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Introducción 

Comunicarse es exponerse ante la proximidad de nuestro mundo. Es dar una idea clara 

de lo que somos. Nuestras palabras, movimientos, apariencia física delata lo que somos.  

Es poner en juego emociones, sentimientos, habilidades, actitudes y conocimientos. 

Nacemos con las condiciones para comunicarnos con movimientos corporales, con las 

habilidades de hablar y de escuchar.  Esas que nos hacen diferentes a los animales, pues 

nos expresarnos también a través de un lenguaje escrito. De esa forma contribuimos al 

desarrollo de la civilización y su permanencia. Sin esto hoy sería imposible entender el 

mundo que hoy conocemos.   

La educación que hemos recibido, así como el ambiente en donde nos hemos 

desarrollado durante los primeros años contribuyen con nuestra capacidad de 

comunicarnos y la habilidad para construir relaciones sociales.  

Aristóteles decía que saber comunicarse es un arte, y como tal, hay que cultivarlo, ya 

que tiene sus especificidades y exigencias. Por ejemplo, hablar con nuestra madre, no 

es igual que enfrentar a miles en un concierto. En ambos casos hay libertades y 

restricciones, esto requiere saber cómo hacerlo. 

La educación también es todo un arte: la que se recibe en casa y la de la escuela, la de 

la vida, aquella planeada o incidental. Siempre estamos aprendiendo de nosotros 

mismos y de otros. Esto es posible, en principio, por la comunicación, entendida como 

vehículo para transmitir información y la construcción de mensajes con fines educativos  

formales o no. 

La comunicación para la educación es el canal que permite la transmisión de saberes 

entre pares, grupos o comunidades. De ésta depende, en gran medida, la calidad y la 

cantidad de los logros educativos. Un educador que se entiende con los alumnos desde 

lo emocional hasta lo intelectual, seguramente logrará buenos resultados en la práctica 

educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La relación entre comunicación y educación debe mejorarse continuamente, hay que 

desentrañar este vínculo, tomar las partes y convertirlas en un todo de nuevo. Sin 

embargo, no hay fórmulas o métodos únicos, veraces, añejos o vigentes, sino lo que hay 

son posibilidades de encontrar rutas de una buena comunicación entre educadores y 
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educandos para mejorar su vida. La propuesta entonces es ofrecer pistas para que esa 

búsqueda sea eficiente.  

Este es el primero de seis cuadernos que buscan construir metas concretas, invitar a la 

reflexión, al estudio y la práctica de la relación que guarda comunicación y educación.  

En principio ofreceremos el concepto de comunicación, después sobre el lenguaje como 

el instrumento para que ésta se dé. Posteriormente,  revisaremos los principales 

procesos de comunicación, las aportaciones a la educación y su relación con la 

comunicación, a través del tiempo. Finalmente, la relación entre la comunicación y 

educación, mediante la Comunicación Educativa.  

1. ¿Qué es Comunicación? 

Comunicar es poner en común una emoción, un sentimiento, una idea, un concepto, o 

un conocimiento. A lo largo de nuestra existencia hemos desarrollado lenguajes para 

transmitir lo que sentimos, lo que somos, pensamos o sabemos, en un acto necesario 

para la supervivencia y reproducción de nuestra especie. 

Cuando la información, materia prima de la comunicación, significa algo, hablamos de 

comunicación, porque lo que nos han dicho nos ha conectado con una emoción, 

sentimiento, idea o conocimiento del otro. 

La comunicación pretende incidir en el otro, darle información para que modifique su 

comportamiento respecto a una emoción, sentimiento, idea o conocimiento, y si se 

logra, entonces hemos comunicado. 

En lo cotidiano, con una amistad de años, ¿qué es lo que nos permite tener una relación 

con esa persona? Seguramente el compartir momentos de nuestra vida, una cultura, 

educación parecida, intereses comunes, afectos, incluso la nostalgia. En una 

conversación intercambiamos papeles de emisor y receptor, y viceversa para dar 

información y de desatar emociones. 

Un acto simple de sostener una conversación con otra persona está basado en un 

proceso de comunicación. Ésta es la metodología que han encontrado los estudiosos de 

la comunicación para interpretar los actos comunicativos que se gestan cotidianamente 

en las relaciones sociales. 
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Recordemos una plática con algún amigo de años y reflexionemos sobre la manera en 

cómo se articularon las palabras, el tono de voz utilizado al pronunciarlas, la postura 

corporal que las acompañaron, los cuales son elementos que emisor y receptor 

seleccionaron consciente o inconscientemente para dar un mensaje. 

Esa selección, no necesariamente es planeada, pero si fácil de distinguir los diferentes  

lenguajes que se han utilizado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la comunicación se 

planea? ¿ o va más allá de lo cotidiano?  ¿ o bien, hay una intención deliberada de influir 

en el otro, de manera individual o colectiva? Es, entonces, que la comunicación tiene un 

propósito y se hace compleja.  

Si no tuviéramos un lenguaje desarrollado como el sistema que permite poner en común 

lo que queremos decir, simplemente no podríamos comunicarnos. El lenguaje ha 

evolucionado conforme la capacidad que tiene el cuerpo y la mente para percibir e 

interpretar estímulos internos y externos en función del contexto donde se desarrolla el 

individuo, y de ahí la coexistencia de varios lenguajes: kinestésico, sonoro, visual para 

comunicarnos y desplegar sistemas de comunicación complejos conforme las propias 

dinámicas sociales  que los requieren y construyen.  

