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RESUMEN

La comunicación es reconocida como una importante ha-
bilidad profesional pedagógica y se revela como un ele-
mento esencial en el desarrollo de la actividad educativa 
como sistema de influencias que intervienen en el proceso 
de preparación del hombre para la vida, sin embargo en 
la práctica educativa se aprecian dificultades en relación 
con el dominio de habilidades de este tipo, que se han 
venido reiterando durante un largo período de tiempo. De 
igual manera los modelos de formación no hacen énfasis 
suficiente en la preparación de los futuros profesionales 
en este sentido. Es por tales razones que en este trabajo 
se realiza una propuesta que desde el diseño curricular 
contribuya al desarrollo de la comunicación desde su 
análisis como habilidad profesional pedagógica.
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ABSTRACT

Communication is recognized as an important pedagogi-
cal professional skill and is revealed as an essential ele-
ment in the development of the educational activity as a 
system of influences that intervene in the process of pre-
paration of man for life, however, in educational practice, 
difficulties are appreciated in relation to the mastery of 
skills of this type, which have been reiterated for a long 
period of time. Similarly, the training models do not pla-
ce sufficient emphasis on the preparation of future pro-
fessionals in this regard. It is for such reasons that in this 
work a proposal is made that from the curricular design it 
contributes to the development of communication from its 
analysis as a pedagogical professional skill.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación es reconocida como una importante ha-
bilidad profesional pedagógica y se revela como un ele-
mento esencial en el desarrollo de la actividad educativa 
como sistema de influencias que intervienen en el proce-
so de preparación del hombre para la vida.

Convertir a los estudiantes en individuos que puedan 
desarrollarse en la sociedad y mostrarse como persona-
lidades independientes, integradas a un sistema de re-
laciones, que les permita la coexistencia con sus congé-
neres, así como con todo lo que les rodea, solo es posible 
gracias a la comunicación. Esta es considerada base del 
proceso docente-educativo, a partir de su papel determi-
nante en el logro de los objetivos de la educación, como 
fenómeno social dialógico y de interacción, por lo que es 
sustento y exigencia para la labor del profesor.

Resulta inevitable, subrayar, entonces, la importancia que 
adquiere el dominio de estas habilidades por parte del 
profesor, que, utilizadas correctamente, cobran gran valor 
en la realización de su actividad.

Lo anteriormente expresado revela la esencialidad de la 
comunicación y del dominio de las habilidades que le son 
inherentes en la labor educativa, por lo que ha sido un 
aspecto profundamente analizado en su vínculo con la 
formación del profesional de la educación.

De manera particular, los estudios sobre el desarrollo de 
habilidades y competencias comunicativas y sobre la im-
portancia de la comunicación para el desempeño profe-
sional, han ocupado en los últimos tiempos un lugar im-
portante en los análisis de los círculos científicos.

Específicamente, en la consideración de las habilidades 
para la comunicación como habilidad profesional, se han 
realizado importantes aportes, que han contribuido al en-
riquecimiento del estudio teórico de la comunicación en 
la pedagogía pero se aprecia la necesidad de redimen-
sionar el concepto y de establecer determinadas premi-
sas que coadyuven a su correcta formación, aspectos 
que exigen de una nueva mirada desde una perspectiva 
teórica.

Se debe declarar que en la práctica educativa se apre-
cian dificultades en relación con el dominio de habilida-
des para la comunicación. Estas se han venido reiterando 
durante largo período de tiempo, a pesar de la cantidad 
de investigadores que han dedicado sus esfuerzos hacia 
el estudio de este tema.

Se aprecian, sobre todo, dificultades en relación con la 
comunicación interpersonal y las competencias lingüís-
tica, sociolingüística, estratégica y discursiva, escaso 

dominio del vocabulario técnico de la especialidad y de 
la profesión en particular y dificultades en relación con 
la elección y utilización de los mecanismos, estilos y ti-
pos de comunicación; así como en el uso de métodos de 
enseñanza que promuevan la participación activa de los 
estudiantes en el proceso docente-educativo.

