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RESUMEN 
Este estudio se desarrolla en el campo del lenguaje, comunicación, sus elementos y             
las barreras que surgen en sus niveles dentro del contexto áulico en la educación              
básica, abarca esencialmente los factores que afectan esta interacción comunicativa,          
desde aspectos comunicativos tecnológicos, y sus mensajes que plantean variantes          
de interferencia de manera globalizadora hasta llegar a los propósitos didácticos,           
axiológicos de aula, para convertirse en este punto en interferencias o barreras            
comunicativas, el presente documento plantea la objetividad de que las barreras           
surgen desde aspectos sociales ya que la sociedad construye sus propios ruidos, y             
que esto impide la comprensión de las intenciones del aprendiz de su contexto             
lingüístico y situaciones de comunicación. El método utilizado parte de una descripción            
cualitativa, que nos permite un análisis formal de las situaciones de comunicación            
áulica que va en pertinencia a una búsqueda bibliográfica objetiva de artículos            
científicos debidamente indexados. Los hallazgos indican que las barreras plantean          
una ruptura en las ideas, pensamientos e intenciones del lenguaje oral como un medio              
de relación con el entorno del estudiante, que estos necesitan en este aspecto             
potenciar sus habilidades lingüísticas en los procesos escolares áulicos, y esta           
consecuencia afecta los compendios actitudinales y procedimentales del aprendizaje.         
La investigación considera que los sistemas de comunicación deben equilibrar todas           
las barreras que surgen de su praxis, como medio, para el inicio del proceso de               
socialización del aprendiz con la escolaridad, así concretamos que el desarrollo del            
lenguaje constituye una de las finalidades absolutas de nuestro sistema educativo. 
Palabras clave: Interacción comunicativa, lenguaje, comunicación, interferencias       
comunicativas, aprendizaje.  
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ABSTRACT 

This study is developed in the field of language, communication, its elements and the              

barriers that arise in its levels within the context of basic education, essentially covers              

the factors that affect this communicative interaction, from technological         

communicative aspects, and its messages that They pose variants of interference in a             

globalizing way until they reach the didactic, axiological purposes of the classroom, to             

become this point in interferences or communicative barriers, this document raises the            

objectivity that the barriers arise from social aspects since the society constructs its             

own Noises, and that this prevents the understanding of the intentions of the learner of               

their linguistic context and situations of communication. The method used is part of a              

qualitative description, which allows us a formal analysis of the situations of            

communication that is pertinent to an objective bibliographic search of properly indexed            

scientific articles. The findings indicate that the barriers present a rupture in the ideas,              

thoughts and intentions of oral language as a means of relation with the student's              

environment, that they need in this aspect to enhance their linguistic abilities in the              

academic school processes, and this consequence, affects the attitudinal and          

procedural summaries of learning. The research considers that the communication          

systems must balance all the barriers that arise from its praxis, as a means, for the                

beginning of the process of socialization of the apprentice with the schooling, thus we              

concretize that the development of the language constitutes one of the absolute aims             

of our education system. 

Key words: Communicative interaction, language, communication, communicative       

interference, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente ensayo está en determinar las barreras que existen en los              

procesos comunicativos, situación que modifica el aprendizaje dentro de la gestión           

didáctica de aula en la educación básica y su tratamiento pertinente para el             

mejoramiento de las competencias comunicativas y lingüísticas. 

El ser humano está globalizado en un mundo donde las redes de la comunicación de               

masas y de la tecnología le exigen la revisión y restructuración de sus niveles de               

comunicación. Estas interacciones son parte natural de la evolución con sus           

semejantes y de tal modo que asimila nuevas tecnologías de la comunicación e             

instrumentos modernos relacionados con la comunicación. En esta revisión, se          

incluyen el uso del lenguaje y de los patrones educacionales. 

Jean Piaget, creador de la teoría constructivista del aprendizaje, postula la necesidad            

de formar hombres con capacidad para crear innovaciones y desde un sentido original             

y creativo. Compromete a la educación a realizar este objetivo. 

