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Abstract 

In every human interaction communicative processes are key aspects. Therefore, communication is fundamental for 

educative action and scientific research. In this work I show the importance about communication for science teaching 

and learning and its links with scientific research. I also describe some features of scientific language in a broader 

framework that includes some theoretical concepts about communication. Finally, I discuss some strategies to improve 

communication in class.  
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Resumen 

Los procesos comunicativos son centrales en toda interacción humana y por tanto intervienen activamente en la acción 

educativa  y en la investigación científica. En este trabajo se muestra el rol de la comunicación para la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias naturales y sus vinculaciones con la investigación científica, se describen algunas de las 

características del lenguaje científico en un marco más amplio que incluya algunos conceptos teóricos sobre el tema 

comunicación. Por último, se comentarán algunas estrategias para alcanzar una comunicación más efectiva en el aula. 
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Introducción 

En este trabajo intentaré mostrar la importancia de los procesos comunicativos tanto para la enseñanza y el aprendizaje 

de las ciencias naturales como para la investigación científica. Para ello, describiré inicialmente algunas características 

relevantes del lenguaje científico y por último, algunos conceptos teóricos sobre el tema de comunicación, que sin 

pretensiones de ser exhaustivos, nos muestran algunas claves para lograr una comunicación más efectiva en el contexto 

del aula. 

La habilidad de comunicarnos es lo que nos distingue como especie humana. Sin comunicación, no habría enseñanza ni 

tampoco ciencia y presumiblemente, tampoco civilización. Gracias a esta habilidad de comunicarnos, es que los seres 

humanos hemos podido ir almacenando información a partir del conocimiento que nos legaron nuestros antepasados y a 

partir de allí, avanzar hacia nuevos rumbos, uno de ellos, el conocimiento científico. 

En esta línea, las ciencias avanzan por el trabajo serio de los científicos y además, por su capacidad de comunicar sus 

resultados generalmente utilizando un lenguaje altamente sofisticado y específico para cada disciplina. Es así que el 

lenguaje científico es un instrumento para pensar, crear y transmitir conceptos, métodos y metas que trasciende al 

lenguaje cotidiano (Schummer, 1998). Los lenguajes científicos, por ejemplo el de la química (Lorenzo, 2008), se 

caracterizan por la rigurosidad con que definen sus términos técnicos a la vez que sirven como sistema de recursos para 

la creación de nuevos significados.  

A pesar de la imagen social del científico que lo muestra como aquel que se encuentra enfrascado en su laboratorio de 

investigación, las personas dedicadas a la ciencia suelen destinar mucho tiempo a tareas que involucran al lenguaje, y a 

la comunicación. Por ejemplo, los científicos deben informar sus resultados a la comunidad científica y para ello 

recurren a la redacción de comunicaciones científicas como artículos, presentaciones a congresos, libros, entre otros. 

Otras veces, deben ponerse en contacto con colegas para intercambiar información o discutir ideas. También deben 

redactar sus proyectos de investigación para presentarlos ante diferentes organismos con la esperanza de conseguir el 

financiamiento necesario para desarrollarlos, y del mismo modo explicarle a los becarios y a los aprendices como llevar 

adelante el proceso investigativo. 

Es interesante observar cómo el modo en que se representan los conceptos en ciencias evidencia el carácter evolutivo 

del pensamiento sobre ellos y cómo esto repercute en la docencia. Cuando en una clase de una determinada asignatura 

(química, física, biología, geología, por mencionar sólo algunas) se desarrollan determinados contenidos se emplea un 

lenguaje condicionado por el modelo teórico que explícita o implícitamente se adopta. En el desarrollo de las ciencias 

los modelos son extremadamente útiles e imprescindibles ya que sirven para hacer visible un mundo invisible o 

inaccesible, y además se utilizan como herramientas del pensamiento científico (Del Re, 2000). Por lo tanto, en todo 

proceso de educación científica se debe procurar el aprendizaje del lenguaje científico en forma paralela y simultánea 

con los demás contenidos, para lograr un aprendizaje genuino (Mortimer, 1998).  