La comunicación se da a partir de mensajes, esto es un una información que se quiere 

poner en común con uno mismo, otro u otros, y para que ésta llegue a su destino  utiliza 

uno o varios lenguajes.  

El lenguaje es un sistema compuesto esencialmente de signos, códigos, significantes y 

significados que permiten comunicarnos.  

Un signo es la representación de un sentimiento u objeto. Puede ser una postura 

corporal, letra, sonido o imagen, y cuando los signos se combinan forman un código, el 

cual es la mezcla de varios signos iguales o distintos que dan como resultado un 

significante al cual le otorgamos un significado. 

Los signos de las palabras son las letras, la combinación de las letras dan las palabras y 

a esta composición preestablecida se conoce como código. Lo mismo pasa con la música. 

Las notas son los signos y al juntarse dan música. 

Juntos signos y códigos forman un lenguaje. Es el lenguaje el que nos permite construir 

mensajes para la comunicación con nosotros mismos y con otros. 
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Hay diferentes tipos de lenguaje humano, actualmente se reconocen cuatro:  

 Kinestésico: son signos y códigos producto de los distintos movimientos que 

emite el cuerpo. 

 Verbal: está compuesto de signos y códigos que permiten la comunicación entre 

individuos mediante la emisión de sonidos que le son comunes. 

 Sonoro: son signos y códigos auditivos. 

 Visual: es la composición de signos y códigos perceptibles y significantes al 

sentido de la vista. 

Cada uno de estos lenguajes tienen sus propios signos y códigos, así como la capacidad 

de entrelazarse para formar nuevos lenguajes a partir de sus propios signos y códigos, 

por ejemplo la Danza, esta expresión artística, es la combinación de los lenguajes 

kinestésico, sonoro y visual. 

La escritura es un lenguaje visual, mientras que el habla es un lenguaje sonoro. No hay 

palabras que sirvan si no se ven para leer o se presta oído para escucharlas. Por lo tanto 

decir que la lectoescritura pertenece a los lenguajes visual y sonoro, es dar entrada a los 

sentidos y darle fuerza a las palabras. 

El significado y el significante son elementos fundamentales para comprender la 

importancia del lenguaje en la comunicación. Cada sociedad da un valor a lo que ve y 

oye en función del entorno donde se desarrolla y la cultura a la que pertenece. 

Parte fundamental del estudio del lenguaje y por ende de la comunicación es la 

lingüística como la disciplina que nos explica las relaciones que hay entre las 

representación mental abstracta, la que hace un individuo sobre un significado y un 

significante para utilizar y comprender una lengua determinada.  

Al lingüista suizo, Ferdinand de Saussure (1857-1913) se le atribuye la concepción que 

hoy conocemos sobre significado y significante, además de que sus estudios 

contribuyeron a establecer diferencias claras entre lenguaje, lengua y habla.  
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El enlace arbitrario al que se refiere Saussure en su modelo es el signo, y lo arbitrario se 

debe entender como lo convencional y acordado entre varias personas, y que es la 

esencia de lo que conforma un código para poner en común una información.  

En el estudio de la comunicación, la lingüística representa uno de los caminos para 

explorar los procesos cognitivos del receptor y un instrumento para la construcción 

asertiva de los mensajes que se le dirigen a un receptor determinado. 

Para tener una idea más precisa sobre lo aquí descrito es importante revisar la obra 

Curso General de Lingüística de Saussure. 

2. Tipos de Comunicación 

Para tipificar a la comunicación a partir de la relación espacial que guarda el emisor con 

el receptor y a partir de ahí se hace la siguiente clasificación: 

Comunicación Intrapersonal. Receptor y emisor son la misma persona. 

Comunicación Interpersonal. El emisor interactúa con otro emisor. 

Comunicación grupal. El receptor de dirige a un grupo determinado de emisores 

Comunicación intergrupal. Dos grupos o más de comunican entre sí 

Comunicación organizacional. Son los flujos de información que se dan al interior y 

exterior de una organización. 

Comunicación masiva. Se refiere a los mensajes de comunicación emitidos por los 

medios de comunicación colectiva:  prensa, cine, radio,  televisión e internet. 
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Esta taxonomía es una herramienta que permite identificar de lo particular a lo general 

las características del receptor, y en función de eso definir las características que debe 

guardar el mensaje para lograr un determinado efecto en el receptor   

Nuestros pensamientos sobre la comprensión del mundo se hacen a partir de un diálogo 

interno, es una comunicación intrapersonal como también es orar. Relatar una anécdota 

a los compañeros de oficina es entablar una comunicación interpersonal.  El 

conferencista que le habla a su auditorio establece una comunicación grupal. Las 

negociaciones entre distintos grupos parlamentarios se hacen a partir del 

establecimiento de una comunicación intergrupal. El resultado de una imagen 

corporativa es consecuencia de un proceso de comunicación organizacional, y la 

editorial de un periódico responde a la agenda periodística que construye un medio de 

comunicación masiva para un grupo amplio y heterogéneo de lectores.  

Esta tipificación, sin duda, será de gran ayuda para entender los alcances que puede 

tener un mensaje, y a la vez tomar decisiones sobre su construcción en función del 

número de personas a las que se quiera llegar. 

