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RESUMEN 

 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE EN EL PROCESO DE LA 

COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA Y LA INTERACCIÓN ALUMNO -  

DOCENTE. 

    Autora: Rogel Angamarca Mayra Jazmín 

                                                                             CI: 070631240-2 

                                                                     Correo: jeymi20010@hotmail.com 

 

El presente trabajo de investigación  se basa en el desarrollo de las funciones del lenguaje 

en el proceso de la comunicación pedagógica y la interaccion aluno docente puesto que 

juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y al 

considerar que el lenguaje  es primordial, además es donde inicia el ser humano a expresar 

sus deseos, sentimientos, inquietudes , es una actividad que los seres humanos 

desarrollamos continuamente durante nuestra vida cotidiana, ya que empleamos nuestro 

tiempo en producir palabras organizadas en oraciones, discursos y conversaciones y en 

entender los mensajes lingüísticos procedentes de las personas que nos rodean., motivo 

por el cual  ha sido necesario realizar la presente investigación con el objetivo de analizar 

la importancia de las  funciones del lenguaje mediante el proceso de la comunicación 

pedagógica para optimizar la interacción alumno - docente Asimismo, se procedió a la 

construcción de la problemática ¿Cómo influye en los estudiantes la aplicación de las 

funciones del lenguaje en el proceso de la comunicación pedagógica y la interacción 

alumno - docente? Con los antecedentes expuestos, resulta evidente la importancia que 

tiene el desarrollar o estimular el lenguaje para una buena interacción con los demás. En 

función se procede dar solución al problema, la misma que contempla mejorar el 

desarrollo del lenguaje, con el fin de ayudar al proceso comunicativo de los estudiantes y 

así poder disminuir los problemas que se evidencian en la actualidad en el desarrollo del 

lenguaje y así poder optimizar la interaccion alumno docente. 

Palabras clave: Funciones del lenguaje, comunicación pedagógica, interacción, 

constructivismo. 
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SUMARY  

 

THE FUNCTIONS OF LANGUAGE IN COMMUNICATION AND 

INTERACTION STUDENT EDUCATIONAL PROCESS - TEACHING. 

Author: Rogel Angamarca Mayra Jazmín 

  CI: 070631240-2 

Mail: jeymi20010@hotmail.com 

 

This research is based on the development of language functions in the process of 

educational communication and aluno interaction teaching position plays a very 

important role in the learning process of students, and consider that language is primary 

also is where begins the human being to express their desires, feelings, concerns and 

interact with society, it has been detected that currently have neglected language 

stimulation, so it has been necessary to carry out this investigation with the main objective 

to determine the functions of language by linguistic processes, to implement 

communication. Once we detected the problem we proceeded to the construction of the 

problem How influences students applying language functions in the process of 

educational communication and interaction student - teacher? With the above 

background, the importance of developing or stimulate language for good interaction with 

others is evident, knowing how to communicate is more than a skill, it is the 

representation, manifestation, and coordination of knowledge and methods through the 

experience and student interaction during the process, depending on what is necessary to 

solve the problem, the same as contemplated improve language development in order to 

help the learning process of students and to reduce problems language development and 

improve learning . 

Keywords: Language functions, pedagogical communication, interaction, 

constructivism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el lenguaje es la base fundamental en la 

comunicación del ser humano, sin dejar de lado las otras formas de comunicación, que 

son muy importantes para mejorar el aprendizaje, puesto que es el inicio de un largo 

proceso educativo en donde se le debe guiar al alumno  correctamente para que en un 

futuro no tenga problemas de rendimiento académico y pueda desarrollar correctamente 

su aprendizaje, en base al desarrollo de habilidades o destrezas y de esta manera descubrir 

y alcanzar el conocimiento. 

Es decir, tiene mucha relevancia para la relación interpersonal; es un acto de 

comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se haya estrechamente unido 

a la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces 

de imaginar y recordar, tener el símbolo de las cosas sin que éstas estén presentes 

Posteriormente la comunicación pedagógica en la interacción docente-alumno rescata un 

papel esencial en el proceso de enseñanza - aprendizaje, donde el diálogo como forma de 

comunicación aporta a la transmisión, la trasferencia y la construcción del conocimiento 

y a la formación de una persona autónoma e independiente. 