Sin embargo, alcanzar buenos niveles en la comunicación no es tarea sencilla ni en la vida cotidiana ni mucho menos en 

las clases de ciencias. Precisamente, algunos de los problemas de aprendizaje de los estudiantes que se presentan en 

estos casos se relacionan con carencias lingüísticas que obstaculizan la comunicación en clase, tanto oral como escrita, 

dificultando la comprensión del discurso formalizado y la expresión de las propias ideas (Ver Beek y Louters, 1991). 

Hemos visto que si bien los estudiantes son capaces de utilizar el vocabulario técnico específico cuando deben resolver 

alguna tarea cerrada, al presentárseles un problema abierto muestran una deficiente comprensión del mismo (Lorenzo y 

Schapira, 2000) probablemente porque no se enseña explícitamente a argumentar o escribir en ciencias (Barnes, 1994) 

ni en la escuela ni en la universidad. Es por eso que el discurso (lenguaje en acción) desempeña un papel trascendental 

en el proceso de construcción de significados compartidos entre profesores y alumnos ya que actúa como instrumento 

por su doble función representativa y comunicativa (Edward y Mercer, 1994).  

En contextos educativos, el discurso establece la estructura de participación social, la dimensión cognitiva y de 

aprendizaje y la dimensión instruccional ya que en una comunicación no sólo se transmite información sino que 

simultáneamente, se imponen conductas (Watzlawick y col., 1993). En el próximo apartado analizaremos las 

vinculaciones entre comunicación y enseñanza. 

 

La enseñanza como proceso comunicativo 

Al pensar en una situación de enseñanza podríamos preguntarnos si los profesores de ciencias son realmente 

comunicadores. De ser así, deberíamos poder identificar los contenidos y fines de dicha comunicación, a quiénes va 

dirigida y dónde se produce. Así, es fácil reconocer que los profesores son realmente comunicadores porque transmiten 
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información sobre unos determinados contenidos curriculares especialmente seleccionados para ser enseñados y que 

sean aprendidos, a un grupo particular de estudiantes, en un determinado contexto educativo. 

Sin importar el nivel educativo, al dar clase, cuando se explica o pide algo a los estudiantes, muchas veces nos sentimos 

frustrados porque no logran interpretar lo que les hemos dicho o al menos no lo hacen de la manera en que nosotros 

esperaríamos que lo hiciesen. Aquí cabe recordar que la enseñanza es un acto intencional que requiere de nuestra 

voluntad, y por tanto, nuestra obligación como docentes es intentar comunicarnos con nuestros alumnos y alumnas para 

poder construir conceptos compartiendo su significado (Coll y Onrubia, 1996). Es decir, que “ellos”, nuestros alumnos, 

comiencen a compartir los conocimientos de nuestro mundo “el mundo de los profesores”, acercándonos al de los 

expertos de la disciplina. 

En la mayor parte de los casos, la comunicación en clase es radicalmente asimétrica, donde un profesor-enunciador, 

autoridad intelectual, expone incluyendo descripciones y conceptualizaciones situándose en un estatus superior al del 

destinatario imponiendo los turnos del habla y controlando la situación (Cazden, 1991). De este modo, los profesores 

suelen organizar sus clases sobre estructuras expositivas recurriendo al uso de distintas representaciones, respetando un 

conjunto de reglas que se manifiesta como un compromiso entre lo dado y lo nuevo (Sánchez y col., 1994). Por 

ejemplo, la clase magistral es un género discursivo específico ampliamente utilizado (Tarabay y León, 2004), 

especialmente en las exposiciones universitarias. En otras épocas no tan lejanas, los profesores eran la única fuente 

rápida y confiable de información, además de los libros de texto que compilaban datos necesariamente menos recientes. 