En el terreno de lo educativo, por ejemplo en el aula se establecen de principio dos tipos 

de comunicación: interpersonal alumno-maestro y grupal maestro-grupo. En el 

momento que los estudiantes de un grupo conviven con los del salón vecino, digamos 

4º A con 4º B en un bachillerato, se constituye una comunicación intergrupal, donde se 

comparte información común como las preocupaciones de la adolescencia, las fiestas, 

el deporte, incluso las rivalidades. Así también los contenidos educativos de los planes y 

programas de estudio, de acuerdo al grado que cursan.  

Aunque hay coincidencias en la información que comparten, se debe observar las 

diferencias entre los mensajes que se dan en conjunto y los exclusivos para cada grupo. 

Entonces, es cuando se echa andar la maquinaria para establecer el proceso 

comunicativo, esto es hacer información con significado. 

El proceso de la comunicación 

Hasta hoy, todos los procesos de comunicación parten de 3 elementos: emisor, mensaje 

y receptor. Quién lo dice, qué dice y a quién se le dice. Esto que pudiera tener un tinte 
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de simpleza va entramando otros factores, que sin soslayar este primer modelo, se van 

encontrando otros caminos para interpretar y comprender la comunicación humana. 

Todo proceso se compone de una serie de elementos ordenados sucesivamente. Dijimos 

que el proceso de comunicación es el método que han utilizado los estudiosos de la 

comunicación para analizar y comprender los distintos actos comunicativos. De ahí que 

se hayan desarrollado distintos esquemas que se han ido complejizando conforme las 

necesidades de interpretación que los fenómenos comunicativos requieren y que nos 

obligan a revisar algunos para dar pie al concepto de Comunicación Educativa. 

Daremos cuenta de algunos modelos de procesos de comunicación. Sin embargo, es 

importante mencionar que hay otros, pero que han partido de la ampliación e 

interpretación de los que aquí se presentan. 

Aristóteles 

Argumentar es un arte porque requiere poner en orden las ideas. Una vez puestas, es 

importante buscar los puentes que permitan el convencimiento del otro sobre un asunto 

determinado. Los argumentos pueden ser débiles o fuertes, convincentes o 

contradictorios, depende de la capacidad del individuo para construirlos y del 

conocimiento que tiene sobre el auditorio al que dirige el mensaje. 

La argumentación sirve para persuadir y convencer, y el primero que dio la nota sobre 

ello fue Aristóteles, a quien le debemos el primer modelo de proceso comunicación, y 

de ahí todo estudio subsecuente sobre el tema. 

Orador-Discurso-Auditorio 

Emisor - Mensaje – Receptor 

Aristóteles plantea que la retórica es la facultad de considerar, en cada caso, lo que sirve 

para persuadir. La persuasión es la capacidad de transmitir emociones, sentimientos, 

ideas y conocimientos, y convencer sobre un asunto en particular. Lo que implica un 

gran conocimiento de quien o a quienes se les dirige el mensaje. 

Para ahondar en los temas de la retórica y la persuasión la obra de Aristóteles es vigente 

y necesaria su revisión.  Lectura obligada son sus obras sobre Retórica, Ética 

Nicomaquea y Política para tal fin. 
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Después de Aristóteles pasaron algunos siglos para que llegara, otro modelo que 

ilustrará el proceso de comunicación, y con ellos una serie de estudios sobre el 

fenómeno y la problemática comunicativa. 

El escenario que dio pie a estos estudios fueron las guerras mundiales en el siglo XX, 

para que en las universidades, el departamento de la Defensa de Estados Unidos, se 

avocaran al estudio del tema, lo cual se entiende a partir del despunte en el desarrollo 

e industrialización de los medios de comunicación en el país y la utilización de los medios 

de comunicación como parte de la estrategia bélica.   

Mientras que en Europa la Escuela de Frankfurt o la Teoría Crítica hicieron importantes 

aportaciones en este sentido. Politólogos, sociólogos, psicólogos, matemáticos, físicos y 

periodistas fueron las profesiones de quienes desarrollaron los modelos o esquemas del 

proceso de comunicación. 

La Aguja Hipodérmica 

Los primeros modelos de comunicación fueron los denominados “modelos de aguja 

hipodérmica” basados en dos elementos estímulo y respuesta. La idea central de este 

modelo es determinar el impacto que los medios de comunicación sobre el público, y su 

propósito, el control social masivo. El sociólogo estadounidense Harold Dwight Lasswell 

(1902-1978) fue quien propuso el modelo. 

 

 

 

 

 

El Paradigma de Lasswell 
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En 1948, como producto de sus estudios sobre la comunicación en los tiempos de la I y 

II guerra mundial, da a conocer su propio paradigma. 

Lasswell ordena, acota y define los grandes espacios de estudio del proceso de 

comunicación, pero no llega a establecer las interacciones entre las partes, como por 

ejemplo entre el emisor (lo denomina 'comunicador') y el receptor, ya que la audiencia 

aparece aún desdibujada, aunque sí atribuye efectos distintos en función de los medios 

empleados.  

Agrega al modelo de Aristóteles dos elementos más, el Canal (medio físico por el que se 

transmite el mensaje: texto impreso, radio, cine, televisión) y el efecto como la 

consecuencia que trae la recepción del mensaje. 

 

 

La Teoría Matemática de la Comunicación 

Un año después del surgimiento del paradigma de Laswell, las investigaciones del 

ingeniero estadounidense Claude Shannon (1916-2001) se basaron en la medición sobre 

la capacidad que tiene una fuente de información para emitir datos (número de 

palabras, señales, signos) así como los factores que impiden que la información llegue a 

su destino, como son los ruidos y redundancias. 