La metodología que el docente emplee en las actividades de su clase será importante en 

función a la expresión del lenguaje considerando al factor dominante, del cual será 

ejecutable ya que puede expresarse de forma emotiva, apelativa, poética, referencial, 

metalingüística y fática. Al parecer se puede propiciar que cada función tenga su debida 

aplicación y una determinada práctica en la comunicación, para una buena interacción 

con la sociedad y tenga la finalidad que este pueda tener el impacto formativo deseado. 

El objetivo primordial es analizar la importancia de las funciones del lenguaje mediante 

el proceso de la comunicación pedagógica para optimizar la interacción alumno - docente, 

es decir que los alumnos adquieran las habilidades comunicativas que son indispensables 

para desenvolverse en el mundo y para integrarse en una sociedad democrática de manera 

activa e informada. Durante la enseñanza básica, se busca llevar estas habilidades a un 

grado de desarrollo que permita al alumno valerse independiente y eficazmente de ellas 

para resolver los desafíos de la vida cotidiana, adquirir nuevos conocimientos y enfrentar 

con éxito las exigencias de la vida. 
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¿Cómo influye en los estudiantes la aplicación de las funciones del lenguaje en el proceso 

de la comunicación pedagógica y la interacción alumno - docente? 

Las funciones del lenguaje influyen en los estudiantes de una manera positiva en la cual 

le permite tener una excelente comunicación en el proceso de enseñanza, pretende lograr 

en el alumno el cumplimiento de los 4 pilares básicos como: 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos  

 Aprender a ser 

En el Ecuador los problemas han sido: la falta de expresión oral, debido a la necesidad de 

relacionarnos los unos con los otros en todos los niveles y las actividades más diversas, 

de aquí nace la importancia de observar dos aspectos fundamentales: saber transmitir las 

ideas y saber hacerse comprender por los demás  

Si se toma en cuenta que la destreza es la habilidad perfeccionada, que el hombre tiene 

para realizar una acción comunicativa, entonces, no se puede descuidar las destrezas del 

lenguaje que son fundamentales dentro de la comunicación, y que el hombre la ha 

perfeccionado a través de los tiempos. 

El siguiente trabajo está estructurado de la siguiente manera: introducción donde se 

identifica el problema, el objetivo y la dirección que tomará la investigación, desarrollo 

refleja el proceso de argumentación sobre el que se sustenta la opción de solución que se 

propone, conclusión hallazgos del estudio y finalmente los anexos que son las evidencias 

encontradas en otras investigaciones publicadas como artículos científicos.  
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DESARROLLO 

 

En la actualidad la crítica y el análisis de lenguaje se considera como un elemento 

importante de la filosofía; es por ello, que existen muchas teorías respecto a su origen y 

su desarrollo. 

 Sin embargo, somos conscientes de su vital importancia para el desarrollo de una mejor 

comunicación, ya que, este surge como respuesta a la confrontación entre los conceptos 

y las realidades y esto es propio al lenguaje que se esté utilizando. El lenguaje es necesario 

para todos, porque gracias a él nos podemos relacionar con la sociedad mediante distintas 

maneras de expresarnos.  

El uso del lenguaje comprende varios aspectos de la comunicación humana que engloban 

ciertos contextos lingüísticos; pues es una herramienta que ayuda a expresar nuestras 

ideas, emociones y sentimientos 

El trabajo propuesto sobre las funciones del lenguaje  en el proceso de aprendizaje 

pretende constituir un aporte para la comunidad educativa , que significa un referente 

teórico para los docentes que ejercen la primera etapa de la Educación Básica, para la 

enseñanza del lenguaje  que propone el enfoque contemporáneo y  así poder enriquecer 

su praxis conduciendo al estudiante hacia el dominio de un lenguaje  entendible que le 

garantice una comunicación efectiva con los demás y de esta manera obtener resultados 

positivos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Lenguaje 

El lenguaje nos sirve para transmitir conocimiento, solicitar información expresar 

emociones, crear belleza. 