El análisis de cada una de estas deficiencias y de su ca-
rácter reiterado en las diferentes carreras y escenarios de 
actuación profesional, conllevan a determinar como una 
de las causas principales de esta problemática, la caren-
cia de una concepción curricular, que integre y sistemati-
ce la formación comunicativa de los estudiantes desde lo 
social y lo profesional.

Esto evidencia la contradicción existente entre las preten-
siones de los modelos del profesional en relación con la 
formación comunicativa de los estudiantes, declarada en 
sus objetivos, y las aspiraciones de la sociedad cubana, 
y de su sistema educativo en particular, que demandan 
un profesional de la educación competente en todas sus 
áreas de formación y de manera particular en el orden 
comunicativo y las deficiencias que en este sentido se 
manifiestan en la práctica.

Es por estas razones que en este trabajo se realiza una 
propuesta que desde el diseño curricular contribuye al 
desarrollo de la comunicación desde su análisis como ha-
bilidad profesional pedagógica.

DESARROLLO
Las habilidades profesionales en el contexto peda-
gógico

Las habilidades, entendidas en su concepto básico, como 
la capacidad que tiene el hombre para realizar cualquier 
operación o actividad sobre la base de la experiencia 
anteriormente recibida, constituyen un aspecto esencial 
para la preparación de los profesionales de la educación 
en el orden pedagógico, didáctico y metodológico; de ahí 
el interés despertado por su estudio, tanto desde su con-
cepción epistemológica, como de su manifestación en la 
práctica.

Tomando como punto de partida lo expresado en el párra-
fo anterior, se considera oportuno realizar un acercamien-
to teórico al término, que ponga a relieve las principales 
ideas que sobre él se han ofrecido por parte de diversos 
autores, desde diferentes puntos de vista. Esto favorece, 
sin dudas, su mejor comprensión y la significación que 
alcanza a los efectos de la presente investigación.

Según los diferentes diccionarios de la lengua española, 
habilidad significa, pericia, arte, destreza, maña, práctica, 
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experiencia, maestría. Petrovsky (1981), plantea que las 
habilidades son el dominio de un sistema de actividades 
psíquicas y prácticas necesarias para la regulación cons-
ciente de la actividad de los conocimientos y hábitos. 

Danilov (1982), considera que la apropiación de habili-
dades generales conduce a la formación de un pensa-
miento teórico. Estas permiten, según este autor, pensar 
teóricamente, determinar la esencia, establecer nexos y 
aplicar los conocimientos. Talízina (1988), al caracterizar 
la habilidad atendiendo a sus elementos, además de re-
conocer el conjunto de operaciones que la integran y que 
constituyen su estructura técnica, plantea que hay que 
tener en cuenta al sujeto que debe dominarla, el objetivo 
que se satisface mediante esta, la orientación que deter-
mina la estructura de dicha acción y el resultado que se 
ha de esperar de la acción (que tiene que coincidir con 
el objetivo).

Según Álvarez (1996), las habilidades son el sistema 
completo de actividades psíquicas prácticas necesarias 
para la regulación conveniente de la actividad de los co-
nocimientos. Las considera, además, como el resultado 
de la sistematización de la acción subordinada a un fin 
consciente.

Desde un contexto psicológico más actualizado González 
(2002), ha definido las habilidades como aquellos proce-
sos mediante los cuales el individuo, respondiendo a sus 
necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando de-
terminada actitud hacia la misma.

Teniendo en cuenta los puntos de vista de los autores 
antes mencionados, en los que predomina un enfoque 
psicológico en el análisis del término, las habilidades 
se basan, fundamentalmente, en la comprensión de la 
interrelación entre el fin de la actividad, las condiciones 
en las que estas se desarrollan y la demostración de los 
conocimientos.