Si bien este esquema se ha mantenido en la práctica educativa por mucho tiempo, la sociedad de hoy nos plantea nuevos 

desafíos en cuanto a la disponibilidad y calidad de información.  En el cuadro 1 pueden apreciarse los grandes cambios 

culturales que han afectado la forma de comunicarse entre los seres humanos a lo largo del tiempo, a la par de la 

velocidad que esos cambios han adquirido a partir del siglo XX. 

Cuadro 1. Los grandes cambios culturales 

REVOLUCIONES COMUNICATIVAS Tecnología Cultura 

1450 IMPRENTA Cultura escrita 

1920 RADIO Cultura auditiva 

1950 TELEVISIÓN Cultura audiovisual 

1980 COMPUTADORA Cultura digital 

2000 MULTIMEDIA Cultura cibernética 

Lenguaje Total 

 

Esta cultura cibernética, incluye simultáneamente diferentes formatos, códigos y modos de comunicación. Tanto es así 

que desde la educación se han planteando nuevos desafíos que tienen en cuenta los aspectos tecnológicos (Monereo, 

2008). En este sentido los retos de la sociedad de la información son los siguientes: 

1. Cantidad: Existe mucha información dispersa en múltiples sitios y de variada calidad, por lo tanto habrá que 

desarrollar habilidades para buscar información especializada de acuerdo con el tópico de nuestro interés. 

2. Caducidad: La información disponible suele tener fecha de vencimiento. Lo que en un momento era válido o 

la última palabra sobre tal o cual tema, cierto tiempo después puede dejar de tener vigencia. Esto implica la 

necesidad de estar actualizado permanentemente. 

3. Certidumbre: La calidad de la información disponible es muy variada, en especial en  Internet (pero también 

en los libros de texto). Por lo tanto, se requiere poder seleccionar críticamente aquellos datos confiables de los 

que no lo son. 

4. Comprensión: Muchas veces la información se presenta utilizando múltiples y variados lenguajes, distintos 

tipos de información gráfica, hipertextos, lenguajes matemáticos, entre otros. Consecuentemente, deberemos 

contar con estrategias para poder decodificar estos multilenguajes. 

5. Comunicación: Más que nunca recibimos y damos información en diferentes formatos y en variados contextos. 

Ya sea un carta oficial, una solicitud de información, la participación en un foro o una salutación a un amigo. 

Esto nos obliga a tener que ser flexibles en nuestros modos de expresarnos y a poder adaptarnos a diferentes 

situaciones. 

6. Colaboración. La sociedad de hoy exige además, poder desempeñarse colaborativamente trabajando en 

equipo, para lo cual las habilidades comunicativas son imprescindibles. 

En definitiva, la sociedad de hoy reclama por ciudadanos, y especialmente profesionales, competentes. Podemos 

definir a las competencias como el conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y actitudes que permiten a 

los profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos para el empleo. Otro modo 

de referirnos a ellas es como la capacidad individual para aprender actividades que requieran una planificación, 
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ejecución y control autónomo o más sintéticamente como la capacidad para actuar eficazmente para alcanzar un 

objetivo (Zabalza, 2007). Si bien cada profesión tiene sus competencias específicas y particulares, hay algunas de 

carácter más general entre las que figuran las siguientes diez competencias básicas: 

1. Responsabilidad 

2. Autoconfianza 

3. Conciencia valores éticos 

4. Habilidades comunicativas 

5. Comprensión  interpersonal 

6. Flexibilidad 

7. Trabajo en equipo 

8. Iniciativa 

9. Planificación 

10. Innovación/Creatividad  

 

En esta ocasión nos interesa detenernos en el punto cuatro dado que especialmente se refiere a las habilidades 

comunicativas. Así como se espera que los alumnos desarrollen la capacidad individual para aprender actividades que 

requieran una planificación, ejecución y control autónomo para actuar eficazmente para alcanzar un objetivo, del mismo 

modo, el profesor debe ser competente para enseñar su asignatura, para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes y para 

ello, requiere de la competencia comunicativa. 