El emisor es quien determina que función debe cumplir el lenguaje  

Concepto de funciones del lenguaje.  

Son aquellas funciones que permiten al lenguaje transmitir conocimientos, solicitar 

información, expresar emociones, crear belleza. 

En la educación vigente se observan grandes dificultades en la asimilación que tiene el 

estudiante para apropiarse del conocimiento, con el agravante de la escasa motivación 

que el estudiante ecuatoriano evidencia en el trascurso de su educación. 
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Martínez Adriana ( 2011) “El lenguaje se entiende como el proceso psíquico superior, 

que se desarrolla y depende de la interacción compleja entre representaciones simbólicas, 

habilidades sensorio motoras y patrones sintácticos adquiridos al servicio del intento del 

hablante por comunicarse” (pág 11); la lengua es el instrumento simbólico mediante el 

cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno   para   acceder   a   una   visión   

particular   del   mismo. Facilita, además, la   práctica lingüística, es decir, se aprende a 

usar la lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que 

permite la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para obtenerla de 

manera más efectiva. 

El lenguaje permite expresar un mensaje entre un grupo de individuos con el objetivo de 

interactuar con el medio que les rodea y así poder comunicarse. 

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse   en   el   

desarrollo   de   las   habilidades   y   conocimientos   necesarios   para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. 

Por lo tanto, para el ser humano el lenguaje es un sistema de códigos que constituye el 

principal medio de comunicación, es un instrumento que le permite desarrollar sus 

relaciones interpersonales en el ámbito socioafectivo, mediante el intercambio de ideas, 

conocimientos, pensamientos y sentimientos. 

La importancia del lenguaje  

 El lenguaje es un intercambio de información a través de un determinado sistema de 

codificación. Los sonidos se articulan en palabras y estas en frases que tienen un 

significado y es lo que se quiere transmitir. 

El lenguaje es el único medio por el cual se lleva a cabo el proceso de socialización entre 

los seres humanos, a través de ella el hablante construye significados para intercambiarlos 

dialogando con los demás en el marco de los significados sociales y culturales. Además, 

cuando una persona no exterioriza fácilmente sus ideas, opiniones, sentimientos o 

participa muy poco en las conversaciones informales o formales le resulta difícil tener 

buena relación social con los demás. En este sentido, la lengua es un instrumento 

ineludible para establecer conexión social entre las personas por el hecho de que nos 

permite utilizar el conjunto de signos lingüísticos para expresarnos oralmente sobre 

cualquier tema que se deseamos abordar en nuestras conversaciones cotidianas.  
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La existencia humana está indisociablemente vinculada a las relaciones sociales 

proyectadas dentro de la compleja naturaleza del diálogo; el ser humano en ningún caso 

es un actor solitario en la vida sino alguien que actúa con los demás, usando el sistema de 

signos propios de la lengua, inventados por nuestros antecesores, para comunicarse. 

 (Calderón Miranda, 2011,) Indica lo siguiente. 

El lenguaje, como elaboración y síntesis del conocimiento humano, constituye quizá 

la mejor evidencia del paso de nuestra especie por el planeta, a lo largo del tiempo y 

el espacio. Como producto indiscutible de los seres humanos, el lenguaje que hemos 

instrumentalizado ha sido desde siempre un indicador fiel del comportamiento de la 

sociedad a través del tiempo. Por medio de este podemos vislumbrar el sutil entramado 

de la sociedad y sus efectos directos e indirectos en el pensamiento y la conciencia 

colectiva. (pág. 162). 

El ser humano se conoce a sí mismo expresando lo que lleva dentro mediante el uso de la 

lengua, y le sirve como medio para apropiarse de los nuevos conocimientos; también 

organiza nuestra experiencia y nuestra conducta e influye y modifica la experiencia y la 

conducta de los demás. En resumidas palabras, el lenguaje es un mecanismo del 

pensamiento y del desarrollo cognitivo. 