Los aspectos antes mencionados resultan relevantes al 
analizar la importancia del dominio de las habilidades en 
el desempeño del sujeto en cualquier actividad social y 
particularmente, en las que se correspondan al oficio o 
profesión que practique, denominadas habilidades profe-
sionales. De la suficiencia en el dominio de ellas, depen-
derá la calidad de la actividad que realice el sujeto.

Al respecto Álvarez (1996), expresó que la habilidad pro-
fesional es aquella que permite al egresado integrar los 
conocimientos y elevarlos al nivel de aplicación profesio-
nal, dominar la técnica para mantener la información ac-
tualizada, investigar, saber establecer vínculos con el con-
texto social y gerenciar recursos humanos y materiales.

Particularmente, en relación con el estudio de las habili-
dades profesionales desde el punto de vista pedagógico 
Danilov & Skatkin (1982) consideran que son un comple-
jo pedagógico extraordinariamente complejo y amplio. 
Plantean que estas representan la capacidad adquirida 
por el hombre de utilizar creadoramente sus conocimien-
tos y hábitos, tanto durante el proceso de actividad teóri-
ca como práctica.

Ruiz (1995), considera que estas expresan el dominio 
de acciones que permiten la instrumentación y solución 
consciente de tareas pedagógicas por el maestro. Se 
plantea que las habilidades profesionales pedagógicas 
siempre se refieren a las acciones que el maestro debe 
asimilar y dominar de manera que le permitan desenvol-
verse adecuadamente en la realización de las tareas pe-
dagógicas. Al mismo tiempo, reflexiona en que hay ha-
bilidades integrales que están presentes en la actividad 
del maestro, que son componentes de todos los grupos 
de habilidades: para la organización, para el estudio de 
los alumnos, para la información, para comunicar y otras.

Las habilidades profesionales pedagógicas también se 
definen como el conjunto de acciones intelectuales prác-
ticas heurísticas correctamente realizadas desde el punto 
de vista operativo por el sujeto de la educación, al resolver 
tareas pedagógicas, donde demuestre el dominio de las 
acciones de la dirección sociopedagógica que garantiza 
el logro de los resultados de la enseñanza y la educación.

La habilidad profesional pedagógica, significa el nivel de 
dominio de la acción en función del grado de sistemati-
zación alcanzado por el sistema de operaciones corres-
pondientes; en otras palabras, para reconocer la presen-
cia de una habilidad es necesario que en la ejecución de 
la acción se haya logrado un grado de sistematización 
tal que conduzca al dominio del sistema de operaciones 
esenciales, necesarias e imprescindibles para su realiza-
ción. Considera que es aquel componente del contenido 
que caracteriza las acciones que el estudiante realiza al 
interactuar con el objeto de estudio (conocimiento).

Este autor reconoce un elemento que es definitorio en el 
éxito de la formación y desarrollo de habilidades profesio-
nales pedagógica: la sistematización.

Plantea Ferrer (2002), que desde el punto de vista peda-
gógico las habilidades son formadas y desarrolladas por 
el hombre para utilizar creadoramente los conocimientos, 
tanto durante el proceso de la actividad teórica, como 
práctica. Considera que parten del conocimiento y se 
apoyan en él. Según la autora anterior, “son el conoci-
miento en acción”; criterio con el cual se coincide.
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La autora citada anteriormente considera, además, que 
las habilidades son las acciones que permiten que el 
maestro pueda tener un modo de actuación que favorez-
ca el desarrollo de su pensamiento, sentimientos y una 
posición correcta ante los múltiples problemas profesio-
nales a los que debe dar solución durante su desempeño 
profesional.

Entre los elementos coincidentes en cada uno de los cri-
terios analizados anteriormente en relación con las habi-
lidades profesionales pedagógicas y que se toman como 
punto de partida por los autores de la investigación para 
su estudio, se pueden relacionar los siguientes: conoci-
miento en acción; elemento del contenido que expresa 
en un lenguaje didáctico un sistema de acciones y ope-
raciones para alcanzar un objetivo; modo de interacción 
del sujeto con el objeto; y contenido de las acciones que 
el sujeto realiza.

