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2
Técnicas de comunicación eficaz

La capacidad comunicativa del maestro es fundamental para la eficacia de la didáctica. 
Los maestros han de ser comunicadores excelentes para conseguir, por una parte, em-
patizar con sus escolares y motivarlos en el aprendizaje, y por otra parte, favorecer el 
desarrollo intelectivo de los niños con la transmisión de conocimientos perfectamente 
comprendidos y procesados. Los problemas de comunicación en la escuela de Primaria 
no residen solo en las explicaciones deficientes del maestro que dificultan la compren-
sión en muchos niños; también se basan en cuestiones de acercamiento afectivo, que son 
primordiales para la predisposición de los niños hacia el aprendizaje. La empatía entre 
alumnos y profesor siempre es un elemento motivador en la enseñanza académica, pero 
los adultos son capaces de aprender de un profesor que comunique muy bien verbalmen-
te aunque muestre desinterés por sus alumnos, no permita el intercambio comunicativo 
para la expresión de dudas o comentarios a sus explicaciones e incluso huya de cualquier 
interacción. Los adultos entienden la variedad social mejor que los niños y, con sentido 
práctico, pueden valorar las enseñanzas de un profesor que ignore las habilidades socia-
les con su alumnado. Por el contrario, los niños muestran un gran desinterés por quienes 
los ignoran o no practican con ellos la afectividad que permite una buena relación. Por 
este motivo, los maestros de Primaria, más incluso que los profesores de niveles esco-
lares superiores, han de ser muy buenos comunicadores en las dos facetas, la verbal y 
la interactiva.

En este capítulo se exponen las técnicas de comunicación eficaz que un maestro de-
bería conocer para el ejercicio de su magisterio. En primer lugar, el maestro debe tener 
una buena competencia lingüística y ser consciente de su responsabilidad como modelo 
de lengua para sus alumnos; su conocimiento de la lengua y su formación cultural son 
fundamentales para el desarrollo de su comunicación verbal. Pero además del dominio 
de la lengua española, el maestro debe conocer los principios básicos de las ciencias del 
lenguaje en materia de comunicación para el buen desarrollo de los métodos de ense-
ñanza del español, para la adaptación de la didáctica a la diversidad del alumnado y la 
promoción de la innovación e investigación en el aula de acuerdo con las capacidades 
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en continuo desarrollo de los niños. Conocer nociones elementales de comunicación 
lingüística le permitirá desarrollar una mejor comunicación interpersonal que favorezca 
la interpretación de sus mensajes y su metodología didáctica.

2.1. El siglo xxi: la era de las comunicaciones y del aislamiento

Conviene reflexionar sobre esta paradoja: vivimos el momento más revolucionario de la 
historia de las comunicaciones y, sin embargo, la soledad y la falta de un entorno de 
conversación y afecto ha elevado los índices de depresión y la necesidad de atención 
psicológica profesional en busca de una comunicación terapéutica. ¿Cómo es posible 
que contemos con la tecnología más completa y accesible para comunicarnos constan-
temente y que nos sintamos tan solos cuando necesitamos expresar sentimientos u otros 
actos personales? El desarrollo de la comunicación virtual ha favorecido los contactos 
rápidos de mensajes breves, concretos y prácticos, e incluso la recuperación momentá-
nea de relaciones alejadas por tiempo y espacio. Sin embargo, imágenes tan frecuentes 
como las de la figura 2.1 muestran que ha empobrecido la comunicación oral de larga 
conversación y de carácter temático que se produce cuando los interlocutores se hallan 
juntos en el mismo lugar.

Figura 2.1. El uso del móvil.

Es común ver a la gente mirar constantemente su móvil cuando están con amigos 
para ver si han recibido un mensaje de cualquiera de sus múltiples contactos. Estas 
imágenes son el mejor retrato del aislamiento en la era de las comunicaciones. Y es de 
suponer que estas personas, cuando se encuentren con aquellas con las que se comuni-
caban a través de su móvil, atiendan los mensajes de estas otras con quienes estaban. 
Resulta paradójico y al mismo tiempo ridículo que tengamos esa necesidad permanente 
de estar comunicados solamente porque la técnica nos ofrece esta posibilidad, pero que 
seamos incapaces de mantener una comunicación real, larga y centrada, con nadie. La 
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comunicación virtual, y especialmente las de las aplicaciones móviles por su permanen-
te accesibilidad, es muy favorable por su inmediatez y consecuencias prácticas, pero el 
uso abusivo ha dado lugar a una dispersión mental en los usuarios que son incapaces de 
centrarse en una conversación sin mirar su móvil para ver si alguien se está comunican-
do con ellos.