Al trabajo de Shannon se une el trabajo del matemático estadounidense Warren Weaver 

(1894-1978) y en 1949 la Universidad de Illinois publica el trabajo The Mathematical 

Theory of Communication. Donde aparece el esquema del proceso de comunicación que 

sintetizan sus aportaciones. 
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En el esquema del proceso de comunicación propuesto por Shannon y Weaver, la 

nomenclatura de sus elementos es distinta a la de los esquemas de Aristóteles y 

Lasswell. La razón obedece a que el esquema se hizo pensando en la transmisión de 

información electromagnética, a través de aparatos tales como el teléfono, la radio o la 

televisión y las primeras computadoras. Sin embargo, la aportación del elemento ruido 

como un distorsionador de la comunicación se verá reflejado en esquemas posteriores 

de procesos de comunicación relacionados con la comunicación humana. 

En lo que refiere a transmisor y receptor se trata de los elementos que envían y reciben 

el mensaje. Un trasmisor es una microonda, mientras que un receptor puede ser un 

aparato de radio, y son los antecedentes para avistar lo que en esquemas posteriores 

abonan en la concepción de canales de comunicación. 

Tuba de Schramm 

Es 1954 y se publica la  obra Process and Effects of Mass Communication del politólogo 

estadounidense  Wilbur Lang Schramm (1907-1987). Donde aparece un nuevo esquema 

del proceso de comunicación y se perciben nuevos elementos como codificación, 

decodificación y retroalimentación inferida. 

Codificar es convertir las ideas en signos para armar un mensaje que será transmitido, 

mientras que decodificar es la capacidad que tiene el receptor para entender el mensaje. 

La retroalimentación inferida fue una de las grandes aportaciones de Schramm, pues 

deja atrás la idea de que el flujo de la información sólo fuera en un sentido, ya que 

propone que el emisor puede predecir qué va pasar con el mensaje, esto es el efecto 

que puede llegar a tener en el receptor la información transmitida.  
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Schermmn también reconoce que cada receptor interpreta el mensaje de manera 

personal y conforme a sus capacidades, lo que da pie a la observación de otros tipos de 

comunicación como son la intrapersonal, interpersonal y grupal. Sin embargo aún se 

carece de métodos para cualificar el impacto del mensaje. 

Modelo Circular 

Es 1954 un trabajo de Schramm y el psicólogo estadounidense Charles E. Osgood (1916-

1991) plantean un modelo circular de comunicación, donde destacan que el proceso de 

comunicación debe ser circular y los participantes realizan funciones análogas: codificar, 

decodificar e interpretar. En lugar de centrar su atención en el canal, se enfoca en los 

actores de la comunicación, tratándolos como puntos de origen y destino idénticos. 
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El Modelo de Hovland 

El psicólogo y matemático estadounidense Carl Hovaland establece uno de los esquemas 

del proceso de comunicación más sofisticados y centrados en el receptor sobre los 

efectos que puede causar un emisor en el cambio de actitud del receptor. Cabe destacar 

que su modelo va más allá de la exposición del receptor a los medios de comunicación. 

Su aplicación cabe para la interpretación para los tipos de comunicación, intrapersonal, 

interpersonal o grupal. 

 

Lazarszfeld y Katz 

En 1955 el sociólogo austriaco Paul Lazarsfeld (1901-1976) y el sociólogo 

estadounidense  Elihu Katz (1929) publican la obra: Personal influence: The part played 

by people in the flow of mass communication donde proponen la teoría de Doble Escalón 

de Información. 
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El esquema plantea que la información que emiten los medios de comunicación influye 

en líderes de opinión que a su vez influyen en los grupos que los validan y escuchan. 

El proceso de comunicación de David K. Berlo 

Periodista estadounidense David Kenneth Berlo (1929) publica en 1960 la obra El 

proceso de la comunicación, introducción a la teoría y la práctica. Berlo, a través de su 

modelo denominado ‘S·M·C·R’ (source-message-channel-receiver) distingue, pues, la 

acción del emisor y su estrategia e intención de la del receptor. 

 

Berlo es el primer autor que hace explícitamente una relación entre la comunicación y 

la educación, a partir de la comprensión que al tener una intención comunicativa se 

busca una modificación de conducta.  

 “La comprensión del proceso de aprendizaje tiene muchas implicaciones para una 

teoría de la comunicación. Puede aducirse que la relación se extiende más allá de esto, 

y el modelo de aprendizaje es, en sí mismo, similar o equivalente al modelo de 
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comunicación. Con el fin de poner a prueba está tesis, podemos comparar los 

componentes, dentro de cada uno de los modelos” (Berlo, 1960). 

La Teoría del Cultivo 

El periodista húngaro George Gerbener (1919-2005) estudia los efectos de la televisión 

en las audiencias y determina a través de su Teoría del Cultivo que los mensajes de la 

televisión brindan a sus audiencias una visión particular del mundo que se introduce en 

los diversos escenarios sociales provocando tendencias. Ve al medio televisivo como una 

generadora de valores que son consumidos por el individuo y modifican su actuar social. 

 

La importancia de este modelo radica en el método para el estudio de las audiencias, en 

función de los efectos que puede producir los contenidos vertidos y distribuidos por un 

emisor al público que los dirige. 