El proceso de comunicación es muy importante pero no siempre se logra de la manera que se desea (Van-der 

Hofstadtadt, 2005). Esto puede deberse a algunos desajustes entre los múltiples y variados elementos que constituyen el 

proceso. En forma muy simplificada debemos considerar que en todo discurso aparece un emisor, que intenta 

comunicar algo a un receptor, que infiere el contenido referencial al que remite el habla, interpreta la información 

suministrada y construye activamente una representación mental del significado. 

Desde el punto de vista del profesor considerado como el principal emisor durante una clase (de tipo tradicional, que 

suelen ser de las más extendidas en la práctica docente especialmente en el nivel universitario), interesan los 

componentes conductuales que tienen que ver además de con lo verbal (con lo que se dice), con lo no verbal (lo gestual, 

por ejemplo) y con lo paraverbal (condiciones que acompañan a lo verbal, como el volumen y timbre de la voz).  

Aunque el proceso de comunicación es muy complejo y dinámico, pueden reconocerse en él los siguientes elementos 

intervinientes: 

1. Emisor: Es aquel que tiene la intención de comunicar información a otros a través de un mensaje. 

2. Receptor: Es la persona destinataria del mensaje. 

3. Mensaje: Es el contenido informativo que se intenta comunicar. 

4. Código: Es el sistema de signos utilizado para elaborar el mensaje. 

5. Canal: Es el medio físico o soporte en el que se transmite la información. 

6. Contexto: Corresponde al entorno situacional en el que se desarrolla el proceso comunicativo. 

7. Ruidos: Se refiere a cualquier perturbación o alteración que impida o dificulte el proceso comunicativo. 

8. Filtros: Son las barreras o interferencias mentales y/o emocionales tanto del emisor como del receptor 

9. Feedback o retroalimentación: Es la respuesta verbal o de otro tipo, del receptor hacia el emisor que sostiene la 

interactividad del proceso. 

Al decir que se trata de un proceso dinámico nos estamos refiriendo a que existen cambios de roles entre emisor y 

receptor así como también pueden sufrir modificaciones los restantes elementos de la lista, entre los más comunes, los 

cambios de código. Esto es muy frecuente en clases de ciencia en cuanto además del lenguaje empleado, mezcla de 

cotidiano y científico, el profesor introduce fórmulas, gráficos e imágenes que exigen un procesamiento cognitivo 

particular (Treagust y col., 2003). 

El conjunto de estos elementos en interacción ayudan a comprender por qué existen pérdidas durante el proceso de 

comunicación que se estiman en alrededor del 80% de la información suministrada. Las pérdidas durante la 
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comunicación, pueden deberse a diferentes causas relacionadas con el entorno, el propio emisor y también con el 

receptor. Por ejemplo, el ambiente donde se produce la comunicación puede tener características físicas que dificulten 

el proceso (mala iluminación, tamaño del lugar, acústica, entre otras) y actúen como barreras en el proceso de 

comunicación. Por su parte el emisor, para optimizar la llegada de su mensaje debe compartir un código común con su 

interlocutor, no ser ambiguo en los mensajes que emite ni utilizar inadecuadamente la redundancia, no poseer actitudes 

negativas o la falta de la capacidad de autocontrolarse. Del mismo modo, el receptor debe poseer las habilidades 

comunicativas personales, físicas y psicológicas, para prestar atención, descifrar y comprender el mensaje recibido, 

retroalimentar la emisión del mensaje y ejercer diestramente la escucha activa. Todo esto se configura en uno de los 

grandes desafíos del profesor que requiere contar con estrategias para incrementar su 20% de mensaje efectivo a sus 

estudiantes de modo de potenciar su explicación y facilitar así el aprendizaje. 