El estudio que le interesa abordar a esta ciencia, actualmente, desde la            

interdisciplinaridad, con disciplinas como: la Pragmática, el Análisis del discurso, la           

Semiótica, la Psicolingüística, la Sociolingüística, es el del habla. La lengua, como            

parte de la dicotomía lengua/habla que promulgó el suizo Ferdinand de Saussure, ya             

ha sido motivo de muchos estudios por grandes lingüistas.  

La competencia comunicativa, en la contemporaneidad se ha hecho tan urgente y            

necesaria, que ha demandado de las escuelas y sus líderes maestros y maestras, una              

conciencia de formación de este tipo en los estudiantes a su cargo. Los adelantos en               

materia de comunicación, ya sea individual u organizacionales, ha hecho imperante           

mirar hacia este aspecto con mayor detenimiento y dedicación.  

Definimos la importancia de conocer los elementos, funciones y mecanismos que           

intervienen en el proceso comunicativo, así como sus barreras, que impiden un normal             

proceso comunicativo y valorar este acto en el proceso de aprendizaje. En este             

ensayo se apreciará la relación del lenguaje y su aprendizaje, así como sus barreras y               

elementos, para el logro de una eficaz competencia comunicativa. 

No se puede hablar de verdadera enseñanza si no se da comunicación, pues debe              

haber contacto entre docente y alumno para que haya ajustes en el proceso educativo.              

Esta es la base para que se dé una enseñanza que tenga en cuenta a la persona y las                   

diferencias que, como tal, ésta presenta.  

Esta comunicación debe ser normal y fluida, debiendo el docente actuar en qué             

momento se necesita un tipo u otro de sistema de comunicación para el perfecto              
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desarrollo de las clases. Ni que decir tiene que si lo que queremos es que nuestros                

alumnos escuchen nuestras explicaciones debemos utilizar una comunicación de tipo          

unidireccional o unívoca, ya que es la más apropiada para este tipo de propuestas,              

para que no existan rupturas en el proceso.  

Una comunicación integral es apropiada para establecer un diálogo con los alumnos,            

para responder a sus preguntas y sonsacarles lo que el profesor estime necesario. Y,              

por último, una comunicación múltiple es apta para momentos de juego, de debate, de              

aprendizaje común, ya que en todo momento todos se ven a un mismo nivel y se                

aprende más fácilmente unos de otros. 

Dentro de la enseñanza, el alumno no es sólo un ser que recibe, sino también que                

emite y tiene que ser atendido para que su personalidad tenga un correcto desarrollo. 

No se puede hablar de comunicación si no existe respeto mutuo y consideración por el               

otro; en demasiadas ocasiones, nuestros propios mensajes nos parecen tan          

importantes que no dejamos posibilidad de respuesta o no prestamos atención a ésta,             

que es lo mismo. 

Por todo ello, concluiremos que la comunicación en educación es nuestro medio de             

intervención, reúne las posibilidades de influencia educativa.  

La comunicación que nosotros realizamos no se limita a la verbal sino que se dan               

simultáneamente diversos mensajes por otros canales, a veces contradictorios entre          

sí, cuanto menor es la edad de los alumnos, mayor predominio hay de la              

comunicación no verbal mientras que en los más mayores hay una creciente influencia             

de los verbales. No obstante, el lenguaje tampoco tiene para todas las personas los              

mismos significados y connotaciones.  
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DESARROLLO 

El ser humano, desde su etapa primitiva, ha tenido la necesidad de comunicarse y              

para ello se ha ingeniado construido diferentes formas y medios, fue capaz de quemar              

la parte interna de un tronco de un árbol y de colocar encima la piel de un animal para                   

formar así un tambor, con el cual emitía sonidos ya codificados que transmitía desde              

largas distancias.  