La revisión de los modelos de los procesos de comunicación va a tomar un mayor sentido 

cuando se equiparen con los procesos de enseñanza-aprendizaje más adelante. No 

obstante, hay que considerar que estos esquemas fueron concebidos bajo la lupa de los 

medios de comunicación masiva, en función de sus efectos, primero en la sociedad y 

después en el individuo. Conforme fue avanzando el estudio de la comunicación fueron 

creando procesos de comunicación circulares entre emisor y receptor, lo que permitió 

un punto de confluencia normado entre la comunicación y la educación. 

3. La Educación 

Sobre la educación y su concepto se ha escrito cuantiosamente, y desde hace mucho 

tiempo. Es tanto y tantos autores que se requiere una lupa para apreciar las sutiles 

diferencias entre unos y otros. Hacer este recorrido supone un espacio mucho más 
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amplio de lo que pretende este cuaderno. Sin embargo, es indispensable hacer un 

recorrido somero sobre la concepción de la educación,  a través del tiempo y sus 

principales pensadores, lo cual es necesario para tener referentes sobre los aspectos 

donde la comunicación se ha venido cruzando con la educación.  Establecer propósitos 

comunicativos sobre la educación no es nuevo, se infiere de muchas maneras y para ello 

vamos de nuevo a la antigua Grecia. 

En la Edad Antigua, los griegos Pitágoras, Platón y Aristóteles vertieron los primeros 

conceptos. Pitágoras refiere a la educación como la templanza del alma, mientras Platón 

la entiende como una toma de conciencia de la existencia de otra realidad más plena y 

a la que el hombre se debe dirigir. Aristóteles habla del carácter que debe tener un 

individuo para relacionarse con otros, y sí ésta es buena se abre la posibilidad de llegar 

hacer un buen hombre.  

Estos pensadores universales nos dejan, a grandes rasgos, que la educación es un tema 

del alma, la realidad, el carácter y las relaciones sociales. Las relaciones sociales 

entraman procesos de comunicación interpersonales e intergrupales.  

En la Edad Media, el pensamiento de Agustín de Hipona, mejor conocido como San 

Agustín, refiere que educar significa “sacar el corazón del formando de una situación de 

presente para llevarlo más allá, hacia su futuro como persona y como miembro de una 

comunidad.” Por su parte Tomás de Aquino nos deja un legado sobre la comprensión 

del papel que juega el maestro en la enseñanza, el arte de la enseñanza y el fin de la 

educación como la relación directa con el fin natural y sobrenatural de la existencia 

personal del educando.  

La idea de futuro, trascendencia y la comunidad dotan a la educación como un 

instrumento de solidaridad y futuro. Se mantiene la idea del carácter, la realidad y las 

relaciones sociales. Vivir en comunidad supone una comunicación intra e intergrupal.  

En la Edad Moderna, el concepto de la educación toma un matiz distinto, hay 

pensadores como Martín Lutero (1483 – 1546) quien consideró necesaria una 

instrucción elemental para que se leyera e interpretarán las sagradas escrituras, y no 

fuera un privilegio de aquellos que supieran leer y escribir. Idea que toma mayor fuerza 

con la existente imprenta de Johannes Gutenberg en 1440, pues ello permitió la 
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producción de libros y la creación de nuevas profesiones y oficios como las de escritor, 

editor o impresor. También hizo que los procesos de alfabetización se aceleraran, se 

reorganizará la escuela, e inició la acumulación de conocimiento a través de los libros.  

En esta misma línea el filósofo español, Juan Luis Vives (1492-1540) se preocupó por la 

educación de las mujeres y los niños, al tiempo que coincidió con Michel Eyquem 

Montaigne (1533-1592) en el individualismo como una forma para observar y forjar 

fortuna. Más adelante René Descartes (1596-1650) aporta a la filosofía y a la educación 

el Discurso del Método como el camino para la construcción de razones suficientes para 

establecer la verdad. 

Así saltan a la vista nombres como el filósofo inglés John Locke (1632-1704) quien 

sobrepone la razón sobre el placer y concibe a la educación como una virtud para 

cultivar lo físico, lo moral e intelectual. Reconoce a la experiencia como un aspecto 

fundamental para el entendimiento y el conocimiento humano.   

Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755) en su obra el Espíritu de las Leyes planeta el 

determinismo geográfico como un factor decisivo para las actividades sociales, entre 

ellas por supuesto la educación.  Jacobo Rousseau (1712-1788) retoma a Aristóteles en 

sus ideas sobre la formación en ciudadanía y hace la diferencia que debe existir entre 

los adultos y los niños, ideas que vierte en su obra Emilio. 

El filósofo alemán Inmanuel Kant (1724-1804) habló de antinomias como esa capacidad 

racional para comprender y generar varias verdades aunque sean totalmente 

contradictorias.   

Desde finales del siglo XIX y XX el tema educativo se centra desde una perspectiva 

psicopedagógica. Es así como la psicología y la pedagogía empiezan a figurar como 

campos científicos con estructura propia y los procesos comunicativos toman lugar en 

el terreno de la evidencia.  

Emilio Durkheim (1858-1917) en su obra Sociología y Educación entiende a la educación 

como acción ejercida de las generaciones adultas sobre las que no están maduras para 

la vida social. Jean William Fritz Piaget (1886-1980) demuestra que existen diferencias 

cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto pero que este no se determina 

necesariamente por la edad del individuo, sino por el medio social donde se desarrollan, 
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y por tanto nota que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran 

estrechamente ligadas al medio social y físico. 

