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Prefacio

Las transformaciones sociales de comienzos del siglo XXI, están demostrando 
que la comunicación humana no sólo es una necesidad vital para la superviven-
cia, sino una obligación y un derecho de todos. Kaplún (1998)  afi rma que “los 
hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores pasivos y eje-
cutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el derecho de participar, de ser 
actores, protagonistas, en la construcción de la nueva sociedad auténticamente 
democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la salud, el de-
recho a la educación, etc. reclaman también su derecho a la participación. Y, por 
tanto, a la comunicación”. Sin duda, es un imperativo promover la comunicación 
a través de la educación de la palabra. Y la misión espiritual de la educación resi-
de en “enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de 
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”, según Morin (1990). Lo cual 
quiere decir, que cualquier estrategia que tienda a mejorar la comunicación en los 
distintos ámbitos de actuación de las personas, será a su vez, una estrategia para 
mejorar las condiciones de vida de la familia humana. 

En este marco, la nueva edición de Competencias en la comunicación – Hacia las 
prácticas del discurso pretende justamente tratar de responder a las necesidades 
y aspiraciones de los lectores de hoy. La idea es suscitar respuestas a las inquie-
tudes del hombre moderno en la comunicación interpersonal, verbal y no verbal: 
¿cómo entender la comunicación? ¿Cómo afi anzar las prácticas comunicativas en 
el quehacer cotidiano, la vida universitaria, el ejercicio profesional, el desempeño 
de la docencia y en los quehaceres de la administración? ¿Qué ofrecen al respecto 
las disciplinas humanísticas como la teoría de la comunicación y la lingüística del 
texto? ¿En fi n, de qué manera involucrar y desarrollar las habilidades comunica-
tivas a nivel superior?

La obra se ciñe a la orientación que propende por un equilibrio entre la teoría y la 
práctica. Es decir, a partir de una descripción de las competencias y sus implica-
ciones, se busca animar y encauzar la ejercitación tendiente a  alcanzar las capa-
cidades que habilitan para la comunicación,  audio-oral y lecto-escrita.  Estamos 
hablando de promocionar potencialidades para producir y comprender discurso 
en contextos auténticos. Se trata, por tanto, de generar procesos de escritura de 
textos, de lectura y comprensión, favoreciendo el debate, la documentación, la 
investigación, la presentación de trabajos escritos, la participación en actividades 
orales y sustentación de ponencias. Sin embargo, todo proceso se presenta de-
bidamente apoyado en los aportes de las diversas disciplinas relacionadas con la 
comunicación y el uso del lenguaje. El enfoque es eminentemente inter y trans-
disciplinario.



COMPETENCIAS EN LA COMUNICACIÓN

XVI

Víctor Miguel Niño Rojas

El propósito del libro, con las mejoras de la revisión y actualización de esta tercera 
edición, es contribuir al aprendizaje y crecimiento intelectual de los estudiantes 
universitarios, y a un mejor desempeño de todos los lectores, como son los do-
centes, profesionales, intelectuales, empleados, ejecutivos y cuantos  buscan  for-
talecer el dominio y uso del instrumento primario para la construcción del cono-
cimiento: el lenguaje en las prácticas audio-orales y lecto-escritas.  Se quiere que 
el libro sirva de guía para una mejor expresión del pensamiento y la afectividad, y 
para el manejo de un discurso efi ciente y signifi cativo en las diversas actividades 
educativas, científi cas y laborales. Naturalmente, con ello el autor quiere subsidiar 
la abnegada labor de los colegas docentes, quienes podrán aprovechar, tanto los 
contenidos en sí como los ejercicios propuestos al fi nal de los capítulos.   