En resumen, habilidad significa saber hacer, es la de-
mostración del conocimiento, y este a su vez su premisa 
fundamental, que mediante la acción sistematizada per-
mite regular y perfeccionar la actividad. Su formación y 
desarrollo es imprescindible en la labor del profesor por 
cuanto su dominio condiciona el buen desempeño de su 
ejercicio profesional.

Álvarez (1996), plantea que las habilidades profesiona-
les pedagógicas se forman y desarrollan a través de la 
ejercitación de las acciones mentales y se convierten en 
modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y 
prácticas.

Por tanto, para lograr efectividad en su formación y de-
sarrollo es fundamental cumplir determinados requisitos 
como la sistematización y su consecuente consolidación, 
el carácter consciente de este proceso de aprendizaje, la 
clara comprensión de los fines perseguidos y la realiza-
ción gradual del proceso de aprendizaje, como plantea 
Brito (1989), con quien se coincide.

Se debe recordar que, en el caso específico del profesor, 
las habilidades son importantes componentes de las ca-
racterísticas calificativas de este y su formación es par-
te del sistema de preparación pedagógica profesional. 
Permiten que él pueda interactuar con el estudiante en 
función de su transformación; pues, como plantea Torres 
(2000), las habilidades son el conjunto de acciones inte-
lectuales, prácticas y heurísticas correctamente realiza-
das desde el punto de vista operativo por el sujeto de 
la educación, al resolver tareas pedagógicas, donde de-
muestre el dominio de las acciones de la dirección socio-
pedagógica que garantiza el logro de los resultados de la 
enseñanza y la educación.

En el contexto de la educación, se precisa de la comu-
nicación como habilidad profesional porque constituye 
la base de la actuación del profesional, al posibilitarle al 
profesor desarrollar acciones productivas y conscientes 
con un alto grado de destreza en el proceso pedagógi-
co, teniendo en cuenta las particularidades psicológicas 
y pedagógicas de sus estudiantes.

Las habilidades para la comunicación de un profesor to-
man realce por cuanto estas son imprescindibles para la 
realización de cualquier actividad y la interrelación entre 
este y los estudiantes. Es indiscutible el valor que tiene 
la comunicación en el logro de este empeño; por lo que 
las habilidades de este tipo se convierten en exigencias 
para el desarrollo de cualquier profesión, dadas las nece-
sidades y condicionantes que impone la sociedad actual, 
pero con gran significación en las ciencias pedagógicas, 
analizadas no solo desde un enfoque lingüístico, sino tam-
bién desde los puntos de vista psicológico y sociológico.

Por esta razón, trasciende el sentido propio del conoci-
miento del código lingüístico, que implica aceptar que, al 
menos, en la labor pedagógica, las habilidades para la 
comunicación no son reductibles a este aspecto, por lo 
que cada profesor debe prepararse para el dominio de 
las habilidades necesarias para el logro de este propósito.

A partir de estas ideas se puede plantear que el proce-
so de formación y desarrollo de las habilidades profesio-
nales pedagógicas exige la atención voluntaria y cons-
ciente, la asimilación real del sistema de acciones que 
las conforman, así como del conocimiento al cual están 
asociadas; por tanto, exigen la comprensión del signifi-
cado y el valor para el propio proceso del conocer. Estas 
habilidades le permiten al profesor realizar con éxito su 
labor. Su formación y desarrollo son de suma importancia 
para el desempeño de los profesores, por lo que para su 
comprensión hay que tener en cuenta la relación que se 
establece entre estas dos categorías.

La comunicación como habilidad profesional peda-
gógica

Ha quedado expresado que la comunicación, que ha sido 
considerada, entre otras cosas, una habilidad humana, 
pues es inherente al hombre, y una habilidad profesional 
donde se manifiesta con especificidades, asume un rol 
protagónico dentro del desarrollo del proceso docente-
educativo y por tanto, en la formación de los profesiona-
les con este perfil, aunque su dominio sea también nece-
sario en el desempeño de cualquier otra profesión.