Las señales de humo, los destellos enviados por espejos, las palomas mensajeras, los             

ruidos que imitaban el canto de los pájaros, reflejaban la búsqueda de soluciones para              

compensar necesidades comunicativas. A medida que los grupos humanos ampliaban          

sus competencias lingüísticas dentro de su cultura, sus medios de comunicación se            

hacían más complejos (López, 2013) 

El ingenio humano pudo crear el telégrafo, el cual fue perfeccionándose hasta            

evolucionar en el teléfono, luego la radio, mucho después la televisión, actualmente, la             

computadora, la televisión por cable, los satélites de comunicación. Estos últimos,           

como respuesta a la demanda de una comunicación de masas, como lo ha sido la               

cinematografía y la prensa escrita (Díaz, 2014) 

Las nuevas tecnologías de la información han permitido, que cada vez más el ser              

humano invente toda clase de posibilidades de comunicación: en las computadoras se            

han creado mecanismos con los cuales las personas pueden hablar con otras a largas              

distancias y a un costo de llamada local; la recepción por antenas de cables que viajan                

por el espacio, superan los beneficios de la televisión convencional.  

Las compañías de televisión por cable, además de emitir sus propios programas,            

también pueden recoger las transmisiones del aire y de los satélites y ofrecer, a un               

vasto y variado público, los programas de actualidad, con una nitidez de imágenes             

impresionante. 

Vale la pena aclarar, que aunque se han realizado estudios en animales sobre la              

posible comunicación y lenguaje de éstos, no les podemos atribuir la capacidad que             

sólo poseen los seres humanos (Arellano, 2010) 

Se ha demostrado, que entre el ser humano y un animal, existe una gran distancia               

intelectual e interpersonal. No obstante, se encuentra en el Diccionario de Lingüística            

de Ramón Cerda el lenguaje animal como una clase de lenguaje y "como medio de               

comunicación privativo de los animales, que abarca lógicamente una variedad de           

formas distintas y aun inconexas. 

Las connotaciones del lenguaje están en función de las competencias comunicativas,           

abordamos en este punto una aproximación epistemológica con respecto a una           
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aproximación sobre comunicación, en relación al proceso interactivo e interpersonal.          

Proceso, en cuanto se producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre            

entre personas y está compuesto por elementos que interactúan constantemente          

(Condemarin, 2013). 

Buys y Beck (1986) definen el proceso como el "conjunto de factores            

interrelacionados, de manera que si fueras a quitar uno de ellos, el evento, la cosa o la                 

relación dejarían de funcionar." Clevenger y Mathews (1971) explican el proceso de la             

comunicación humana, como la transmisión de señales y la creación de significados. 

En DeFleur, M.L .y S. Ball-Rokeach (1982), Teorías de la comunicación de masas, se              

presenta a la comunicación humana desde variadas perspectivas, como un proceso           

semántico, neurobiológico, psicológico, cultural y social del ser humano.  

Así, iniciamos este recorrido con las competencias comunicativas en función de la            

memoria, tanto neurológicas como psicológicas, las cuales se producen en el sistema            

nervioso central.  

Aquí, un estímulo externo produce una señal o registro, que se guardará en la              

memoria, para ser utilizada cuando el hablante encuentre la ocasión para ello y             

demostrar así la capacidad que tiene el ser humano de seleccionar este recurso para              

usarlo arbitrariamente (distinción con respecto a la comunicación simple y primitiva del            

animal). 

Esta información pasará a formar parte de un rico caudal de experiencias cognitivas y              

afectivas que constituirán los mensajes, que en algún momento serán emitidos y            

recibidos por otros y forma parte de la enciclopedia cultural del ser humano en              

constante construcción y transformación dialéctica (Henao, 2012). 

Estas señales se convertirán en símbolos significantes, dado que pasarán por el tamiz             

cultural estandarizado propio de una comunidad de hablantes. En su momento           

oportuno, este símbolo aparecerá transformado en sonidos o grafías o gestos que            

recorrerán una distancia hacia una persona que por su misma categoría cultural los             

reconocerá, percibirá, interpretará y devolverá, según el equipamiento        

neuropsicológico de su memoria, dentro de su sistema nervioso central (Manalich,           

2010). 

Este recorrido que forma un círculo, tanto para el emisor como para el receptor, se               

inicia y termina con la bioquímica de sus respectivos sistemas nerviosos centrales.            