El psicólogo Lev Vygotsky (1896-1934) hace una diferencia entre los procesos 

psicológicos elementales y superiores que lleva a cabo un individuo para aprender en 

función de la cultura donde se desarrolla. También nos habla de la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) y el andamiaje. La ZDP se refiere a la observación de la realidad cognitiva 

del individuo y sus posibilidades de desarrollo, a partir de la guía de un tutor. Mientras 

que andamiaje es el impulso que debe tomar el alumno para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. Al igual que las aportaciones anteriores sus estudios sobre el pensamiento 

y el lenguaje nos dan luz sobre la interconexión entre el lenguaje y el desarrollo de los 

conceptos mentales. 

El pedagogo francés, Célestin Freinet  (1896 -1996) advierte que el aprendizaje es 

producto de la experiencia que se da a partir de un “tanteo experimental” donde el 

alumno expresa sus experiencias sobre lo que considera un aprendizaje nuevo, para lo 

cual es indispensable crear un ambiente que propicie principios de cooperación entre 

los distintos actores que participan en un aula, a partir del principio de concepción que 

permita la funcionalidad y la utilidad del trabajo escolar.  

El literato y filósofo brasileño Paulo Freire (1921-1997) privilegia el diálogo en las 

relaciones entre alumnos y profesores. Inicia así el discurso de pedagogía liberadora. 

Finalmente en esta revisión dejamos al psicólogo estadounidense Howard Gardner quien 

en 1983 propone la teoría de las inteligencias múltiples (lingüístico verbal, lógico-

matemática, espacial, musical, cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista). 

Establece que poseer una gran cantidad de conocimientos no es suficiente para resolver 

problemas. Se requiere de inteligencias múltiples para dar solución a los diferentes desafíos 

que presenta la vida. Gardner cree que el propósito de la escuela es centrar su atención en 

estrategias que permitan ejercitar estas inteligencias a los estudiantes e identificar cuál o 

cuáles tiene mayor desarrollo, y a partir de ésta, ayudar al individuo que alcance sus metas. 

Como se puede apreciar en las aportaciones de este último grupo de autores, para lograr 

un acto educativo se requiere, en principio de dos individuos que se comunican para 

conocerse. Se intenta que la educación se centre en el alumno para llevarlo desde su 

experiencia de vida, capacidades y habilidades hacia nuevos aprendizajes. Se privilegia el 
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diálogo y la observación para saber a quién se enseña, para saber cómo, cuándo y porqué 

se le crea y destina un mensaje educativo, para lograr un efecto esperado. Sin las 

herramientas que nos aportan los procesos de comunicación esta tarea, sin duda, sería más 

compleja.  

La educación es un proceso complejo como para definirla bajo un solo concepto y en 

unas líneas. Se propone, entonces, entenderla como el resultado de infinitas 

experiencias, interpretaciones, analogías, conceptos, teorías y corrientes de 

pensamiento, procesos y posibilidades de acuerdo al contexto histórico donde tomaron 

cada uno de estos pensamientos.  Lo que sigue es encontrar los puentes y coincidencias 

entre la acción educativa y la comunicación. Sin ser algo definitivo se presenta la 

siguiente la propuesta.  

                                                                       

4. La Comunicación Educativa 

Hay una tendencia dominante a visualizar la Comunicación Educativa desde el uso de los 

medios de comunicación masiva, las tecnologías de la información y la comunicación 

con fines educativos. Sí bien es cierto que la apreciación es correcta  y  así como se 

abordó el tema en principio,  también lo es una visión reducida del concepto y su ámbito 

de estudio. 

Desde el aula hasta los medios masivos, pasando por procesos de alfabetización 

audiovisual, son temas que competen a la Comunicación Educativa, por ello se proponen 

seis ejes para su estudio, los cuales no son definitorios, pero sí más incluyentes para la 

observación de las diversas problemáticas y fenómenos que suceden entre la 

comunicación y la educación. Los ejes que se proponen son: 

 Perspectivas teóricas 

 Comunicación y didáctica 

 Alfabetización Audiovisual 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

 Comunicación Organizacional en el ámbito educativo 

 La educación en los medios de comunicación 
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Los ejes aquí planteados son motivo de otros y más cuadernos de comunicación 

educativa. Sin embargo, es importante establecer un primer acercamiento a ellos. 

Perspectivas Teóricas de la Comunicación Educativa son todas aquellas ciencias o 

disciplinas que ayudan a comprender las problemáticas y fenómenos comunicativos que 

se dan antes, durante y después de un acto educativo. 

Comunicación y didáctica es la relación existente entre los elementos del proceso 

didáctico (el educando, maestro, los objetivos de aprendizaje, las asignaturas y el 

método de enseñanza) y los procesos de comunicación. 

Comunicación Organizacional en la Educación es la comunicación que se gesta al 

interior y alrededor de la institución escolar o espacio educativo para lograr los fines de 

la enseñanza y el aprendizaje.  

Alfabetización Audiovisual son los métodos para leer y comprender los mensajes 

audiovisuales, así como su uso y producción para la educación. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, consiste en el uso de medios 

tecnológicos educativos con fines educativos.  

La Educación en los Medios de Comunicación es la comprensión del lugar y la narrativa 

que guarda la educación en la agenda de los medios de comunicación masiva y el 

impacto que ello le significa en la sociedad. 