Además, es clave para asimilar los conocimientos que se van adquiriendo en el transcurso 

de la vida de cada ser humano, ya que nos sirve de instrumento primordial para preguntar, 

exponer y apropiarnos de los conocimientos acumulados en nuestra cultura y para la 

comprensión de los aprendizajes. Asimismo, los sujetos que transmiten los conocimientos 

también lo hacen con la ayuda indiscutible de la lengua porque es el mecanismo por el 

cual se comunica, transfiere y proporciona explicación acerca de los contenidos y 

actividades de aprendizaje. En definitiva, la lengua que manejamos nos sirve para 

construir nuestros conocimientos, aclarar y resolver dificultades en este proceso. 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o de posibilidad), 

un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. Según sea como utilicemos 

las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el 

lenguaje. 
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¿Es un problema generacional la debida aplicación de las funciones del lenguaje? 

En la actualidad, se conduce un problema en la sociedad, pues muchos no conocen las 

funciones del lenguaje, por lo tanto, eso hace que el lenguaje comunicativo sea escaso, 

existen casos en los centros educativos que los estudiantes no pueden expresarse 

correctamente, debido a que no conocen la concepción de cada función del lenguaje. 

Las Funciones del lenguaje  

El lenguaje, tal como inicialmente se manifestó, es un instrumento de comunicación e 

inserta al ser humano en su entorno social y cultural; favoreciendo y regulando los 

procesos mentales. 

Conjuntamente   se establece seis funciones esenciales del lenguaje inherentes a todo 

proceso de comunicación lingüística 

 Función emotiva: Esta función está centrada en el emisor quien pone de manifiesto 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

 Función conativa: Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El 

hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de 

órdenes, ruegos, preguntas, etc. 

 Función referencial: Esta función se centra en el contenido o “contexto” entendiendo 

este último “en sentido de referente y no de situación”. Se encuentra esta función 

generalmente en textos informativos, narrativos, etc. 

 Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse 

al código mismo. “El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje. 

 Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos 

que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. 

 Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando 

la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el 

destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 
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La comunicación y la interaccion alumno docente. 

¿Qué es comunicación?  

Se llama Comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que 

pertenezcan a una misma comunidad lingüística.  

En la comunicación se puede utilizar los códigos: lingüísticos (oral y escrito) y los no 

lingüísticos (visual, auditivo y gestual), siempre que los interactuantes conozcan sus 

significados.  

Etimológicamente la palabra “comunicación” corresponde a la voz latina comunis que 

significa “común”; por tanto, se deduce que comunicación quiere decir “poner en común” 

ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, entre otros, con la utilización de una 

misma lengua. 

La comunicación en el proceso pedagógico  

Todo docente en la actualidad debe manejar a parte de un buen proceso pedagógico, la 

comunicación; puesto que es la manera como se trasmite el conocimiento al estudiante. 

Allí es donde se forjan los procesos de enseñanza – aprendizaje 

Importancia de la comunicación  

La comunicación es una parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

es el hilo conductor, de ahí que surge la gran importancia en el proceso de la 

comunicación y por ende las funciones del lenguaje, las mismas que favorecen la 

interacción alumno docente. Por tal motivo es necesario que se cumpla dichas funciones, 

para que el mensaje pueda ser recibido y entendido por el receptor, dado de esta manera 

podemos decir que la comunicación fluye dando lugar al aprendizaje como lo es el 

conocimiento y la aplicación de los mismos, logrando aprendizajes significativos. 

La comunicación tiene una influencia directa en el desarrollo de la personalidad, así como 

otras ciencias humanas y sociales, como la pedagogía, sociología, antropología etc. 

Permitiendo desarrollar y perfeccionar las habilidades innatas de los estudiantes, así como 

aprender otras habilidades ayudadas por el medio social. 
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La importancia de la comunicación depende de los sujetos implicados en ella; a su vez, 

las características de los sujetos determinan el proceso de comunicación. 