Las múltiples ventajas de los nuevos canales de comunicación son innegables, pero 
han generado un tipo de comunicación breve, de uso práctico y superficial, cuando se 
trata de relaciones personales, que, por sus propias características y su continua fre-
cuencia, ha impedido el desarrollo de la comunicación en persona, tan importante para 
la sociabilidad. Las nuevas generaciones formadas casi exclusivamente en este tipo de 
comunicación virtual no están preparadas para mantener un discurso largo en una con-
versación motivada por el intercambio de papeles de los interlocutores. Por eso, los 
maestros, como comunicadores y formadores de niños en materia de comunicación, 
deben ser conscientes de la importancia de todos los elementos del acto comunicativo, 
de su función y de sus propiedades.

En general, en la sociedad hay un sentimiento de constante interacción social, 
pero de falta de auténtica comunicación. El principal problema es la escucha: no nos 
sentimos escuchados. Pero ¿somos capaces de escuchar? El ritmo de vida que los 
niños ven en los adultos no invita a la escucha, sino al intercambio rápido de men-
sajes muchas veces con información repetida porque se sabe que el receptor no ha 
escuchado. Los niños educados exclusivamente en este tipo de comunicación tendrán 
problemas, no solo en la elaboración de discursos largos, sino también para concen-
trarse en cualquier acto, de escucha o actividad personal. Como consecuencia de 
estos factores, los niños con esta deficiencia (igual que los adultos) podrán ser hábiles 
para mantener muchos contactos esporádicos pero no sabrán comportarse en los actos 
sociales reales.

Falta de concentración 

Dificultades en la 
elaboración del discurso 

Falta de habilidades 
sociales en contexto real 

• No saber escuchar 
• No centrarse durante 

mucho tiempo en 
ninguna actividad 

•Emisión exclusiva 
de mensajes cortos 
•Pobreza expresiva 

• No saber mantener 
una conversación 
espontánea 
• Falta de recursos 

orales y no verbales 

Figura 2.2. Consecuencias negativas del uso exclusivo 
y obsesivo de la comunicación virtual.
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La vida actual, en materia de comunicación, es solitaria. Cuando la televisión ocupó 
los salones de todas las casas, ya hubo voces que alertaron de la falta de diálogo en las 
familias, antes agrupadas después de cenar en torno a la mesa camilla charlando y ahora 
en el sofá callados frente al televisor. Pero en esta situación al menos se compartía un 
espacio y la posibilidad de algún comentario de vez en cuando. El siguiente paso hacia 
el aislamiento en contexto real lo ha traído Internet y sus redes sociales. Es frecuente 
hoy en día que después de cenar cada miembro de la familia busque la intimidad de 
su espacio para conectarse al ordenador, navegar en solitario o chatear con personas 
conocidas o no. La comunicación virtual ha hecho perder con su atractivo gran parte de 
la comunicación familiar. Y descuidar el contacto personal directo en la comunicación 
tiene consecuencias muy graves para el desarrollo social e individual. Por tanto, como 
propuesta de partida para una reflexión en el aula sobre la propia comunicación interper-
sonal, se pueden comentar en grupo las preguntas del siguiente test con el fin de valorar 
la relevancia de todos los detalles que permiten una comunicación mejor.

Cuadro 2.1. ¿Cómo nos comunicamos? Preguntas para la reflexión

 1. ¿Prefieres ver la televisión, jugar con tu ordenador, chatear o leer antes que pasar tiempo conver-
sando con tus amigos o familiares?

 2. ¿Evitas tener conversaciones con muchas personas?
 3. ¿Te pones nervioso cuando hablas con desconocidos?
 4. ¿Te resulta fácil sacar un tema para iniciar una conversación?
 5. ¿Te sucede a menudo que cuando estás con alguien no sabes de qué hablar?
 6. ¿Interrumpes con frecuencia a tu interlocutor?
 7. ¿Evitas generalmente la mirada cuando conversas con alguien?
 8. ¿Comentas los mismos sucesos repetidamente con la misma persona?
 9. ¿Ignoras cuál es el momento oportuno para terminar una conversación?
 10. ¿Te molesta cuando no te entienden?
 11. ¿Te resulta sencilla la relación con personas desconocidas?
 12. ¿Mantienes siempre la misma intensidad de voz en cualquier situación?
 13. ¿Sueles llevar la voz cantante en una conversación?
 14. ¿Te gusta usar palabras muy coloquiales, como muletillas o tacos, cuando hablas?
 15. ¿Te gusta intervenir en conversaciones ajenas?
 16. ¿Haces uso de muchas anécdotas en una conversación?
 17. ¿Te molestan los silencios cuando estás con alguien?
 18. ¿Sueles hablar con rodeos?
 19. ¿Hablas tú solo a menudo?
 20. ¿Te dispersas con frecuencia en las conversaciones grupales?
 21. ¿No te importa dejar un tema a mitad o una conversación sin concluir?
 22. ¿Mueves mucho las manos cuando hablas?
 23. ¿Te gusta gesticular con la cara para expresar algo?
 24. ¿Tu dicción es lenta?