Precisamente, el desarrollo de habilidades para la co-
municación del profesor constituye un elemento profun-
damente analizado y estudiado. Diferentes autores han 
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destacado la importancia desde diferentes puntos de vis-
ta, de su adquisición y desarrollo para el éxito del proceso 
docente-educativo, así como de la importancia de la ense-
ñanza con un enfoque comunicativo.

Otros estudiosos del tema han realizado propuestas para 
su formación y desarrollo en los profesionales de la edu-
cación y han profundizado en el análisis de su cuerpo 
teórico, realizando importantes aportes desde su concep-
ción general como habilidades comunicativas y desde 
su análisis individual, enfocándose en cada una de sus 
particularidades.

El problema de las habilidades, competencia y eficiencia 
comunicativa del profesor, constituye un aspecto de am-
plio análisis en la literatura científica actual y se destaca 
la importancia de su adquisición y desarrollo para el éxito 
del proceso pedagógico.

Las habilidades comunicativas, que en el caso del maes-
tro devienen en habilidades profesionales pedagógicas 
muy importantes, constituyen un aspecto controvertido 
por las diferencias de criterios existentes entre los autores 
que investigan esta problemática en cuanto a su concep-
tualización y ubicación con respecto a las demás habi-
lidades. Se debe destacar la coincidencia en aceptar a 
dichas habilidades comunicativas como esenciales en la 
labor educativa.

García (2008), plantea que las habilidades comunicativas 
tienen un lugar importante en el innovador concepto de 
inteligencia emocional, puesto que consideran la comuni-
cación como un aspecto determinante, tanto para el de-
sarrollo personal como para la relación social.

Fernández (1995), precisa, de forma muy certera, que 
para el caso de las habilidades comunicativas, no encaja 
la definición tradicional de habilidad, la que enfatiza so-
lamente en su componente cognitivo, pues lo vivencial, 
lo afectivo y lo personológico juegan un papel decisivo 
en las habilidades comunicativas, al ser otra persona su 
objeto.

Se enfatiza en la estrecha relación entre comunicación y 
creatividad en el proceso pedagógico, lo cual refleja el 
carácter personológico de ambos fenómenos, por tanto, 
como también plantea Ortiz (1996), con quien se coin-
cide, los encuadres puramente lógicos son insuficientes 
e inadecuados para abarcar las habilidades comunicati-
vas, al ser antialgorítmico por esencia el proceso creativo 
en la personalidad.

Dentro de las habilidades generalizadas que modelan a 
la profesión pedagógica se considera la de comunicarse 
como fundamental, por estar presente en el resto de las 
habilidades profesionales.

Se debe declarar que aprender comunicación va mucho 
más allá que el aprendizaje de una lengua o que el domi-
nio del lenguaje; esta incluye en su concepción los múl-
tiples tipos de interrelaciones humanas, el contenido y la 
forma de lo comunicado, así como, los diferentes actos e 
instancias comunicativas.

Para el desarrollo de habilidades para la comunicación 
dentro del sistema educativo, es fundamental considerar 
al estudiante como sujeto activo, centro del proceso for-
mativo y constructor de su propio aprendizaje. Si se tiene 
como objetivo, desarrollar la competencia en este sentido 
en esta población, se debe repensar su formación lingüís-
tica y enriquecerla con las aportaciones de la pragmática, 
la sociolingüística y la psicología del lenguaje.

Es necesario, a criterio de los autores del artículo, rebasar 
el análisis de la comunicación desde el punto de vista 
lingüístico para proyectarlo con una visión integradora de 
manera que los conocimientos lingüísticos sean la base 
para una formación comunicativo-pedagógica que per-
mita la dirección del proceso docente- educativo a partir 
del dominio de herramientas propias de la profesión.