Influyen en este acto básico de la comunicación, las actividades mentales y            

emocionales, las convenciones culturales, el mundo físico, los hábitos de percepción           

(Marcuse, 2015). 
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En el Diccionario de lingüística moderna de Álvarez Varó y Martínez Linares (1997),             

aparece esta definición de comunicación: 

 

Llamamos comunicación al proceso mediante el que un mensaje emitido por un             

individuo, llamado emisor, es comprendido por otro llamado receptor o destinatario,           

que es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de                 

un código común. Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la recepción del              

mensaje llamadas respectivamente la codificación y la descodificación (pág.36) 

 

A los componentes de la comunicación señalados anteriormente, hay que agregar los            

otros propuestos por Jakobson como son el canal, que viene a ser el medio, el               

vehículo, utilizado para hacer llegar ese mensaje y el contexto, situación o referente,             

entendido éste como la dimensión espacio-temporal y física, además de los objetos            

relevantes presentes en una realidad (Monge, 2014). 

Catherina Kerbrat-Orecchione citada por Martínez de López A. (1988) reformula este           

esquema de la comunicación, para tomar en cuenta otros conceptos como:           

competencias lingüísticas y paralingüísticas, competencias ideológicas y culturales,        

determinaciones psicológicas y psicoanalíticas y las restricciones del universo del          

discurso. 

Para Mayor, J. (1983) (15) la comunicación es "el intercambio significativo entre            

sistemas interactivos". Mayor presenta un primer modelo de comunicación donde          

aparece un campo de experiencias de la fuente, una intención del emisor y emisión del               

mensaje, una expectativa e intención del receptor y recepción del mensaje y el campo              

de experiencias del destinatario, además de los otros componentes arriba          

mencionados.  

Se pueden observar en este punto, las variables biológicas, cognitivas,          

socioculturales, y un sistema lingüístico agregado para la "producción" y          

"comprensión" de un texto, determinando un tratamiento adecuado de la información           

generada y decodificada en función de los códigos sociolingüísticos (Marcuse, 2015). 

La Semiología también denominada semiótica, es la disciplina que estudia los signos. 

Esta disciplina fue propuesta por Saussure, quien la definió como la ciencia que debe              

estudiar el funcionamiento de los signos en la vida social. Un poco después el              

norteamericano Pierce comenzó a hablar de semiótica, que definió como la ciencia de             

los signos y de las propiedades de los sistemas que estos forman. 

Un signo es algo que se percibe por los sentidos y evoca una cosa diferente de sí                 
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misma, o sea, es cualquier cosa que se percibe sensorialmente y que posee un              

significado para quien lo percibe. La semiología tradicionalmente distingue tres tipos           

de signos: 

 

A) Iconos: es aquel que muestra un parecido con la realidad que evoca, con lo que                

representa. 

B) Indicios: aquel que tiene una relación causa-efecto con aquello que representa, de             

modo que el signo sirve para reconocer algo a partir de él. 

C) Símbolos: son signos que no cumplen ninguna de las cualidades anteriores, sino             

que simplemente presentan una relación convencional o arbitraria con aquello que           

representan (Condemarin, et. al., 2013). 

Los símbolos más dados son los signos lingüísticos, los cuales se agrupan formando             

sistemas que son un conjunto de signos. Así pues el signo es la unión del contenido                

con la expresión. En este sentido abordaremos el proceso comunicativo dentro de            

aspectos educativos para determinar las variables que surgen dentro de las barreras            

que surgen en situaciones de comunicación (Alliende, 2012) 

Se toma referencia al modelo comunicativo diseñado por Berlo en 1969 que establece             

como actores en el proceso de la comunicación educativa al docente y al discente. Los               

elementos involucrados, según este modelo son los contenidos educativos, el soporte           

educativo, los medios didácticos, y los procesos son el de codificación y decodificación             

y el de realimentación. 

El modelo finaliza incorporando el concepto de ruido, que involucra todas las barreras             

o perturbaciones que dificultan el proceso. En este modelo, el docente, como emisor             

inicial del mensaje, realiza el proceso mental de codificación del contenido educativo,            

creando un mensaje y lo transmite, a través de un canal hacia el discente, inicialmente               

receptor del mensaje (Alliende, 2012). 

El discente recibe el mensaje (afectado o no por ruido) y realiza el proceso mental de                

decodificación e interpretación. Este mensaje recibido, actúa como estímulo para la           

generación de un mensaje de respuesta (que puede ser de coincidencia o de             

discrepancia entre otros) y hace que los roles de emisores y receptores se             

intercambien. 