[…/…]
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 25. ¿Te sucede a menudo que te faltan las palabras exactas para continuar tu discurso?
 26. ¿Te sientes generalmente escuchado?
 27. ¿Te gusta escuchar a los demás?
 28. ¿Motivas las conversaciones preguntando al interlocutor, interesándote por lo que te cuenta o 

haciendo comentarios?
 29. ¿Te gusta comunicar tus sentimientos a tus familiares y amigos?
 30. ¿Te agrada que tus amigos te cuenten aspectos íntimos?
 31. ¿Sueles dar tu opinión o consejos cuando te cuentan algún problema?

A estas preguntas se podrían añadir otras que fueran surgiendo durante la puesta 
en común en clase. Es muy bueno que los niños (igual que los maestros y estudiantes 
de Magisterio) recapaciten sobre sus hábitos comunicativos. No se trata de contestar 
simplemente con un sí o un no a estas preguntas para calificar perfiles de mejor o peor 
comunicador. Se trata de sincerarse para valorar los aspectos que son más difíciles de 
llevar a cabo y que, con predisposición personal, podrían mejorar mucho las relaciones 
interpersonales.

2.2. La escucha activa: aprender a escuchar en la escuela

El término escucha activa se ha acuñado actualmente para reforzar el significado ya 
implícito en la palabra escucha. El verbo escuchar implica actitud activa por parte del 
oyente, que no solo percibe el mensaje porque su oído lo recibe, sino que lo procesa 
mentalmente, comprendiéndolo y reaccionando. La escucha tiene que ser activa frente 
a la mera recepción o audición de un mensaje, porque requiere voluntad, atención 
y concentración para su decodificación. Estas tres capacidades tienen que educarse, 
pues no dependen de la capacidad fisiológica de oír, sino de factores intelectivos que 
no son inherentes a la captación del sonido. En el aula de Primaria habrá que realizar 
ejercicios para aprender a escuchar con un doble fin: 1) aprender a comunicarse y 2) 
aprender a concentrarse en la información percibida para aprender a estudiar de forma 
eficaz.

2.2.1. Aprender a escuchar para aprender a comunicarse

Es evidente que el mal común de la sociedad actual en el tema de la comunicación deriva 
de la falta de atención necesaria para escuchar en cualquier acto social. De las preguntas 
del cuadro 2.1, diez –casi un tercio del total– tienen que ver directa o indirectamente 
con la escucha. Y es que para ser un buen comunicador en actos bidireccionales (inte-
ractivos) es fundamental ser no solo buen emisor, sino también buen receptor, es decir, 
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es necesario saber escuchar. Abunda más la gente que prefiere hablar a escuchar. Proba-
blemente muchas personas no se sienten escuchadas, pero, en general, hablan más que 
escuchan. Son indicios de deficiencia en el acto de escuchar interrumpir frecuentemente 
al interlocutor e incluso entrometerse en conversaciones ajenas para expresar ideas pro-
pias, acaparar la mayor parte del discurso en una conversación, cortar la conversación 
por falta de interés especialmente cuando el tema ha sido propuesto por la otra persona, 
no motivar el discurso del interlocutor preguntando o comentando, dispersarse en con-
versaciones grupales porque lo que dicen los demás no importa, comentar repetidamente 
los mismos sucesos con las mismas personas dando por hecho que, al igual que ella, no 
escuchan, y reconocer que no es agradable que los demás cuenten sus aspectos persona-
les por ese mismo desinterés.

Nos cuesta escuchar, y eso es algo que los niños llevan observando desde que son 
pequeños. Ellos se dan cuenta de que los adultos hablan todos a la vez, que hay algu-
nos que intentan que su voz prevalezca sobre las demás elevando el tono, interrum-
piendo al otro y decidiendo sin consideración cuándo poner fin a una conversación 
que no les interesa. Y los niños copian este modelo de comunicación. Si el maestro 
no escucha a los niños cuando estos pretenden contarle algo, no puede pretender que 
le escuchen a él. Como sucede siempre en la enseñanza Primaria, el maestro ha de 
tener muy claro lo que quiere trasmitir para ser el representante de un modelo que los 
niños puedan imitar.