La experiencia en cuanto al uso y aplicación del libro, en sus dos primeras edicio-
nes, como instrumento para apoyar el aprendizaje de la lengua materna a nivel 
superior, nos ha dado a entender que es grande el éxito y la satisfacción  que 
logran nuestros lectores o usuarios. Es por eso que lo seguimos recomendado 
como manual o guía didáctica para el desarrollo de cursos y programas universi-
tarios, como los siguientes:

Procesos o técnicas de comunicación.•
Cursos de expresión oral y escrita.•
Talleres de lectura, interpretación de textos y expresión escrita.•
Producción de textos, redacción o comunicación escrita.•
Cursos sobre competencias lingüísticas, orales y escritas.•
Talleres de semiótica y comunicación.•
Habilidades de comunicación o expresión oral.•

De igual manera, el libro resulta de suma utilidad como estrategia para imple-
mentar diplomados, seminarios o cursos especiales, presenciales o a distancia,  
que tengan como objetivo la promoción de las habilidades comunicativas. Y desde 
luego, será un excelente medio para despertar el aprendizaje autónomo de lec-
tores de habla hispana. Para ellos la sugerencia más importante es que realicen 
sistemáticamente los ejercicios, además de seguir concienzudamente la lectura 
de los capítulos. 

En síntesis, en la tercera edición cada capítulo está presentado de la siguiente 
manera:

-  Primero. Elementos signifi cativos de la comunicación. Se presenta una re-
seña sobre el proceso de comunicación, sus componentes y las competencias, 
relacionadas con el lenguaje. Se tocan las interferencias en la comunicación.

-  Segundo. Proceso cíclico de producción y comprensión de discurso. Se ex-
ponen las concepciones de discurso y texto, resaltando  las unidades lingüísticas, 
las propiedades textuales y cualidades básicas. Igualmente se analiza el proceso 
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cíclico de emisión y comprensión de discurso. En la tercera edición se reagrupa 
materia y se hacen precisiones y actualizaciones conceptuales.

-  Tercero. La producción y comprensión de discurso oral. Dentro de una no-
table mejora, se describe el proceso de habla y  comprensión, y se dan orienta-
ciones técnicas sobre cómo desempeñarse en actividades orales, interpersonales, 
en intervenciones  ante un público y en reuniones grupales. En la tercera edición 
los aspectos que más se ampliaron fueron la expresividad corporal, el diálogo, la 
entrevista, la conferencia y el desarrollo de la oratoria. 

-  Cuarto. La comprensión y análisis de textos. Se señalan las características y 
etapas del proceso de lectura, niveles, estrategias e indicadores de comprensión 
y tipos de lectura. Termina con la presentación de dos modelos para abordar el 
análisis textual. En la tercera edición se hicieron más precisiones y se introdujeron 
las técnicas del resumen.

Los capítulos quinto, sexto y séptimo, que tratan la producción escrita, recibieron 
en la tercera edición notables cambios para facilitarle al lector mayor claridad 
sobre la temática. Dichos capítulos quedaron así:

-  Quinto. El camino a la creación de un texto escrito. Empieza con una re-
fl exión sobre el acto de escribir y sobre la ruta preparatoria para este proceso. Se 
proponen técnicas para generar y recoger ideas, organizarlas y planear el escrito. 
Termina con unas orientaciones para motivar a escribir, materia que, en la tercera 
edición, se trajo de comienzos del capítulo sexto de la segunda edición.

-  Sexto. El proceso de composición de un texto escrito. Se inicia con algunas 
estrategias generales para la composición. Se aborda el estudio de los párrafos 
como unidades de pensamiento, la construcción de frases y oraciones y se termi-
na con aclaraciones sobre las posibles dudas de carácter gramatical y léxico. Los 
esquemas textuales pasan al capítulo séptimo; en cambio se pasó del capítulo 
séptimo al sexto la revisión y reelaboración de un escrito, por ser ésta la parte con 
que culmina el proceso escritor, en general.

-  Séptimo. Producción de algunos tipos de textos escritos. Se empieza con 
la presentación de una tipología textual que puede orientar a lector-ecritor. En-
seguida se exponen los arquetipos textuales básicos que estaban en el capítulo 
sexto (descriptivo, narrativo, etcétera). Se culmina con orientaciones y sugeren-
cias para escribir textos concretos de carácter académico, como son los informes, 
ensayos y el cuento. 

Es de anotar que la guía para la ejercitación y la evaluación, la cual se encontraba 
antes al fi nal del libro, se pasó para terminar cada capítulo, a fi n de facilitarle al 
lector su trabajo de aplicación práctica.
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lleguen a su destino, los lectores. En segundo lugar,  el reconocimiento es para el 
profesor Guillermo Hernández, por sus sabias palabras plasmadas en el prólogo. 
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Capítulo primero

Elementos signifi cativos de la 
competencia comunicativa

“Aprender lengua signifi ca
aprender a usarla, a comunicarse
o, si ya se domina algo, aprender

a comunicarse mejor y en
  situaciones más complejas”

    (Daniel Cassany).