Al dividir así las miradas sobre la relación que guarda la comunicación sobre la educación 

se facilita el acotamiento para su estudio y comprensión, pero, sobre todo, para tener 

referencias claras de la interacción de dos procesos: el comunicativo y educativo, y con 

ello saber sí el plan trazado para influir en otros educativamente ha prosperado o 

fracasado.  

La comunicación en la educación es uno de esos elementos multifactoriales que los 

educadores deben ver para estar ciertos que las cosas salieron como lo esperaban. Una 

mala instrucción en un examen complejiza la comprensión del mismo y la posibilidad de 

un resultado no deseado. Obviar una buena comunicación con los padres de familia 

sobre los avances y las problemáticas de sus hijos puede acarrear problemas 

insospechados.  
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Se abona a la simulación educativa cuando se utilizan los recursos que brindan las 

tecnologías de la comunicación y educación sin un objetivo y propósito claro o se 

privilegia el artefacto y sus aplicaciones sobre los contenidos.  

La idea que tiene la sociedad sobre la educación y su contribución a su desarrollo está 

fuertemente ligada a la agenda que guardan los medios de comunicación masiva con el 

tema. Para la observación de los usos y costumbres de un pueblo nos ayudan la historia, 

la antropología y la sociología nos contribuye a comprender las relaciones sociales que 

guarda un grupo y determina las características que debe tener un mensaje educativo. 

Como vemos el campo es amplio, pero se puede analizar. Entonces tenemos que: 

La comunicación entre padres y maestros puede ser vista desde la Comunicación 

Organizacional en el Ámbito Educativo. Las malas instrucciones al aplicar un examen,  

desde la Comunicación y la Didáctica. La construcción o uso de contenidos, a partir del 

uso de medios de comunicación, y las TIC desde la Alfabetización Audiovisual. También 

observar las intenciones de ciertos grupos de poder sobre la educación y conocer el 

tratamiento de la Educación en los Medios de Comunicación. 

El campo es amplio para encontrar una definición de Comunicación Educativa que los 

abarque, sin embargo, es posible hacer aproximaciones que son puntos de partida  para 

la aventura de construir conocimiento sobre esta área o cualquier otra.  

Por Comunicación Educativa se propone como un concepto de partida: la relación entre 

los procesos de comunicación y educación para poner en común aquello que se quiere 

enseñar a otro. La Comunicación le da herramientas a la Educación para conocer al 

educando (receptor) y el educando al educador (emisor) le da instrumentos para 

transitar el acto educativo y apreciar los resultados.  

Conforme se avanzó en las distintas concepciones del proceso de comunicación se 

apreció la creciente necesidad de conocer el impacto del mensaje y lo mismo le sucedió 

a la educación. Cada vez más se ha centrado en el interés en las necesidades y 

capacidades del educando. En ambos casos se busca la efectividad del mensaje. 

 

El Proceso de la Comunicación Educativa 
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En los registros aparece que Berlo fue el primero en cotejar el proceso de la 

comunicación educativa y el proceso educativo al hacer una equivalencia entre sus 

elementos.  

Emisor – Mensaje – Receptor 

Profesor  - Contenidos de Aprendizaje - Estudiante 

 

Cotejo que igualmente se podría hacer con cualquiera de las otras propuestas de 

proceso comunicativo. Una manera de hacerlo es a partir de los ejes temáticos que 

hemos establecido y por tanto:   

 

Proceso de Comunicación 

 

Eje Temático 

Todos los modelos 
Perspectivas teóricas de la Comunicación 

Educativa 

La Aguja Hipodérmica 

Paradigma de Lasswell 

Modelo circular 

Teoría de Hovland 

La Acción Comunicativa de Berlo 

La Teoría del Cultivo 

Comunicación y Didáctica 

La Tuba de Scharman 

Modelo circular 

Lazarsfeld y Katz 

Comunicación Organizacional en la Educación 

Paradigma de Lasswell 

Lazarsfeld y Katz 

Modelo circular 

Teoría de Hovland 

La Acción Comunicativa de Berlo 

La Teoría del Cultivo 

Alfabetización Audiovisual 

Modelo Matemático de Shannon 

Lazarsfeld y Katz 

La Tuba de Scharman 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Paradigma de Lasswell 

Modelo Matemático de Shannon 

Lazarsfeld y Katz 

La Educación en los Medios de Comunicación, 
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Teoría del Cultivo 

 

Aunque hay más modelos del proceso de la comunicación que podrían incluirse aquí, 

este es un punto de partida, una propuesta para empezar a desentrañar las relaciones 

entre la comunicación y la educación. 

Lo aquí vertido tiene la mirada centrada en la Comunicación sobre la Educación, si el 

tema que nos convocara fuera desde la óptica de la Educación sobre la Comunicación, 

el matiz sería distinto. 

Una buena comunicación siempre abona a cualquier actividad humana y en la educación 

es indispensable. Educar parte de la idea de transmitir información y en ese acto se 

ponen una serie de elementos en juego, es lograr que la información se convierta en 

comunicación y luego en conocimiento. Es tener claro los límites y las diluciones entre 

creer, saber y conocer.  

Constatar que alguien ha aprendido lo enseñado por el simple hecho de haberle 

informado sobre un asunto o tema determinado, es una simulación. Un mensaje puede 

tener efectos esperados, insospechados o ninguno. Depende si existió una planeación 

para su concepción.  