Para escuchar hay que tener, en primer lugar, una disposición psicológica hacia el 
interlocutor y su discurso, es decir, un interés y un deseo por conocer lo que el otro se 
dispone a decir. De ahí la importancia de la empatía o afecto hacia la persona que ha-
bla. Y es muy importante para que el hablante continúe su intervención expresarle que 
está siendo escuchado. La atención con la mirada y otros gestos no verbales, así como 
intervenciones de mera función fática (asentimientos, interrogantes, interjecciones…) 
ayudan a mostrar el interés por la conversación y el avance temático. El maestro tiene 
que saber ganarse la atención de los niños mostrando curiosidad por las intervenciones 
individuales y estimulando su habla, todavía en desarrollo discursivo.

Habría que enseñarles que para mantener una conversación agradable para todos los 
interlocutores hay que evitar algunos aspectos como:

 – Distraerse.
 – Interrumpir al que habla.
 – Ofrecer juicios de valor prematuros.
 – Rechazar lo que el otro siente quitándole importancia.
 – Contar la propia historia cuando el otro necesita hablar.

Además, hay tener en cuenta ciertas habilidades lingüísticas para que al interlocutor 
le quede claro que está siendo escuchado.
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Cuadro 2.2. Habilidades de la escucha activa: rasgos lingüísticos

Mostrar empatía “Entiendo lo que sientes”, “Lo siento”, “Me alegro”, “Te comprendo”…

Parafrasear “¿Quieres decir que…?”, “Entonces, según veo, lo que pasaba era que…”

Emitir palabras de 
refuerzo o cumplidos

“Me encanta hablar contigo”, “Qué interesante lo que dices”, “Tu conver-
sación me interesa”…

Resumir “O sea, que lo que estás diciendo es…”, “A ver si me he enterado, ¿dices 
que…”, “Por tanto, quieres decir que…”…

La comunicación mejora:

 – Si se discuten los temas de uno en uno.
 – Si hay transparencia en las relaciones personales y se transmiten las sensaciones 

para aclarar posturas y no generar resentimientos.
 – Si, por otra parte, no se sacan los trapos sucios, a no ser que haya una razón cons-

tructiva para la relación.
 – Si hay concreción y falta de doblez en el mensaje.
 – Si se evitan generalizaciones que puedan herir sentimientos individuales.
 – Si se es breve y no pesado en la expresión de contenidos no claros.
 – Si se cuidan aspectos del lenguaje no verbal, como los signos de afecto, el tono 

de voz, el contacto visual…
 – Si se elige el lugar y el momento adecuado para hablar de un determinado tema.

Analizar estos aspectos en secuencias de audiovisuales puede ser de gran ayuda para 
que los niños entiendan la eficacia de la comunicación promovida por la escucha activa. 
En el capítulo 17 de Heidi –serie de dibujos animados de los años setenta producida por 
Nippon Animation– se muestra muy bien cómo introducir una conversación y mantener-
la cuando las circunstancias no son favorables, tanto por el carácter de los participantes 
como por la pretensión de quien inicia el diálogo. Este capítulo, de 22:42 minutos de 
duración, se estructura en dos partes bien equilibradas en las que el cura de la aldea y 
la tía Dete se presentan ante el abuelo de Heidi para intentar convencerle de que la niña 
vaya a la escuela, en el primer caso, y de que tiene que dejarla marchar a Fráncfort para 
ofrecerle una vida mejor, en el segundo. El abuelo tiene mal carácter y no le gusta el tra-
to social. Sin embargo, los dos personajes pretenden conseguir su objetivo valorando la 
labor que él ha hecho con Heidi intentando ser muy amables y justificando sus posturas. 
En ambos casos controlan muy bien la situación y las subidas de tono de voz o palabras 
de desagrado son mínimas. El abuelo escucha y también sus interlocutores le dejan ha-
blar cuando él se altera ante su desacuerdo con tales peticiones. Tanto el cura como Dete 
estaban preparados para un diálogo difícil y razonan sus intenciones sin alterarse, hasta 
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el punto de dejar al abuelo pensativo considerando su postura. Entre estas dos partes se-
cuenciales del capítulo se desarrolla una conversación entre las aldeanas sobre el mismo 
tema pero con los rasgos propios del cotilleo: intervenciones breves, repetitivas, exage-
radas, contradictorias, con ánimo de malmeter… Por todo esto, es un buen ejemplo para 
analizar con los niños los rasgos de una comunicación efi caz.

