos. 

• De 41 a 60 __  por encima de lo normal. 

• De 21 a 40 __  reconocimiento por debajo de lo normal. 

• De 0 a 21 ___  reconocimiento pobre de los sentimientos. 

    Posibles respuestas: 

1. desanimado, vencido, inseguro        2. orgulloso, insatisfecho 

3. temeroso, inseguro                            4. enfadado, indeciso 

5. conforme, dispuesto                          6. preocupado, vencido 

7. incomprendido, defraudado               8. Celoso 

9. descontento consigo mismo              10. insatisfecho, dispuesto 



 

11. inseguro                                            12. preocupado 

13. independiente, competente, seguro de sí 

14. enojado, despechado                        15. desalentado, vencido, incomprendido 

16. molesto, vengativo                             17. inseguro 

18. inconforme, rechazado                       19. alegre, afectuoso 

20. inseguro, indeciso 

Escala para medir  la expresión oral y escrita 

Por favor le pedimos su colaboración como docente en formación, para poder ayudar en 

este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento perseguimos 

el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa para la profesión. Le 

agradecemos su respuesta sincera. 

¿Cómo está mi expresión oral y escrita? 

Analiza detenidamente y señala los que frecuentemente ocurren en ti. 

A continuación les ofrecemos un conjunto de formas de comportamientos. 

     I            A. Tengo idea de lo que quiero decir, pero no sé cómo expresarlo. 

                  B. Tengo muchas formas de expresar lo que quiero, pero no sé cuál 

                  seleccionar. 

                 C. Las ideas no acuden a mi mente, me quedo en blanco. 



 

                 D. Puedo expresar con fluidez mi pensamiento. 

    II            A. No se cómo comenzar a decir lo que quiero. 

                 B.  No sé cómo terminar adecuadamente mi intervención. 

                  C. Soy capaz de iniciar y terminar adecuadamente mi intervención. 

    III          A. Creo hablar bien; sin embargo, me pongo nervioso y cometo  errores al  

                      hacerlo.     

                B. Sé que no hablo bien, pero no sé cómo erradicar mis deficiencias.  

                C. Me expreso correctamente. 

  VI           A. No tengo problemas ortográficos. 

                B. Tengo pocos problemas ortográficos. 

                C. Tengo muchos problemas ortográficos. 

  V            A. Conozco las distintas reglas para los signos de puntuación, pero  

                     no se utilizarlas.               

                B. No recuerdo las reglas para el uso de los signos de puntuación, 

                    pero se utilizarlas porque las tengo automatizadas. 

                C. No conozco las reglas para el uso de los signos de puntuación 

                D. Conozco las reglas para el uso de los signos de puntuación, por lo    



 

                    que sé utilizarlas. 

VI            A. Conozco las partes de la oración y sé como usarlas. 

               B. Conozco las partes de la oración, pero cometo errores al usarlas. 

               C. No conozco las partes de la oración. 

VII            A. Considero que para comunicarme con los demás no necesito 

                      cuidadosa expresión oral. 

                B. Para comunicarme mejor tengo mucho cuidado en mi expresión  

                     oral. 

                C. Aunque me preocupo por mi expresión oral, no establezco la        

                     comunicación con eficiencia. 

Clave de calificación 

1. Si usted ha elegido los ítems ID, IIC, IIIC, IVA, VD ó B, VIA y VIIB,  usted se 

considera con buena expresión oral  y escrita. ¡Felicidades!. 

2. Si usted ha elegido los ítems IB,  IIA ó B,  IIIA, IVB, VA, VIB Y VIIC, reconoce que 

tiene algunos problemas de expresión oral y escrita.  ¡Busque información!  

3. Si usted ha elegido los ítem IA ó C, IIA ó B, IIIB, IVC, VC, VIC y VIIA, reconoce que 

tiene serias dificultades para la expresión oral y escrita. 

     ¿Qué se propone hacer? 



 

Escala para medir la disposición para la comunicación 

Por favor le pedimos su colaboración como profesional en formación, para poder ayudar 

en este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento 

perseguimos el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa en la 

profesión. Les damos las  gracias por su honestidad y colaboración. 

Disposición para la comunicación 

I. Después de leer las  situaciones, encierra en un círculo la elección que 

correspondería  con tu manera de actuar. Reflexiona y responde qué harías 

realmente y no lo que te gustaría hacer. 