Es ahora el alumno el que realiza un proceso de codificación de la respuesta, y,               

utilizando el canal, emite el mensaje respuesta que llegará (afectado o no por ruido) al               

receptor, que en esta etapa es el docente (Alliende, 2012). 

Este receptor realiza la decodificación e interpretación del mensaje respuesta del           
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alumno, estímulo éste que desata otro proceso de emisión. Es así como se cierra el               

círculo de la comunicación, de esta manera se potencian las capacidades           

comunicativas y mejoran las relaciones socioculturales. 

La comunicación educativa establecida por este mecanismo, tiene como fin último el            

intercambio recíproco de conocimientos, procedimientos y actitudes que constituyen la          

finalidad de la educación. 

Para que este proceso sea eficiente, y cumpla con su fin último es decir el logro de                 

objetivos educativos, la comunicación debe tener ciertos requisitos, clasificados como          

"funcionales" por Mabalich (2010), a continuación enumeramos brevemente algunos         

de los requisitos funcionales a nuestro criterio más importante. La comunicación           

educativa eficiente debe ser: 

Motivadora, El docente debe transmitir en la comunicación educativa estímulos que           

permitan captar y mantener la atención del alumno, ya sea por la creación de una               

necesidad o por la satisfacción de ella. Debe crear en el alumno la disponibilidad para               

aprender. 

Estructurada, La comunicación debe ser capaz de orientar, facilitar y promover la            

construcción personal del educando. Por la teoría del aprendizaje significativo de           

Ausubel, que el aprendizaje duradero es un proceso que se produce por la interacción              

o intrincación de los contenidos nuevos en el esquema cognoscitivo formado por el             

conjunto de los conocimientos previos del alumno.  

Es importante entonces que la comunicación sea estructurada, ayudando no sólo a            

identificar la estructura jerárquica en la que se inscribe el conocimiento que se             

transmite, sino también su relación con los organizadores previos de la estructura            

cognoscitiva de los discentes. Deberá tener entonces coherencia interna y externa.           

Interna dentro de los componentes de la comunicación y externa con el resto de los               

elementos de la estructura cognoscitiva previa de los alumnos (García, 2014). 

De esta forma se determina la interacción áulica como proceso, es la clave para el               

contacto entre docente y alumnos. En la medida en la que somos capaces de              

acercarnos al alumno (sus necesidades, su punto de partida) es más fácil su progreso.              

En esto tiene una parte de especial relevancia la habilidad para la comunicación, tanto              

la emisión como la sensibilidad para recibir los mensajes que nos emiten los alumnos              

(García, 2014). 

 

La comunicación en el aula es uno de los principales elementos con los que se debe                

contar y dominar perfectamente por parte de cada profesor, ya que de este modo, las               
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explicaciones, comentarios, preguntas, dudas, etc. que puedan tener nuestros         

alumnos, se verán reducidas de manera considerable o, de no ser así, serán resueltas              

de la manera más ventajosa tanto para su entendimiento como para nuestro control             

sobre la clase. 

Bajo este análisis se determina también factores que en la misma interacción            

comunicativa afectan el proceso comunicativo. La introducción de nuevas tecnologías          

para una comunicación masiva "los media", o medios de comunicación social como la             

televisión, la radio, la fotografía, la publicidad, el cine, la imprenta son algunos de los               

factores que influyen para que las ideologías, creencias, valores, actitudes y opiniones            

propias de los hablantes, se formen o deformen, fortalezcan o debiliten (Marcuse,            

2015). 

Por ejemplo, una información equivocada en la prensa, podría desvirtuar un hecho.             

Los mensajes a través del cine dan al traste con ciertos principios morales. Una              

imagen presentada en la televisión puede enviar mensajes negativos (Marcuse, 2015). 

Factores como los mencionados, pueden resultar como interferencias o ruidos, para           

que un acto comunicativo se dé con éxito o no. Las interferencias o rupturas, son               

perturbaciones que ocurren en los elementos que componen el proceso de la            

comunicación. Así, pues, si dos o más personas están conversando y pasa otra             

persona gritando cerca del grupo, se interrumpe la conversación, porque ya no se             

pueden escuchar. Se dice entonces, que el grito es un "ruido" o interferencia. 