Según, (Téllez, 2016, pág. 139). “El proceso docente- educativo como proceso 

comunicativo, a la luz de las transformaciones educacionales que se realizan en todas las 

enseñanzas, debe caracterizarse por el intercambio de información continua, ya sea verbal 

o no verbal”; por lo tanto, es necesario hacer conocer en los estudiantes los diferentes 

tipos de lenguaje (mímico, oral, escrito y simbólico) los mismos que ayudaran a una mejor 

comunicación lingüística dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Estos aspectos son 

importantes den t ro  del campo de la comunicación porque a través de ellos puede 

lograrse una comunicación más efectiva y oportuna. 

 (Romero, Mendoza, & Torres Hernández, 2014) en su texto indica: 

La comunicación efectiva juega un papel fundamental en las instituciones educativas, 

abarcando todas las áreas de la estructura organizativa, para proporcionar los medios 

necesarios para la transmisión de información facilitando la realización de actividades 

y el logro de objetivos propuestos por la organización (pág.25). 

Tal como lo indica el autor, los procesos comunicativos en el ámbito escolar se viven de 

manera natural sin reparar en lo importantes que son para generar aprendizajes 

significativos en los alumnos a través de una enseñanza organizada, creativa y 

autorregulada además  la comunicación tiene  un valor para expresar la palabra de los 

sujetos en los diferentes espacios sociales (familia, escuela, empresa, etc.), porque al tener 

la oportunidad de expresarse se recuperan como seres activos, participativos en las 

acciones sociales, con un lugar y un espacio concreto con su comunidad.  

comunicación y enseñanza 

Enseñar siempre es comunicar. La comunicación y sus medios se imbrican en todo 

currículo educativo, dado su impacto teórico y práctico en los resultados del proceso 

educacional. Que ocurre en un ambiente y en un contexto determinado; ósea se desarrolla 

en un espacio específico y con un tiempo – horario asignado. a comunicación educativa 

en su enfoque procesual está presente en aquellos modelos de educación que identifican 

a los procesos comunicativos no como meros instrumentos o estrategias del aprendizaje, 

sino como su esencia. Estos modelos -que examinamos en un capítulo anterior- centran 

su atención en el proceso y no únicamente en los resultados, parten de una concepción 



 

9 
 

epistemológica basada en la interacción entre los sujetos y el medio social como un 

ecosistema. 

(Cruzata-Guzmán & Caballero-Velásquez, 2012) expresa lo siguiente: 

Al abordar a la comunicación pedagógica, refiere el papel que juega la comunicación 

en la formación de la personalidad del individuo, y destaca que es la base de las 

operaciones intelectuales del niño para el aprendizaje de un concepto, a través de la 

actividad y en sus relaciones con el adulto (pág.4). 

Siguiendo la perspectiva de la autora, el docente, en su función, realiza diferentes técnicas 

comunicacionales o estrategias discursivas para ejercer su tarea. De allí que requiere 

ciertas competencias lingüísticas para este lenguaje académico en su enseñanza, mientras, 

que, a su vez, debe ser comprendido por el alumno con el fin de alcanzar el aprendizaje. 

El docente debe considerar que cada día las diversas metodologías de enseñanza se van 

renovando donde por ello el como ente de conocimiento debe aprender y así de esta 

manera mejorar la experiencia de enseñanza aprendizaje, el   lenguaje que use el docente 

dentro del aula está delimitado en función a las estrategias metodológicas que utilice en 

el aprendizaje del alumno considerando que el modelo educativo actual implica al alumno 

como constructor de su propio conocimiento.  

Granja Palacios (2013), indica 

“La finalidad de la interacción docente-alumno es la apropiación por parte de este del 

saber o del conocimiento que posee el docente en relación con una disciplina natural, que 

adapta la interacción a los diferentes ámbitos de escolaridad” (pág 68) ; el autor  hace 

referencia que el objetivo del maestro es tratar de buscar nuevos paradigmas para impartir 

de mejor manera el proceso del inter aprendizaje en el cual el estudiante pueda desarrollar 

de mejor sus habilidades y destrezas dentro del proceso educativo, para lo cual debe 

aplicar métodos y técnicas apropiadas para el desarrollo cognitivo del discente. 
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(Valle Javier & Manso, 2013),“El aprendizaje por competencias es un nuevo ‘paradigma 