Con este propósito, se recomienda a los profesores y a todos aquellos profesionales que deban transmitir y convencer a 

otros de la información que están suministrando (Cros, 2003), un estilo de comunicación asertivo, que no resulte ni 

inhibido ni agresivo, como la mejor alternativa. Entre los componentes conductuales que caracterizan este estilo 

encontramos que el contenido debe expresarse de manera directa y personalmente, brindar atención personal abundante 

a la audiencia, también es recomendable la presencia de halagos y el refuerzo verbal, la formulación de preguntas 

variadas y abundantes y no descuidar dar respuesta a las preguntas según el modo en que hayan sido formuladas, de 

manera abierta o cerrada, para mostrar el interés y que se ha escuchado lo que nos dicen. De tal manera, el registro 

conversacional que se identifica como indicativo del rol docente se caracteriza por un tono más alto, una entonación con 

cierta exageración, una enunciación cuidadosa, frases cortas y repeticiones frecuentes, así como también un número 

importante de preguntas (Cazden, 1991). 

Luego de varios años al frente de una clase, después de haber explicado repetidas veces nuestros contenidos, nos hemos 

formado una imagen de nosotros mismos como oradores. Una herramienta que nos permite reflexionar sobre nuestro 

propio accionar discursivo y puede ser utilizada como estrategia en la capacitación docente, es la Ventana de Johari 

(Cuadro 2).  

Cuadro 2. Ventana de Johari 

Conocido por los demás Área de la acción Libre Punto Ciego 

Desconocido por los demás Área de lo secreto Inconsciente 

 
 

Conocido por uno mismo 

 

Desconocido por uno 

mismo 

 

Este cuadro o ventana divide nuestro accionar como comunicadores en cuatro cuadrantes. Existen ciertos aspectos de 

nuestra actuación en público del cual somos conscientes y son conocidos tanto por nosotros mismos como por los 

demás (área de la acción libre), aunque ciertas cuestiones son conocidas sólo por nosotros y no estamos dispuestos a 

compartirlas con nuestros interlocutores (área de lo secreto). Sin embargo, hay ciertos rasgos sobre nosotros mismos de 

los cuales no tenemos conocimiento. No suele preocuparnos cuando son desconocidos para nosotros y para los demás 

(área de lo inconsciente), pero en cambio nos cuesta aceptar la existencia de ciertos aspectos que los demás conocen de 

nosotros y nosotros desconocemos (punto ciego). Conocer más sobre nuestro punto ciego nos puede ayudar a mejorar 

nuestras estrategias comunicativas. Una maniobra útil para comenzar a vernos como nos ven los otros, es trabajar sobre 

filmaciones de nuestras clases. De este modo, podremos analizar nuestras posturas, nuestros gestos, la forma en que 

hablamos, en definitiva podremos acceder a información sobre nosotros que de otro modo permanecería oculta. 

 

Para comunicar hay que saber escuchar 

Uno de los problemas más habituales que surgen durante los procesos comunicativos en nuestra cultura es la falta de 

escucha. En los contextos educativos muchas veces suele considerarse que aquel estudiante que no participa 

activamente de la clase, es decir, no responde a las preguntas del profesor, no está prestando atención. O también es 

frecuente encontrar situaciones donde el profesor formula una pregunta a la clase pero no espera lo suficiente para que 

los alumnos respondan, muchas veces justificado por la falta de tiempo y la gran cantidad de contenidos que requieren 

ser explicados (Lorenzo y Rossi, 2009). Otras tantas que aparecen generalmente en grupos numerosos, donde algún 

alumno plantea una pregunta al profesor que no es respondida durante la clase, o porque el profesor no la escucha, o la 
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desestima; esto lógicamente deriva en que cada vez los estudiantes formulen menos preguntas entrando en un círculo 

vicioso difícil de revertir. 