    Nombre: 

1. En una reunión te presentan a alguien. No oyes bien su nombre. 

a) No dices ni haces nada.  Te conformas con que alguien lo mencione después. 

b) Le pides a la  persona, que por favor, te repita su nombre. 

c) Le pides a alguien más tarde que te diga su nombre. 

2. Estás con tu pareja  quien establece un diálogo con alguien a quien no te presenta. 

a) Continúas esperando callado  hasta que  te lo presente. 

b) Intervienes naturalmente  sin tomar en  cuenta la omisión. 

c) Te presentas tú mismo y dices algo de ti. 



 

3. Un profesor te califica de 4  cuando crees merecer 5 en esa materia. 

a) Te quejas  a otros estudiantes sobre lo injusto de su calificación. 

b) Le pides al profesor una explicación, para analizar los errores e intentas    

convencerlo si mantienes tu criterio. 

c) Te desalienta el resultado,  pero lo aceptas con resignación sin comentarios. 

4. Integras una comisión de evaluación que está reunida para analizar a los integrantes 

de tu grupo de trabajo. 

a) Tomas la iniciativa para completar el criterio de otros añadiendo elementos sin que 

comprometan la evaluación final. 

b) Prefieres anunciarte después que otros hablan, aceptando el criterio de la mayoría. 

c) Planteas tus criterios, aunque no coincidan con el resto de las personas. 

5 .Estás  estudiando en la biblioteca. Unos estudiantes conversan y te resulta molesto. 

a) Los miras de forma  despectiva, pero no les dices nada. 

 b) Te levantas y vas a otro lugar. 

 c) Les pides, por favor, que hablen más bajo o callen. 

6-En una clase, donde se alienta la participación, el profesor plantea un criterio  que no 

compartes. 

 a) Permaneces callado en la clase y planteas tu opinión a otro compañero fuera de la 



 

clase. 

 b) Levantas la mano, presentas tu opinión, comparándola con la de él. 

 c) Hablas con el profesor, después de la  clase y le dices tu opinión. 

7-Por varios días seguidos ves  una persona atractiva  del sexo opuesto  sentada sola 

en un banco. Te gustaría conocerla. 

a) Te sientas en el banco sin decirle nada, esperando su reacción. 

b) Esperas que se produzca una oportunidad más propicia. 

c) Te sientas  en el banco y buscas un pretexto para iniciar una conversación. 

8. Te enteras que un amigo está diciendo cosas falsas sobre ti. 

a) Le dices lo que sabes  y que te ha molestado. Solicitas que te explique la situación. 

 b) Comentas con un amigo común, criticándolo y le pides su consejo. 

 c) Lo tratas mal, no le dices nada acerca de los rumores,  aunque te sientas resentido. 

9-Después de hacer una compra y dejar la tienda atrás, te das cuenta que te han dado 

un peso de menos en el vuelto. 

 a) Comentas en tu casa lo sucedido para que tengan cuidado en ese lugar. 

 b) Sigues tu camino sin darle importancia al asunto. 

 c) Regresas, explicas lo sucedido y pides el cambio. 

10. Permaneces durante 2 horas haciendo una larga cola en un lugar público. 



 

 a) Te retiras un tanto al margen  del bullicio,  pues no te interesa dialogar con 

desconocidos. 

 b) Te resulta agradable iniciar un diálogo y conversar oportunamente  con las personas 

más cercanas. 

 c) Respondes o participas en un diálogo  ante la iniciativa del otro. 

11. Necesitas recuperar  algo que prestaste a un amigo, ha pasado algún tiempo y no te 

lo devuelve  a pesar de que se lo  has pedido. 

 a) Le preguntas  abiertamente si ha perdido lo prestado  y precisas su devolución. 

 b) Aceptas la pérdida y   te planteas no prestarle nada más a esa persona. 

 c) Con cierta vergüenza prefieres insistir unas vez más. 

12. Si te diriges por primera vez a un lugar desconocido. 

a) Revisas con cuidado la dirección que tienes,  evitando preguntar a desconocidos. 

 b) Preguntas por el camino cada vez que  te sientes inseguro para evitar errores. 

c) Preguntas a  desconocidos cuando no logras  encontrar el lugar que buscas. 