Al hablar de comunicación debe tenerse en cuenta el 
lenguaje como su principal medio, este en su función 
comunicativa se fortalece al utilizarlo en el contexto de 
interacción en el aula y por tanto requiere de un docen-
te convencido de la importancia que encierra fomentar 
el cultivo de las habilidades lingüísticas referidas a la 
comunicación.

Este planteamiento apunta hacia la importancia que tiene 
preparar a los profesores en este sentido, no solo a los 
que enseñan lengua, sino a todos los que tienen la misión 
de enseñar. Al hablar de habilidades para la comunica-
ción, se hace referencia a un concepto abarcador que 
obliga a establecer un sistema coherente para su desa-
rrollo y que apunta a una preparación no solo en relación 
con el conocimiento de estas, sino a su dominio y aplica-
ción en diversas situaciones comunicativas.

Las habilidades para la comunicación en el ámbito edu-
cativo, en correspondencia con lo planteado sobre habi-
lidades profesionales pedagógicas en el primer apartado 
de este trabajo, son lo que necesita cualquier persona 
para responder a los problemas con los que se enfrenta a 
lo largo de su vida, mediante acciones interrelacionadas 
con componentes actitudinales, procedimentales y con-
ceptuales. Deben abarcar el ámbito social, interpersonal, 
personal y profesional en los que necesariamente inter-
viene la comunicación.

En correspondencia con esta línea de pensamiento 
Fernández (1996), había propuesto anteriormente, un 
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grupo de habilidades para la comunicación en el desarro-
llo de la profesión pedagógica, que van desde la impor-
tancia de la expresión en lo relacionado con la trasmisión 
de mensajes, tanto verbales como extraverbales y la ob-
servación para orientarse en las situaciones comunicati-
vas, hasta las habilidades para la relación empática que 
incluyen la personalización en la relación, la participación 
del otro y el acercamiento afectivo. Estas habilidades re-
sumen la necesaria formación en este sentido para un 
maestro, como habilidades profesionales pedagógicas, 
pero se plantean de manera general y desde un marcado 
enfoque psicológico.

Es evidente entonces, la importancia que no pocos in-
vestigadores le han concedido a la formación y desarro-
llo de habilidades para la comunicación en la profesión 
pedagógica como habilidad profesional, sin embargo, se 
puede apreciar el análisis particular que predomina en su 
estudio y la tendencia a la preparación posgraduada. Lo 
expresado anteriormente provoca que no se aprecie una 
concepción teórica que dirija la formación comunicativa 
con un carácter integrador (social- profesional), desde el 
propio currículo universitario.

Se considera, que esta situación evidencia la necesidad 
de precisar cada una de las habilidades para la comuni-
cación necesarias en el contexto pedagógico y organi-
zarlas de manera que el estudiante que se forma como 
profesional en esta rama, pueda ir desarrollándolas pau-
latinamente. La organización de estas habilidades, debe 
constituir un sistema que exija niveles crecientes de de-
sarrollo, denotando la integración entre el ser humano y 
el profesional.

Esta razón justifica, entonces, la necesidad de replantear 
la visión en la formación de las habilidades para la comu-
nicación como habilidades profesionales de una mane-
ra más detallada, que aborde aspectos imprescindibles 
para la formación comunicativa del profesional de la edu-
cación. Todo lo anterior exige el dominio de conocimien-
tos de la lengua y de la pedagogía para lograr entonces 
el desarrollo de este tipo de habilidades adecuadas a la 
comunicación en la profesión pedagógica.

Las habilidades a desarrollar deben estar en función de 
usar la lengua de manera correcta, de adecuar la comu-
nicación al contexto social, de planificar la comunicación 
en dependencia de la situación y adaptar el código y el 
canal a la intención comunicativa y de demostrar eficien-
cia comunicativa en el actuar cotidiano en el desarrollo de 
su profesión en relación con la conducta comunicativa en 
la labor docente y educativa.