Si realmente existe una intención de compartir cierta información, si pretendemos lograr una comunicación efectiva, es 

imprescindible que sepamos escuchar y que nos escuchen. A este proceso se lo denomina escucha activa. Básicamente 

durante el proceso de escucha activa el emisor emite un mensaje, entonces el receptor debe escuchar haciendo un 

esfuerzo físico y mental que implica: concentrarse en el otro, tratar de comprender el mensaje descifrando los códigos 

correspondientes, resumir periódicamente el mensaje recibido y confirmar con el emisor que ha “recibido” el mensaje 

tratando de asegurarse de que lo ha hecho de la manera más fidedigna posible. 

Este proceso no es sencillo y muchas veces aparecen obstáculos que lo dificultan tales como que el receptor sólo atiende 

aquellos aspectos del mensaje que son de su interés y omite los otros, solamente realiza un esfuerzo físico y no se 

concentra mentalmente en el contenido del mensaje, desarrolla cierta ansiedad o temor a interrumpir al emisor para 

confirmar el mensaje o para reconocer que se “ha perdido” de algo. Y por supuesto también obstáculos externos como 

filtros (ruidos, problemas auditivos, entre otros). 

Sin embargo, realizar un esfuerzo por realizar un proceso de escucha activa conlleva singulares ventajas como por 

ejemplo, aumenta el conocimiento sobre el emisor lo que favorece una mayor comprensión de éste y otros mensajes que 

intente comunicarnos, además mejora la predisposición del emisor disminuyendo su ansiedad al sentirse escuchado en 

lo que intenta comunicar. Si esto ocurre aumenta el tiempo disponible para dar respuestas, permite una mayor seguridad 

en la toma de decisiones y facilita alcanzar acuerdos entre las partes. Mejorar nuestros procesos de escucha activa 

seguramente nos permitirá optimizar nuestras habilidades comunicativas, no sólo como educadores sino en una amplia 

gama de situaciones en donde interactuamos con otros. Algunos consejos para ello se resumen en el cuadro 3. 

 Cuadro 3. Mejora de la escucha activa 

 

 

Conclusiones 

La comunicación es un tema central en todas las relaciones interpersonales porque si resultara defectuosa, el 

receptor quedaría sumido en la confusión, en un estado de incertidumbre o de falsa comprensión (Watzlawick, 

2003). No debemos olvidar que entre dos personas siempre habrá comunicación por lo que debemos procurar que 

en situaciones educativas se realice de la manera más efectiva posible de modo de promover un mejor aprendizaje. 

Como profesores, como investigadores, como miembros activos de una sociedad, reflexionar sobre la forma en que 

nos comunicamos, analizar nuestras actuaciones en este sentido, puede contribuir a mejorar nuestras relaciones 

interpersonales. 

A pesar de que participamos de procesos comunicativos desde temprana edad, interactuando con adultos y con 

pares, comunicar con un sentido determinado en el marco de una profesión particular requiere de habilidades 

comunicativas específicas. En este trabajo hemos intentando mostrar algunas estrategias para los profesores de 

ciencias naturales, que pueden hacerse extensivas a otras actividades profesionales.  

El contexto del aula es un espacio privilegiado para comunicar información relevante a los jóvenes en formación, y 

para desarrollar sus habilidades comunicativas. En definitiva, a lo largo de todo lo expuesto podríamos rescatar dos 

ideas clave para tener presentes y reflexionar sobre ellas: enseñar es comunicar (que mucho se ha dicho al respecto) 

y comunicar es escuchar (algo que quizá nos resulte más difícil de desarrollar). Tal vez, si hiciéramos silencio y 

aprendiéramos a escuchar muchos conflictos pudieran evitarse en pos de una mejor convivencia. 

 

1. Procure un clima físico agradable 

2. Procure una actitud positiva 

3. Estudie  previamente el tema 

4. Utilice la empatía 

5. No tenga prisa 

6. No pretenda cambiar a su interlocutor 

7. Concéntrese y evite distracciones 

8. Resuma con frecuencia 

9. Pregunte y tome notas 
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