Figura 2.3. Diálogos amables para convencer. Heidi, capítulo 17: “Visitas inesperadas”.
(Fuente: ©Nippon Animation CO., LTD)

Las ideas clave que los niños deben entender para valorar la importancia del acto 
de escuchar para la comunicación son que “somos seres sociables por naturaleza” y por 
eso necesitamos relacionarnos con los demás y comunicarnos verbalmente. También, 
que “nunca se aprende nada de alguien que piensa igual que nosotros”, es decir, que 
todavía tiene más interés escuchar a quien vive y piensa de manera distinta, porque nos 
ofrece otros puntos de vista que amplían nuestro conocimiento del mundo. Escuchando 
se aprende y se disfruta.

2.2.2. Aprender a escuchar para aprender a estudiar

La atención que requiere el acto de escuchar es imprescindible para la comprensión del 
mensaje. Este proceso implica la deducción de la idea central, la relación de esa idea 
con otras conocidas, entender el razonamiento expuesto por el emisor y sus intenciones 
comunicativas y, fi nalmente, fi jar lo aprendido en la memoria como parte del pensa-
miento. Todo este complejo procedimiento intelectivo exige concentración. Hay que 
prestar atención a la audición para entender el mensaje en toda su dimensión. Cuantos 
más conocimientos se tengan sobre el tema escuchado, más implicaciones cognitivas 
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generará el mensaje en la mente del oyente y, por tanto, más sólido será el aprendizaje 
cuando se trata de un mensaje informativo. Los conocimientos se van acumulando en 
el pensamiento y las relaciones entre ellos se multiplican según se va adquiriendo más 
información y experiencia. De esta manera los niños van conociendo el mundo y con-
formando su identidad mental. 

Partiendo de la base de que la comunicación (oral y escrita) permite a las personas 
aprehender, se entiende que sin concentración en la recepción del mensaje no hay verda-
dera comunicación ni posibilidad de aprendizaje. Esta concentración, necesaria para la 
escucha activa, va a ser el fundamento de un buen método de estudio cuando se acceda 
al conocimiento escrito. En un mundo como el actual, rodeado de ruidos y canales de 
comunicación que dispersan continuamente nuestra atención (uso de móviles, televisión 
como sonido de fondo en las casas, música estridente en cualquier local donde la gente 
grita para entenderse…) es difícil concentrarse. Así, cuando los escolares de Primaria 
tienen que estudiar y fijar en su mente los conocimientos aprendidos en la escuela, no 
pueden. Les cuesta concentrarse en la lectura tanto como escuchar durante más de diez 
minutos las explicaciones de su maestro. Hay que empezar por enseñar a escuchar con 
ejercicios de música y audiciones verbales para enseñar a estudiar. Hay que enseñar a 
estar en silencio concentrados en la actividad de escucha para que los niños aprendan a 
mantener su atención y se preparen para el estudio en solitario a través de la lectura. La 
concentración permite la eficacia en cualquier proceso de aprendizaje, ya que se consi-
guen objetivos en menos tiempo. Quien sabe escuchar, sabe concentrarse y aprenderá 
con menos esfuerzo y más rápidamente que quien se dispersa y necesita recibir muchas 
veces la misma información para captarla.

Escuchar Concentrarse Aprender a estudiar  

Figura 2.4. Escuchar para aprender a aprender.

2.3. Fundamentos de la teoría de la comunicación

El conocimiento de la teoría de la comunicación por parte del maestro y de los escolares 
es beneficioso, ya que les permite ser conscientes de todos los elementos y factores con-
dicionantes de las distintas situaciones comunicativas en función de los cuales se emiten 
mensajes y se interpretan. Por tanto, está bien analizar en clase, con distinto grado de 
complejidad en función de la edad, los fundamentos de la teoría de la comunicación. En 
este apartado se resumen los principales conceptos.
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2.3.1. Qué es comunicación

La definición tradicional del término dice que es la transmisión intencionada de infor-
mación proposicional que es nueva para el oyente. Es decir, hay comunicación cuando 
se transmite voluntariamente una información en términos declarativos (frases enuncia-
tivas afirmativas o negativas) que el oyente desconoce o, al menos, el emisor del mensa-
je cree que desconoce. Un requisito imprescindible para que exista comunicación es que 
emisor y receptor compartan el mismo sistema de signos comunicativos. Partiendo de 
esta definición, se puede generar un debate en el aula de Primaria muy interesante donde 
los niños aporten ejemplos de cada situación.