educativo’, un nuevo enfoque sobre cómo desarrollar procesos de aprendizaje más 

eficaces en las escuelas, y más allá de ellas”  (pág. 15) ; la cita  hace referencia que es 

necesario la aplicación de los nuevos métodos que vienen a redundar en el mejoramiento 

de la calidad de la educación aplicándolos adecuadamente tal es el caso del método 

constructivista donde el estudiante deja de ser un receptor y se convierte en actor para 

elaborar su propio conocimiento a través de la práctica   desarrollando habilidades y 

destrezas dentro del campo educativo en el cual el maestro aplica los conocimientos y los 

saberes pedagógicos donde necesariamente el estudiante debe convertirse en el 

protagonista de su propio saber, ya sea observando , oyendo y haciendo el estudiante va 

aprendiendo. 

La comunicación pedagógica consta de cuatro fases:  

Introductoria: El profesor (fuente/emisor) prepara el escenario para el aprendizaje del 

educando (receptor/destinatario), a través de la estimulación, motivación y persuasión, 

fundamentalmente. Aquí se crean las bases sobre las cuales se va a estructurar el 

“edificio”, poniendo en funcionamiento todo aquello que sea capaz de crear en el 

educando el interés por el saber y/o saber hacer, en función de los objetivos educacionales 

propuestos. 

Orientación: Donde se desarrolla una etapa del aprendizaje, pues se brinda toda la 

información requerida, se orientan los procedimientos a desarrollar y dónde 

complementar la búsqueda de más información y se asignan tareas docentes. O sea, se 

desafía al educando a aprender.  

Desempeño: Se le brindan al educando las oportunidades para la ejercitación de lo 

aprendido en la fase anterior. En ella se le facilita la ejecución de los diferentes 

procedimientos y técnicas requeridos para el desarrollo y demostración de modos de 

actuación establecidos.  

Retroalimentación: Es la fase de consolidación de lo aprendido y la posibilidad de su 

transferencia, de forma creadora, hacia nuevas situaciones y tareas docentes.  

 

 

 



 

11 
 

La comunicación como herramienta de aprendizaje en el aula de clase. 

(Irigoyen Juan José, 2011) en su texto indica lo siguiente: 

El discurso didáctico no consiste únicamente en una interacción expositiva (de 

morfología verbal) sobre lo que se debe hacer y no hacer (sic) y en el modo de llevarlo 

a cabo, sino en la demostración, ejemplificación y ejercicio del desempeño que se 

pretende enseñar; por ello, el profesor necesariamente deberá ser un experto en lo que 

enseña, además de tener conocimientos pedagógicos y didácticos que fomenten este 

tipo de condiciones (pág. 236). 

Es necesario que se ponga en práctica muy adecuadamente las funciones del lenguaje 

porque benefician y enriquecen la comunicación convirtiéndose como canal mediador del 

aprendizaje, ya que de por si cada asignatura comprende una forma de interrelación 

mediante conocimientos específicos, cada área posee una terminología única  que  debe  

ser  dominada  y asimilada  para  poder  ejecutar  y promover  los aprendizajes, como al 

destacar la literatura con sus términos literatos, prosas, y figuras que crean un 

conocimiento artístico en el estudiante. 

Moreno (2011) plantea que “los antecedentes empíricos demuestran que las competencias 

afectivas de los maestros tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes” (pág 74) ; de acuerdo a lo citado se manifiesta que los docentes  docente  

deben  promover relaciones positivas a nivel socioafectivo con sus alumnos para  poder 

crear un ambiente adecuado donde haya una buena interacción (comunicacion ) en el aula 

y así generar aprendizajes significativos que le servirán a desenvolverse en su vida .   

Al concebir el aula de clase como un escenario educativo, el docente y los alumnos son 

los creadores de nuevos aprendizajes con diversas índoles de intención, contribuyen al 

dominio de las destrezas comunicativas que son hablar, escuchar, leer, entender y escribir, 

el aula entendida no solo como el salón de clase, sino incluyendo también todos aquellos 

espacios que el docente comparte con sus alumnos. El objetivo sería hacer operativas 

propuestas concretas en un ámbito que nos pertenece íntimamente como lo es nuestra aula 

de clase, y más que entre las paredes que la conforman, en el continente que se genera en 

el vínculo docente-alumno. En este contexto, nuestro objetivo podría estar orientado a 

transformar el aula así entendida en un lugar de investigación, creación, producción y 

transferencia significativa de conocimientos y actitudes humanizantes y emprendedoras. 