II. ¿Te consideras una persona con una disposición favorable a la comunicación? 

Sí_____                          No______                        No sé______ 

Señale dos argumentos que fundamenten  tu respuesta. 

a) ___________________________________________________ 



 

b) -------------------------------------------------------------------------------------- 

Calificación 

Clave de respuestas: 

La siguiente tabla refiere la correspondencia de la alternativa propuesta en cada 

pregunta con disposición alta, media o baja hacia la comunicación. 

Nro alta media baja 

1 c c a 

2 c c a 

3 a b c 

4 c a b 

5 c a b 

6 b c a 

7 c a b 

8 a b c 

9 c a b 

10 b c a 



 

 

 

 

Para estimar el sentido general de la disposición hacia la comunicación y determinar, a 

partir de las respuestas del sujeto, si se manifiesta alta, media o baja se propone la 

valoración cuantitativa: 

• Otorgar  5 puntos a las respuestas que se correspondan con la disposición alta. 

• Otorgar 3 puntos a las respuestas que se corresponda con la disposición media. 

• Otorgar un punto a las respuestas que se correspondan con la disposición baja. 

La máxima calificación es 60 y la mínima 12. 

Se evalúa con alta disposición a los que obtengan de 48 a 60 puntos. 

Se evalúa con media disposición a los que obtengan de 36 a 47 puntos. 

Se evalúa con baja disposición a los que obtengan por debajo de 36 puntos. 

Guía de observación de la exposición oral 

Por favor le pedimos su colaboración como profesional en formación, para poder ayudar 

en este proceso tan importante en su vida profesional. Con este instrumento 

perseguimos el estudio y el favorecimiento de su competencia comunicativa en la 

profesión. 

11 a c a 

12 b c a 



 

Observación para la exposición oral 

A continuación aparecen una serie de aspectos que intervienen en la calidad de una 

exposición oral. Observen cuidadosamente como se presentan en la persona que 

expone y señalen cada uno anote los aspectos, cuál es su manifestación predominante 

de acuerdo con las tres alternativas que se presentan. Tener en cuenta que según 

como se manifiesten en la exposición oral puede ser útil para evaluar su eficiencia como 

emisor 

         Actitud general: 

 Desconcertado, nervioso. 

 Un poco tenso. 

 Desenvuelto con naturalidad. 

     Introducción: 

 No se aprecia preámbulo al tema central de la exposición. 

 Introducción inadecuada, ya sea por extensión (larga o corta) o bien por no servir 

para situar al auditorio en el tema. 

 Buena introducción, presentada con claridad y precisión. 

       Organización de los  contenidos: 

 Se presentan de forma desorganizada, sin coherencia ni orden. 

 Hay cierta organización, pero no completa o no es la más lógica. 

 Buena organización; se estructuran los contenidos con orden,  progresión y 

transmisión. 



 

        Tratamiento del tema seleccionado: 

 Queda por debajo de las expectativas creadas en la introducción (o título 

anunciado).                                        

 Se ofrecen algunos elementos interesantes, aunque falta riqueza o información 

significativa. 

 Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad. 

gestos. 

 Ya sean por inadecuados o por inexistentes. 

 Escasos y-o empleados en tiempo inoportunos o de manera artificial. 

 Adecuados, se emplea las gesticulación para acentuar o enriquecer la exposición. 

     Volumen de la voz: 

 Inadecuado; resulta inaudible o aturde. 

 Parcialmente correcto, en algunos momentos grita o resulta poco clara. 

 Correcto; mantiene en todo momento un volumen adecuado para el oyente. 

        Entonación: 

 Monótono, cansado, sin imprimir variaciones. 

 Variaciones escasas o no las utiliza adecuadamente. 

 Variaciones oportunas o bien utilizadas. 

       Mirada: 

 No establece contacto visual con el auditorio (mirada a lo infinito o sus papeles). 

 Mira esporádicamente o a una sola parte del auditorio. 

 Mira alternativamente a todo el auditorio. 



 

      Dicción: 

 Dificultades notables en la pronunciación de ciertos fonemas, pausa y cortes fuera 

de lugar. 

 Algunas imprecisiones de pronunciación o de pausas que no afectan 

significativamente. 

 Adecuada pronunciación y utilización de las pausas. 

         Ritmo de la exposición: 

 Inadecuado, excesivamente rápido o muy lento. 

 Inestable, variaciones en diferentes momentos de la exposición. 

 Adecuado, se mantiene oportuno en correspondencia con los diferentes momentos 

de la exposición. 

         Expresión emocional: 

 Se muestra más bien apático, diferente, apagado. 