Cuadro 2.3. Reflexión sobre qué es comunicación

Transmisión 
intencionada

 – ¿Cuántas veces transmitimos información involuntariamente?
Ejemplos aportados por los niños: reacciones espontáneas como el llanto, en-
fado, rubor, palabras que se nos escapan sin querer, información sobre nuestro 
estado de ánimo reflejado en el rostro, rasgos físicos propios de nuestra raza, 
forma de vestir como muestra de nuestra personalidad, etc.

Información 
proposicional

 – ¿No hay comunicación cuando se pregunta?
Reflexión: ¿cuántas veces se formulan oraciones interrogativas sin intención de 
preguntar?
Ejemplos: “¿Puedes cerrar la puerta?”, “¿Me pasas la jarra del agua?”, “¿Tienes 
hora?”, “¿Me dices cómo se llama tu amigo?”… 

 – ¿No hay información en las preguntas?
Ejemplos: “¿Jugamos al fútbol?”, además de hacer una petición, informa sobre 
el deseo del hablante; “¿Sabes que el maestro tiene dos hijos?”, se informa a 
través de una pregunta.

Nueva para 
el oyente

 – ¿No hay comunicación cuando la información emitida ya es conocida por el 
receptor? Si es así, nos comunicamos poquísimo, porque es muy habitual en 
una conversación repetir la misma información varias veces.
Actividad: análisis de un diálogo donde se aprecie la redundancia informativa.
Ejemplo: análisis del famoso sketch del dúo de humoristas Martes y Trece que 
parodia un anuncio de detergente (detergente Gabriel) donde tanto el publicista 
como el ama de casa repiten hasta provocar la risa la misma información prác-
ticamente con las mismas frases pero sin llegar a entenderse. ¿A qué se deben 
tantas repeticiones por ambas partes? ¿No se escuchan y por eso no se entien-
den o entienden los distintos mensajes pero insisten en no querer entender? 
Como no llegan a un acuerdo, ¿podemos decir que no ha habido comunicación?

 – ¿Cuántas veces decimos algo que sabemos que el oyente conoce solo con la 
intención de recordárselo, de insistir en la relevancia del hecho o de mostrarle 
nuestro conocimiento?
Ejemplos: “Si hubieras estudiado más, habrías aprobado el examen”, “Tienes 
ocho años y debes portarte bien”, “Mañana es tu cumpleaños”…
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Si solo hay comunicación cuando se cumplen estos requisitos, el porcentaje de actos 
de comunicación orales espontáneos es bajo. Pero al margen de la intencionalidad de 
muchos de los ejemplos del cuadro 2.3, hay que señalar que, ciertamente, la mayoría 
de las veces que hablamos con los demás en nuestra actividad cotidiana no es para comu-
nicar, sino para interactuar. Gran parte de nuestras conversaciones diarias nacen espon-
táneamente con el fin de relacionarnos, de hablar por pasar el rato, por llenar el tiempo 
y ser amables. Incluso en muchas conversaciones de encuentros pactados entre amigos 
los temas son banales porque carecen de información nueva. En estos casos se trata de 
compartir un momento en un espacio y una compañía sin ningún propósito comunicativo.

Por otra parte, muchos actos comunicativos son fallidos, no solo porque la informa-
ción transmitida no sea intencionada ni nueva para el receptor o porque haya desconoci-
miento de parte del código (palabras que no conozca el receptor), sino por los llamados 
malentendidos. En muchas ocasiones la interpretación del receptor es errónea porque no 
responde a las expectativas del emisor, es decir, no se capta bien la idea expresada ni la 
intención comunicativa. Para clarificar los malentendidos, los mensajes suelen ser muy 
redundantes y la misma información se repite varias veces, especialmente en la comunica-
ción oral. Otro motivo de actos de comunicación fallidos son los ruidos en el canal, que di-
ficultan la correcta recepción del mensaje. Cuando hay ruido, el cerebro funciona seleccio-
nando auditivamente lo que al oyente le interesa, es decir, hace el esfuerzo por centrarse 
solo en la audición del mensaje. Y el automatismo perceptivo es inminente cuando se trata, 
particularmente, de un tema conocido expresado en la lengua materna. Nuestro cerebro 
es capaz de reconocer palabras o partes de palabra que el oído no llega a captar porque el 
dominio de la lengua y del tema del mensaje permite suponer lo que no se ha llegado a oír.

Mecanismos 
para evitar 

malentendidos 

Redundancia 
informativa en 

la emisión 

Selección 
auditiva cuando 

hay ruidos 

Automatismo 
perceptivo 

Figura 2.5. Mecanismos para evitar malentendidos.