 

12 
 

 (Tünnermann, 2011) indica:  

El profesor deja de ser el centro principal del proceso, no que pasa a ser el alumno, 

pero no desaparece de él, sino que se transforma en un guía, en un tutor, en un 

suscitador de aprendizajes, capaz de generar en su aula un ambiente de aprendizaje. 

En último extremo, podríamos decir que se transforma en un co-aprendiz con su 

alumno, pero no se esfuma ni deja de ser importante en la relación profesor-alumno, 

que está en el fondo de todo proceso de enseñanza-aprendizaje (pág. 19) 

Tal como indica el autor, los docentes en su papel de mediadores pedagógicos, se 

constituyen en facilitadores del aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Esta tarea va 

acompañada de una motivación hacia los estudiantes que a diario verá en su aula, los 

cuales representan diversidad de estilos cognitivos, ritmos personales de aprendizaje y 

conocimientos previos entre los demás, es necesario que el docente entienda sobre la 

organización del aula, la cual puede contribuir u obstaculizar el proceso de aprendizaje, 

además de propiciar un clima de apertura y diálogo.  

Finalmente, el docente debe estar capacitado para desempeñar su cargo de guía y 

capacitador en la vida del individuo, dominando la cordura pertinente y el equilibrio 

emocional permitiéndole ganar la confianza de sus estudiantes mediante el diálogo, el 

objetivo es dotarlo de herramientas para mejorar las estrategias que favorecen el 

autoconocimiento, el autocontrol y el aprendizaje, y que como objetivo último aspiran a 

lograr la autorrealización. Para ello, entiendo que la toma de conciencia ocupa, en nuestro 

accionar y en el encuentro con el otro, un lugar primordial para el desarrollo de su 

potencial, de su sentido de responsabilidad, del compromiso con sus acciones, del 

desarrollo del pensamiento, y hasta la comprensión de la pausa como instrumento activo, 

paro para sentir, para registrar, para digerir. 
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CONCLUSIONES  

 

 El lenguaje es tan importante para las personas, nos sirve para relacionarnos y 

comunicarnos entre nosotros, con signos palabras o hasta gestos o señas. este 

recurso es muy valioso porque cada ser va aprendiendo cada día más de como él 

puede ir enriqueciendo su habla y como puede hablar mejor sin errores y sin malas 

pronunciaciones, este es la pieza clave dela vida de cada ser para crecer y ser 

exitoso en la vida que se nos enfrenta cada día. 

 

 Los métodos de enseñanza- aprendizaje, son muy importantes, así como la actitud 

del profesor desde que empieza a planificar los contenidos sobre los cuales va a 

dialogar con los alumnos. Resulta imprescindible partir de las experiencias, 

vivencias e intereses de los educandos y de su propio saber , sobre la base de esta 

premisa promueve la participación activa de los alumnos en la ubicación y 

selección de los contenidos de aprendizaje, mediante diferentes métodos 

participativos, que frente a la enseñanza tradicional definida por relaciones 

verticales, de poder autoritario por parte del docente y subestimación del alumno, 

se logra la democratización, en el establecimiento de relaciones horizontales, de 

respeto mutuo entre los participantes, sin que el profesor renuncie a su papel 

orientador y guía de sus alumnos. 

 

 La comunicación pedagógica se ve empleada en los diversos métodos y en las 

distintas estrategias que tenga el profesor para emitir su clase, siempre 

considerando el modelo constructivista para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el lenguaje que emita el docente debe ser coherente   en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se debe estar al día en las actualizaciones de la información 

promoviendo en el alumno un total interés al contenido a explicarse 

incentivándolo a través de vivencias experimental que fortalezcan la interacción 

con el docente. 
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