Esta propuesta para la organización de las habilida-
des tiene en cuenta aspectos básicos de las cuatro 

macrohabilidades comunicativas, de los aspectos dis-
tintivos de la comunicación extraverbal, así como de las 
características que distinguen las cuatro subcompeten-
cias básicas o dimensiones de la competencia comuni-
cativa y de las herramientas que ofrece la comunicación 
pedagógica.

El profesor tiene gran responsabilidad en gestionar la 
clase como espacio de comunicación y de relación con 
los objetivos pedagógicos como plantea García (2008). 
Precisamente de sus habilidades comunicativas depende 
el éxito de su tarea, que se trata no solo de transmitir men-
sajes en el aula, sino esencialmente de crear situaciones 
que faciliten el aprendizaje como también plantea el autor 
citado y con quien se coincide plenamente.

El conocimiento y la práctica de recursos comunicativos 
verbales y no verbales de eficacia comunicativa son funda-
mentales para el buen ejercicio de la actividad profesional.

Esto destaca entonces, la necesidad de preparar al pro-
fesor en las habilidades que exige el desempeño de su 
ejercicio desde el punto de vista comunicativo, con un 
enfoque integrador, que logre el vínculo entre las habilida-
des en el orden lingüístico (social) y el pedagógico (profe-
sional), redimensionándose en una formación y desarrollo 
de habilidades para la comunicación desde la dimensión 
socio-profesional.

Propuesta curricular para el desarrollo de habilida-
des para la comunicación, en su condición de habi-
lidad profesional 

Particularmente en la propuesta que se presenta en el 
trabajo, se plantean cuatro momentos, donde tienen sa-
lida las habilidades para la comunicación del profesional 
y son denominados niveles, definidos como un espacio 
temporal asumido para la sistematización e integración 
de las habilidades y sus indicadores y se identifican, a 
nivel curricular, con los años académicos del plan de es-
tudio, según los objetivos del modelo del profesional. 

Estos niveles son el socio-personal, el básico o de es-
pecialización, el didáctico y el profesional pedagógico. 
La base para establecer estos cuatro niveles está en una 
concepción entre lo fragmentado que está en la cultura y 
lo integrado que se da en las situaciones profesionales. 
Al tener en cuenta esa contradicción es que se va estruc-
turando el contenido. Estos niveles recogen el ascenso 
gradual en la formación del profesional.

Esta propuesta plantea una visión totalizadora del fe-
nómeno desde una misma arista que recoge la forma-
ción general como hablante de una lengua, su espe-
cialización en una materia dada, su visión educativa y 
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su manifestación en el ejercicio docente, que atraviese 
todos los años de formación. Atiende una problemática 
interesante en la formación de los profesionales y se plan-
tea desde el diseño curricular por considerar, como se 
ha explicado, que las deficiencias en su concepción es 
una de las causas fundamentales de las insuficiencias en 
relación con la formación de habilidades para la comu-
nicación como habilidades profesionales en las carreras 
pedagógicas.

Vigotsky (1979), destaca que las funciones psíquicas su-
periores no responden a la línea de la evolución bioló-
gica, sino que son el resultado de la asimilación de los 
productos de la cultura, lo que se da solo a partir de las 
relaciones entre los hombres. Lo natural y lo social, según 
el autor, se interpenetran, para lo cual es imprescindible 
el proceso comunicativo. Se coincide con este criterio, 
pues el desarrollo de la comunicación no es solo un fe-
nómeno biológico, sino que ha estado, más que influido, 
condicionado, por la necesidad que impulsó el desarrollo 
social.

Es de esta forma, precisamente, como se producen las 
interrelaciones entre el profesor y el alumno y de esta 
manera se han concebido y organizado los objetivos a 
lograr en cada año y nivel propuesto, las acciones desde 
las carreras, la intervención de las estrategias como la de 
lengua materna, las acciones en la Disciplina Integradora 
y las propuestas de contenido en los diferentes currículos 
de formación.