Otro ejemplo es cuando una pareja está discutiendo y uno de los dos se cierra               

mentalmente o desconecta, porque no quiere aceptar las razones del otro. En este             

caso, también se dice que existe "ruido" e interferencia en esa comunicación, ya que              

uno de los elementos rechaza psicológica y emocionalmente al otro elemento (Díaz.            

2014, pág. 54). 

 

En el proceso comunicativo que se suscita en el aula de clases, pueden ser "ruidos"               

para los alumnos, un tono de voz cansón del maestro, un tema que ya conoce y no le                  

interesa escuchar en ese momento, un tiempo prolongado dedicado a un mismo tema,             

prejuicios acerca de algunos temas, entre otros. El maestro debe tener la capacidad             

para "captar" esos mensajes y corregir esas fallas. 

Existen otros factores negativos que influyen en el éxito de una comunicación escolar,             

son los problemas que sufren los niños como de las clases desposeídas, por su              

condición socioeconómica, los problemas de desnutrición, de desavenencia y maltrato          

familiar, cansancio por trabajos realizados a temprana edad, desinterés por algunos           
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temas, ya sea porque no le ven la importancia ni la utilidad para resolverles sus               

problemas; antipatía al maestro y otros que, sin lugar a dudas, constituyen "ruidos" o              

interferencias en sus actos comunicativos (Henao, 2012). 

Igualmente, algunas perturbaciones del lenguaje conocidas como las afasias,         

(dislexias), autismo, producen interferencias en el proceso y la competencia          

comunicativa. Las afasias consisten en "la pérdida total de algunas de las habilidades             

del lenguaje, especialmente la de la memoria en cuanto al significado de las palabras              

y a su producción oral o escrita" El autismo es una perturbación cerebral con              

implicaciones físicas y de socialización, con problemas de lenguaje. 

Según Roberto de Gasperín (2012), los obstáculos más comunes para la           

comunicación y las relaciones humanas son, pues, los siguientes: 

 

 

No escuchar. 

El poder, la ideología, el estatus. 

El prejuzgar, adivinar, suponer. 

Las actitudes negativas, la subjetividad. 

La superficialidad. 

La rutina de vivir. 

El engaño, la mentira. 

El lenguaje. 

El miedo. 

La crítica destructiva. 

Las lenguas y la cultura. 

El creer que sólo existe una realidad (la nuestra, por supuesto). 

La prisa, la impaciencia. 

El modo de comunicarnos. 

El no empatizar (pág. 95). 
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CONCLUSIONES 

La relación de una buena interacción de la competencia lingüística y comunicativa            

permite controlar situaciones de interferencia que pueden ocurrir en la gestión           

pedagógica docente, en el tratamiento de la información generada, entendida y           

reinterpretada por el estudiante. 

El nivel de conocimientos también influirá en la elección del código y el canal y               

también en los medios didácticos, lo que equilibra el ejercicio comunicativo cuando            

ocurren barreras comunicativas que surgen, con particulares efectos sobre la          

eficiencia de la comunicación. 

Deberá el docente y en particular el tutor, manejar los contenidos de la disciplina              

impartida, las aportaciones de los saberes psicológicos de la educación y dominar el             

conocimiento pedagógico en lo que al fenómeno educativo respecta, incrementando el           

nivel cultural en la transmisión de los códigos que interactúan en el aula de clases. 

Las barreras de la comunicación desarrollan los más habituales obstáculos para la            

comunicación entre las personas, partiendo del enunciado de los axiomas de la            

comunicación de que "no existe lo contrario de la comunicación", se analiza cómo en              

las relaciones interpersonales y en el aula misma lo que se da son "problemas de               

comunicación", obstáculos para la misma. 

Lo importante es analizar dichos obstáculos, identificarlos y poder operar sobre de            

ellos es así, que las relaciones interpersonales y los procesos de educación en el aula               

puedan superar dichos obstáculos. El capítulo no plantea que no existan dichos            

problemas; los hay en todas las situaciones humanas, sobre todo cuando son            

interculturales. 
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