Un acto educativo no puede quedar en la simple transmisión de información, requiere 

que se establezca un contacto entre el emisor del mensaje y el receptor del mismo, para 

empezar a crear significados.  

Para hacer de la información comunicación se requiere de un conocimiento amplio del 

receptor, de establecer los puentes para saber de él y de ahí determinar lo que se 

requiere para realmente lograr la puesta en común. Pretender métodos y fórmulas 

acabadas y probarlas para hacerlo es un camino, pero no es definitivo. Cada receptor 

(estudiante) es un caso particular y si se pretende acceder a él, habrá que atender sus 

particularidades. 

También, se aprecia la otra cara de la moneda: cuándo el receptor elige al emisor. Los  

educandos toman sus propias decisiones sobre lo que quieren aprender y de quién lo 

quieren aprender, esto hace que las expectativas del acto educativo cambien. Los 
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educandos hoy esperan mucho más de los educadores, que lo que los propios 

educadores están preparados para dar.  

La enseñanza formal, en mucho, ha dejado de ser un tema exclusivo de profesores. Hoy 

alguien que quiera enseñar algo, lo construye y lo muestra ante las redes sociales. El 

poder conferido al profesor dentro del aula ha sido menguado por otros agentes que 

han rebasado la institución escolar y en esto las TIC y los medios de comunicación han 

tenido mucho que ver, y por tanto es punto de análisis de la comunicación educativa. 

Es decir que los agentes educativos se han dinamizado y rompen con todo paradigma 

educativo conocido hasta ahora. Proponen otras maneras para enseñar y aprender, en 

algunos casos, se presume mejores resultados que los obtenidos anteriormente. El uso 

de estos medios en la educación es tema de la Comunicación Educativa, cada vez es más 

evidente la construcción de escenarios educativos informales a partir del uso de las TIC. 

No obstante, esta realidad es exclusiva de algunos sectores sociales y no permea en 

aquellos donde persiste la escasez de recursos. En ocasiones, esa realidad no permite 

que suceda algo o suceda todo, pues hay quienes ven en esa circunstancia  

oportunidades para el desarrollo de la enseñanza. De ahí  que no podemos centrar la 

Comunicación Educativa exclusivamente en el discurso de las TIC, como esa varita 

mágica, piedra filosofal, o discurso político que va resolver los procesos cognitivos, la 

cobertura educativa y el desarrollo de un país.  

Por ello proponemos verla desde otros ejes, pero, sobre todo, desde la búsqueda 

constante y el hallazgo permanente de soluciones comunicativas que ayuden al proceso 

educativo. Hoy en día, a pesar de tener tantos medios e innovaciones tecnológicas para 

comunicarnos, muchos profesores no tienen la capacidad de llevar a sus estudiantes 

hacia la curiosidad, interés o apropiación de conocimientos de su materia u área de 

conocimiento, por no comunicarse adecuadamente con ellos. 

En el modelo de comunicación que nos propone Shannon y Weaver hay un elemento “el 

ruido.” Si bien es cierto que ellos se referían a distorsiones electromagnéticas, podemos 

darle otro significado a ese elemento y ubicarlo como el un distractor para la 

comunicación en la enseñanza.    
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La pobreza, la violencia, la indiferencia y la corrupción de padres de familia, maestros y 

autoridades hacia lo educativo perjudican seriamente cualquier esfuerzo educativo. Son 

ruidos que entorpecen, no solo a la educación, sino al desarrollo integral de los 

individuos, las familias y las comunidades a las que pertenecen. Estos ruidos deben ser 

escuchados y actuar en consecuencia. La voluntad y la generosidad son armas, y sí se 

implementa un buen sistema de comunicación, los resultados pueden ser asombrosos.  

Entonces ¿en qué consiste el proceso de Comunicación Educativa? En darle un status 

educativo a un modelo de proceso de comunicación educativa en función de la 

información que queremos transmitir. Supongamos una capacitación docente, donde se 

decide que se va capacitar a los mejores maestros de una región para que a su vez ellos 

capaciten a sus colegas. El modelo de comunicación que ampara a esta acción formativa 

es el de Lazarszfeld y Katz. El modelo plantea que la información que emiten los medios 

de comunicación influye en líderes de opinión que a su vez inciden en los grupos que los 

validan y escuchan. Si esto lo suplantamos lo podemos ver de la siguiente manera: 

 

 

Este ejercicio es una propuesta de paralaje entre un proceso de comunicación y una 

acción de formación. Lo que se busca es exclusivamente transmitir información, sin 

esperar una respuesta inmediata, tal y como sucede en la formación en cascada, salvo 

que exista un sistema de evaluación y entonces podríamos pensar en el modelo de 

proceso de comunicación como el de la Tuba de Schramm, donde el emisor puede 
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predecir qué va pasar con el mensaje, esto es el efecto que puede tener en el receptor 

la información transmitida. 

Entonces ¿es necesario establecer un proceso de comunicación por cada acción 

educativa? Diríamos que sí, y que de ello depende la elección de los elementos 

didácticos a utilizar, y que la elección del proceso está en función del alcance que se 

pretende de nuestra acción educativa. 

Hemos de concluir este cuaderno pensando que se han dejado puntos de partida para 

el tender puentes entre la Comunicación y la Educación al amparo del concepto de la 

Comunicación Educativa, esto es sólo un inicio, un pretexto para centrar su estudio 

desde la propuesta de determinados ejes de acción y ampliar así su objeto de estudio.  