Introducción
La comunicación aparece como algo esencial ligado a la vida humana y como 
instrumento para la construcción del tejido social. Da fuerza y nutre a una 
comunidad, como lo hacen el agua, el aire o  los alimentos en la vida biológica. 
No estamos solos. Desde el nacimiento entramos en contacto con otros seres 
de la misma especie, con quienes interactuamos dentro de una convivencia, 
indispensable para crecer y subsistir. Se afi rma que un adulto normal gasta un 
70% de su actividad cotidiana, comunicándose  (David Berlo, 1977). 

Este don de los seres humanos  permite inferir una capacidad maravillosa -la 
de poder comunicarse entre sí- que sólo la cibernética ha podido desafi ar a 
través de la historia humana. Y aún más, como afi rma Juárez (2003), también es 
innegable que “necesitamos comunicarnos con nosotros mismos para descubrir 
nuestros valores interiores y, desde ahí, construirnos como personas para poder 
impregnar  todo lo que expresemos de nuestra propia humanidad”. Este don y 
capacidad se han constituido en objeto de investigación y de estudio. Entonces 
surgen interrogantes como los siguientes, cuya respuesta se aborda en este 
capítulo: ¿cómo se describe y explica el proceso de comunicación humana? ¿Qué 
competencias están comprometidas en el ejercicio de los actos de comunicación? 
¿Cuáles son los saberes y usos, lingüísticos y no lingüísticos, que hacen parte de 
la competencia comunicativa?



Otros títulos de interés:

Fundamentos de semiótica
 y lingüística

Víctor Miguel Niño Rojas

Cómo formar niños escritores
Víctor Miguel Niño Rojas

La aventura de escribir
Víctor Miguel Niño Rojas

Cómo hacer tesis de 
maestría y doctorado 

Miguel Ángel Gómez M. y otros

Evaluación de los aprendizajes y 
desarrollo institucional

Ángel I. Ramírez Castellanos

Pedagogía y aprendizaje profesional 
en la enseñanza superior, 

 Alexander Luis Ortiz Ocaña

Lengua escrita en el aula
 Felisa Barreto Pinzón.



Con la tercera edición de Competencias en la comunicación – Hacia las prácticas del discurso, 
obra de carácter científico-didáctico, el profesor Víctor Miguel Niño Rojas ha querido una 
vez más brindar generosamente a sus lectores serios planteamientos extraídos de sus 
valiosas experiencias, con destino a promover las habilidades comunicativas a nivel 
superior. Con el estilo didáctico y fundamentado que caracteriza al maestro y escritor de 
larga trayectoria en las aulas y pasillos de las universidades, el autor describe paso a paso el 
proceso de generación  e interpretación de discurso, en diversos contextos de la 
comunicación. Su propósito es orientar y motivar a los lectores en la tarea de producir sus 
propias piezas, en los distintos géneros de la oralidad y la escritura. Pretende que con el 
deleite del reflexionar sobre los procesos discursivos, se anime a poner en uso su 
conocimiento de la lengua, a expresar su pensamiento, sus afectos y sensibilidad, a 
interactuar con la palabra, a leer y analizar, en fin, a hacer viable que el lenguaje se convierta 
en verdadero instrumento para una mejor calidad de vida.

Esta es la meta que buscan los siete capítulos  del libro y los ejercicios propuestos, cuyos 
contenidos, “determinan de entrada una posición intelectual de vanguardia, siempre al 
tanto de las investigaciones, de los aportes y de las diversas posiciones de intelectuales 
estudiosos del fenómeno lenguaje, con las implicaciones profundas en la interacción social. 
La referencia a los procesos específicos de la comunicación verbal, tales como la 
producción y comprensión, es amena, clara, suficiente y, sobre todo, muy pertinente para 
el lector especializado o para aquel que se forma en el conocimiento y estudio del lenguaje 
y la comunicación” (Del prólogo, a cargo del profesor Guillermo Hernández).

Colección: Educación y pedagogía
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