Una actividad complementaria para la comprensión de estos mecanismos consistiría 
en la selección de textos orales o escritos en los que se aprecie su aplicación en favor de 
la comprensión del acto comunicativo. El cuadro 2.4 muestra algunos ejemplos.
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Cuadro 2.4. Actividades

Redundancia 
informativa

– Diálogo entre dos amigos:
–No sé si ir esta tarde a entrenar a baloncesto –dice Andrés.
–¿No vas a ir? –pregunta Sergio.
–Ya veré. Me lo estoy pensando –repite Andrés.
–Pues mira a ver… Yo sí voy –insiste Sergio.
–Yo no sé qué hacer –vuelve a decir Andrés.
–Ya. Yo, desde luego, sí voy –afirma Sergio.
Seis intervenciones, demasiadas palabras, para expresar dos breves mensajes: Andrés 
no sabe si ir a baloncesto y Sergio sí irá.

 – Cualquier poesía o canción tiene un texto muy repetitivo, y no solo en la parte del 
estribillo.
Ejemplo: poema de Antonio Machado “Anoche cuando dormía”, de Soledades. Ga-
lerías. Otros poemas (1907). Es muy interesante analizar las anáforas y paralelismos 
sintácticos en este poema para ver cómo la introducción de elementos nuevos añade 
nueva información. El mensaje se enriquece con los pequeños cambios léxicos de 
cada estrofa. Sucede igual en cualquier acto comunicativo oral redundante: las re-
peticiones suelen introducir aspectos informativos nuevos completando el contenido 
del mensaje.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.
Di, ¿por qué acequia escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida 
en donde nunca bebí?

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una colmena tenía
dentro de mi corazón;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía 
dentro de mi corazón.

Selección 
auditiva

 – Audio de radio o televisión donde se aprecie que, pese al ruido de fondo, los interlo-
cutores atienden a la conversación porque les interesa.
Ejemplo: fragmento de una tertulia televisiva en la que dos periodistas se enfrentan 
dialécticamente alzando la voz y no escuchan las palabras del moderador o de otros 
tertulianos que quieren intervenir.
Ejemplo: podcast de un reportaje radiofónico con ruido de fondo que no interfiere en 
la comunicación entre el periodista y su entrevistado porque ambos ignoran el sonido 
en segundo plano, centrados en su conversación. 

[…/…]
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Automatismo 
perceptivo

 – Audio de un texto con interferencias que impidan la total audición o transcripción de 
un texto oral con omisiones para verificar, con la práctica de un ejercicio de recom-
posición, que la falta de recepción de ciertas palabras o partes de ellas no impide la 
comprensión, pues funciona el llamado automatismo perceptivo.
“Las vacaciones de ve… son siempre muy divertidas porque hace buen… y son muy 
…gas. Normalmente en verano nos vamos mi …mano y yo al …blo de mis abuelos 
durante el mes de ju… Allí vamos a la pis… cada … y montamos mucho en …cleta. 
Tenemos bas…tes amigos que, como nosotros, pasan los ve… allí. En agosto solemos 
ir toda la familia quin… días a la …ya. Nos pasamos el día en el mar y en la pis… A 
veces nos juntamos con mis tíos y …tamos en una casa que tienen cerca de Va…cia. 
Nos gusta mucho jugar al fút… o a las palas en la …rena. Es muy di…do el verano.”

2.3.2. Elementos que intervienen en la comunicación

Conocer los elementos que participan en el acto comunicativo mejora la comunicación. 
Los niños pueden entender desde el primer curso de Primaria que comprenden mejor lo 
que les dicen sus padres o gente cercana que lo que oyen a personas extrañas, incluso 
dirigiéndose directamente a ellos. También deben saber que no pueden hablar del mismo 
modo a su madre que a la maestra, ni expresar todo lo que piensan en cualquier situa-
ción, ni hablar igual por teléfono que en clase o en el recreo, etc. Según van creciendo 
tienen que saber mejor todos los condicionantes para que su comunicación sea eficaz en 
cada uno de los actos. A continuación se analiza el cuadro comunicativo y se proponen 
actividades de interés para que, graduadas por cursos, los niños comprendan el valor que 
tiene este conocimiento para comunicarse con efectividad.

CONTEXTO

MENSAJE

CANAL

CÓDIGO

EMISOR RECEPTOR

Figura 2.6. El sistema de comunicación.