Fernández (2002), plantea que el profesor tiene la fun-
ción de ejercer influencia desarrolladora en los alumnos 
y promover la comprensión del nuevo conocimiento y la 
asimilación de nuevas formas de conducta, así como la 
interiorización de valores y normas morales.

Es por estas razones que esta propuesta brinda a los es-
tudiantes en formación una serie de herramientas que se 
convertirán en habilidades y que deben demostrarse en 
su ejercicio y medirán su desempeño como comunicado-
res para la dirección del proceso docente-educativo.

En sentido general, esta propuesta curricular, tiene la in-
tención de contribuir a que los estudiantes egresen ha-
bilitados, no solo para comunicarse correctamente, sino 
para que el dominio de esta habilidad profesional esté 
en función de perfeccionar su ejercicio docente. De ahí 
que se redimensione la formación comunicativa del estu-
diante desde un enfoque que integra, la arista social y la 
profesional, denominada Socio-Profesional.

Esta propuesta tiene un grupo de ventajas pues concibe 
la formación homogénea de los profesionales de carre-
ras con perfil pedagógico, de manera que no prioriza las 

especialidades de lenguas, sino que defiende la impor-
tancia de una eficiente formación comunicativa en los 
profesionales de cada especialidad. Atiende la formación 
comunicativa en correspondencia con los objetivos del 
modelo del profesional, por lo que tiene en cuenta, a di-
ferencia del modelo actual, la atención desde el diseño 
curricular de este aspecto en todos los años, y exige en 
cada propuesta niveles crecientes de desempeño.

Tiene presente la posibilidad que brindan los diferentes 
currículos de formación y respeta los programas propues-
tos en el currículo base. Posibilita su adecuación, según 
necesidades de las carreras. Implica a todas las áreas 
de formación. Atiende directa y diferenciadamente, cada 
una de las necesidades de los estudiantes. Permite el de-
sarrollo de la habilidad de autidiagnosticarse para poder 
superar las deficiencias, lo que provoca un crecimiento 
profesional y personal, y permite la formación integral 
de los estudiantes desde el punto de vista comunicativo. 
Lo planteado, anteriormente, demuestra la pertinencia 
de esta propuesta y la posibilidad que brinda su pues-
ta en práctica para elevar la calidad en la formación del 
profesional.

CONCLUSIONES 

El dominio de las habilidades profesionales pedagógicas 
constituye la vía para la preparación del profesor en aras 
del logro del perfeccionamiento de su actividad docente 
y educativa. Dentro de estas, cobran importancia las ha-
bilidades para la comunicación, pues esta se considera 
base del proceso docente-educativo, al analizar este úl-
timo como una situación de comunicación con caracte-
rísticas particulares en la que se establece la interacción 
entre profesor y estudiantes.

En Cuba se destaca el interés hacia el logro de la com-
petencia comunicativa de los estudiantes que se forman 
como profesores y constituye una prioridad manifiesta en 
los modelos del profesional donde se declaran objetivos 
encaminados al logro de habilidades en este sentido, en 
todos los años de formación, sin embargo, no se concibe 
desde el currículo su análisis social y pedagógico de ma-
nera integral, ni la sistematización de estas en lo interno 
de los años y carreras. Lo anterior se convierte en una de 
las principales causas de las deficiencias en cuanto a la 
formación comunicativa de los estudiantes que luego se 
manifiestan durante su desempeño profesional.

La propuesta que se realiza atiende la formación comu-
nicativa de los estudiantes de carreras pedagógicas de 
forma integral y sistemática con el objetivo de prepararlos 
en este sentido desde los puntos de vista social y pro-
fesional. Resulta pertinente pues atiende un problema 
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profesional que ha trascendido durante los diferentes pla-
nes de formación de las carreras pedagógica por lo que 
dirige su atención al diseño curricular en su microdiseño 
relacionado con el subsistema de formación de habilida-
des profesionales.
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