 Da muestra de cierto y esporádico entusiasmo. 

 Se entusiasma y la vitalidad es evidente en forma estable. 

     Humor: 

 No se evidencia, seriedad extrema, no se da oportunidad de sonreír. 

 Más bien pobre o fuera de tono. 

 Adecuado, con disposición a la sonrisa o comentarios oportunos de acuerdo con el 

tema. 

     Final: 

 Inadecuado, es abrupto, sorprende al auditorio, sin conclusiones. 



 

 Parcialmente adecuado, se llega de forma inesperada, aunque se ofrecen ideas 

concluyentes. 

 Adecuado, se llega de forma lógica, se ofrecen ideas concluyentes. 

        Extensión-duración:    

 Inadecuada, larga o corta de acuerdo con el tiempo establecido. 

 Aceptable, de acuerdo al tiempo establecido. 

 Adecuada, ajuste al tiempo. 

Anexo 9 

Propuestas de ejercicios para  la etapa de concientización y sensibilización 

Ejercicios con un enfoque relacional comunicativo 

1- Luego de haber visitado una clase a varios profesionales en formación, desarrollar un 

taller de socialización autocrítica, a partir de los siguientes elementos. 

¿Cómo se mostró (X)  en la clase? 

¿Qué hiciste para darle tratamiento? 

¿Cómo lo harías? 

¿Qué otras situaciones se pudieran dar durante la clase? 

¿Cómo las tratarías? 

2- Ejercicios  con el objetivo de que el profesional en formación demuestre cómo usar 

los medios de enseñanza, de forma que motiven  a los escolares a desarrollar las 

habilidades de escuchar y atender. Se recomienda demostrar cómo usar la 

computadora, el franelógrafo, el mapa, la esfera etc. 

Ejercicios con un enfoque psicológico de la comunicación 



 

1-Debate y reflexión sobre manifestaciones negativas que se pueden producir en el 

escolar y se le debe dar  solución, tales como: 

- la fuga                                             - actos de agresividad verbal y física 

- la mentira                                         -enojos continuos 

-el descuido del estudio individual        -el aislamiento 

-la falta de interés en la clase              -la  hiperactividad 

-la ausencia                                        -el individualismo 

-rechazo a la escuela 

Se pueden utilizar las siguientes preguntas para estimular el debate. 

¿Qué entiendes por (x)? 

¿Por qué crees que se produjo? 

¿Quiénes serán las personas implicadas en la responsabilidad de esta situación 

¿Qué harías para solucionar la misma? 

¿Cómo actuarías para interactuar con la familia si fuese necesario? 

2-Ejercicios para demostrar el  comportamiento comunicativo para interactuar con la 

familia. Se sugiere el  uso de un tono de voz suave y firme, miradas seguras y 

confiables así como poco uso de la gesticulación. 

3- Presentar un listado de sentimientos que se muestran en los escolares en esta edad, 

para que  los profesionales creen situaciones pedagógicas donde se pueden poner de 

manifiesto. 

Sentimientos de: 

-alegría                      -temor                          -tristeza                     -preocupación 

-odio                          -celos                           -desespero                -despecho 



 

-inseguridad              -seguridad                   -confianza                 -satisfacción 

-rechazo                  -conformidad 

Se sugiere apoyarse en las siguientes preguntas: 

¿Cuándo el escolar puede mostrar (x) sentimiento de? 

¿Cuáles serían las manifestaciones que te advertirían que existe? 

¿Cómo lo tratarías si es negativo? 

¿Cómo lo utilizarías en tu labor educativa si es positivo, en función de los demás 

escolares? 

Ejercicios con un enfoque lingüístico de la comunicación 

1-Socializar las ideas y conocimientos de la didáctica a  partir de la reflexión y análisis de 

un plan de clase, teniendo en cuenta la organización comunicativa de esta. Para lo cual 

debe prever los procedimientos y medios comunicativos y de enseñanza, según las 

necesidades del escolar. 

2-Redacción y exposición de referentes  de la sistematización resultante de la         

investigación desarrollada. Se recomienda tener en cuenta la convicción comunicativa; 

al demostrar responsabilidad sobre lo investigado  y  respeto a los criterios autorales, se 

pueden apoyar en los siguientes elementos: 

 Qué es lo que más se repite en lo estudiado. 

 Para qué me sirve. 

 Qué retomo, cómo lo retomo, qué escribo. 