A) Emisor

Es quien expresa el mensaje. El proceso de emisión requiere con anterioridad tener 
una idea para después codificarla en una lengua y articularla. Por tanto, hay un proceso 
mental y un proceso físico en el que interviene el aparato fonador. Las personas hablan 
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de manera distinta en función de las situaciones comunicativas, pero también tienen par-
ticularidades condicionadas por la edad, la cultura, la profesión, la procedencia geográfi-
ca… Una misma información puede emitirse de forma distinta según variantes relativas 
al propio emisor. El siguiente ejemplo puede servir como modelo para la elaboración de 
otros que hagan recapacitar a los niños sobre este asunto.

Figura 2.7. ¿Quién dice qué?: “Es una pequeña herida”; “Tengo una pupa”. 

Un ejercicio original consiste en la recopilación o creación de textos con estilos 
distintos para que los niños adivinen el perfil del emisor: edad, profesión, nivel cultural, 
experto en determinado tema… Los alumnos pueden participar también en la organiza-
ción del ejercicio creando ellos mismos los textos para que los compañeros interpreten 
quién es el emisor.

Cuadro 2.5. ¿Quién es el emisor?

“Los datos de economía muestran que la importación de petróleo y derivados 
se redujo un 38,7 %, hasta los 4.223 millones de euros. Las de gas, por su par-
te, decrecieron un 25,8 %, hasta 1.595,1 millones. En el apartado energético, 
solo aumentaron las importaciones de carbón y electricidad, que crecieron un 
24,7 %, hasta 299,4 millones. La razón del fuerte descenso es la brusca caída 
del precio del petróleo en los mercados internacionales”.

El País, 20/04/2015

 – Experto en economía.
 – ¿Periodista?
 – ¿Portavoz del Ministerio 

de Economía?

“No he oído que ninguna jugadora española se haya dopado. Creo que el 
dopaje en el baloncesto femenino no existe o se ha dado en contadas oca-
siones”.

ACA, Agencia Estatal Antidopaje

 – Deportista profesional.
 – Joven.
 – Mujer.
 – Española.
 – Jugadora de baloncesto.

[…/…]
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“Muchas gracias por vuestro trabajo. La niña ha venido encantada y con 
ganas de repetir. He estado muy tranquila todo este tiempo porque cuando 
hablaba con ella la notaba contenta. Repetiremos el verano próximo”.

Foro de un campamento de verano

 – Madre de una niña.

“Le pedí la camiseta pero me dijo que no podía dármela, aunque hablaba en 
inglés y no le entendí. Me colé para estar junto a él y estoy muy contento”.

El Mundo, 02/07/2003

 – ¿Niño?
 – ¿Español? (no inglés)
 – ¿En un campo de fútbol?

“Es la primera vez que he estado en este parque y la verdad es que me ha sor-
prendido mucho. Ha sido genial. No me imaginaba que fuera tan divertido. 
Lo que más me ha gustado ha sido el castillo de las hadas. Lo único es que 
todas las indicaciones estaban en francés o inglés y no me enteraba”.

Foro de un parque de atracciones

 – ¿Niña?
 – ¿Española?
 – Parque en el extranjero.
 – ¿Entre 7 y 12 años?

B) Receptor

Es quien recibe el mensaje. La recepción implica audición, decodificación e inter-
pretación del texto. Por tanto, no solo es necesario, por ejemplo, oír, si se trata de un 
mensaje oral, sino también entender los signos y comprender su significado teniendo 
en cuenta factores que afectan al emisor (quién lo ha dicho) y al contexto (por qué, 
con qué antecedentes y propósitos, a través de qué medio…). El receptor del mensaje 
se somete al complejo proceso de comprensión para que el acto comunicativo sea 
completo.

Es importante distinguir la figura del receptor de la del destinatario. En muchos 
actos comunicativos coinciden, pero no en la totalidad. Un mensaje puede ser recibido 
por personas no concebibas como destinatarios del mismo. El destinatario del mensaje 
condiciona su configuración; el emisor elabora un mensaje pensando en su destinatario. 
Por eso, en función del destinatario, el mensaje tiene forma y enfoque distintos. El re-
ceptor no destinatario es casual en el acto de comunicación y debe tener en cuenta, para 
la interpretación correcta del mensaje, que no está dirigido a él.

Los niños deben aprender a condicionar sus mensajes según el perfil de sus destina-
tarios: edad, relación personal con ellos, cultura, profesión, contexto, etc.

Cuadro 2.6. ¿Cómo dirías…?

“Quiero agua”  – A tu madre en casa.
 – A tu maestra en la escuela.
 – Al camarero en un restaurante.
 – A la madre de tu amiga en su casa.

“No te doy dinero”  – A tu hermano.
 – A una señora desconocida en la calle.




