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En pleno siglo XXI parece imposible hablar reconstrucción del mensaje por parte del 
de comunicación y educación como dos receptor, porque es en esta instancia que,  
aspectos separados e independientes. La en muchos casos,  el mensaje enviado 
cu l tu ra  de  es te  s ig lo  se  apoya  puede adquirir un nuevo sentido, distinto al 
fundamentalmente en la comunicación. pretendido por el emisor. Por ello, la 
Comunicación interpersonal, pero también comunicación no es lineal, es un proceso 
y cada vez más, comunicación medida por circular, donde el intercambio es 
tecnologías. De este modo, Internet y toda constante.
la gama de posibilidades que esta implica – 

Paul Watzlawick, uno de los principales 
páginas, chats, web-radio, web-tv, blogs, 

autores de la Teoría de la Comunicación 
etc.-  televisión, radio, cine, forman parte de 

Humana, distinguió en sus estudios 
nuestra vida diaria, a tal punto que no se 

algunas propiedades de naturaleza 
podría imaginar la sociedad de hoy sin 

axiomática en la comunicación, que 
todos estos medios.

conllevan consecuencias fundamentales 
En este contexto, ¿qué sucede con los para las relaciones humanas. Los cinco 
educadores?, ¿cuál es su función desde el axiomas destacados por Watzlawick son:
punto de vista de la comunicación y la 

1. No se puede no comunicar. Es imposible 
información? Buscando dar respuesta a 

no comportarse, la no-conducta no existe. 
estas interrogantes, el presente artículo 

Toda conducta tiene valor comunicativo. 
pretende reflexionar sobre algunos 

Actividad o inactividad, palabras o silencio, 
aspectos básicos de la comunicación y la 

siempre influyen sobre los demás con valor 
información aplicados a la educación.

de mensaje.  
Se parte del presupuesto de que educar es 

2. En toda comunicación existe un nivel de 
también comunicar e  informar. No 

contenido y un nivel de relación. Toda 
obstante, debe establecerse una clara 

comunicación implica lo que decimos -el 
diferenciación entre  ambos conceptos: la 

contenido- y a quién y cómo se lo decimos  -
comunicación es percepción, crea 

una relación-. El nivel de contenido de un 
expectativas, plantea exigencias, etc. La 

mensaje trasmite la información y el 
información aumenta el conocimiento, 

relacional trasmite el tipo de relación que 
comunica novedades. La información 

quiero lograr con mi interlocutor, delimita el 
implica veracidad, la comunicación no. Por 

tipo de relación deseable.
lo tanto, informar implica comunicar, pero 

Cuando dos personas interactúan entre sí, comunicar, no siempre implica informar. 
cuando una le dice algo a otra, define al 
mismo tiempo, su relación con ella. El nivel 
relacional refleja la intención emocional de Comunicando…
quien  emite, es decir sus sentimientos, 

Comunicar significa según la Real valores e interpretaciones de la interacción 
Academia Española (RAE.), “transmitir y de la historia de interacciones con el otro. 
señales mediante un código común al 

3. La naturaleza de una relación depende emisor y al receptor”. En toda comunicación 
de la forma de puntuar o pautar las hay tres elementos que siempre deben 
secuencias de comunicación que cada estar presentes: Un emisor que debe tener 
participante establece. La comunicación una intención (un para qué), elaborar lo que 
puede ser entendida como una serie quiere decir (un qué) y buscar una forma de 
ininterrumpida de intercambio de mensajes.  hacerlo (un cómo). Un mensaje, que une a 
Sin embargo, los participantes en este emisor y receptor en un “instante 
proceso siempre introducen,  lo que los comunicativo”. Un receptor que recibe, 
teóricos de la comunicación humana decodifica y  procesa el mensaje, 
denominan “puntuación de secuencia de reconstruyéndolo, para luego responder. 
hechos”. Estas puntuaciones pueden ser  Parece importante enfatizar el aspecto de la 
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más largas o más cortas, según se trate de esposos, amigos, etc. La simetría y 
una charla amena o de una discusión. complementariedad son simplemente 

conceptos básicos en los intercambios 
4. En toda comunicación existe un nivel 

comunicacionales. Las dos cumplen 
digital y un nivel analógico. El nivel 

funciones importantes y pueden estar 
analógico está determinado por la conducta 

presentes aunque alternando en diversas 
no verbal y será el vehículo de la relación. El 

áreas o funciones.
nivel digital se trasmite mediante símbolos 
lingüísticos o escritos y será el vehículo de Estos axiomas son importantes para 
contenido de la comunicación. comprender que, como personas, como 

seres sociales,  todo en nosotros comunica: 
Normalmente utilizamos la comunicación 

cuando hablamos o  cuando guardamos 
digital cuando compartimos información 

silencio,  cómo hablamos, las palabras que 
acerca de objetos o transmitimos 

usamos, nuestra vestimenta,   nuestros 
conocimientos. Sin embargo en el área de 

gestos,  cómo organizamos los espacios. 
la relación utilizamos, casi exclusivamente,  

Por lo tanto, comunicar eficazmente es un 
el modo de comunicación analógica. 

reto para todos.
La comunicación analógica es muy difícil de 

Estas propiedades de la comunicación 
verbalizar, hasta el punto de que,  en el caso 

experimentadas a diario en el salón de 
de una controversia interpersonal respecto 

clase,  son parte  esencial  de la dinámica  
a qué significa una particular comunicación 

de las relaciones de  enseñar y aprender. 
analógica, es probable que cualquiera de 

Por ello, ser conscientes de ellas en el 
los dos participantes introduzca, en el 

ámbito educativo, permitirá a los docentes 
proceso de verbalización (traducción al 

mejorar sus prácticas,  fortaleciendo el 
modo digital), la clase de digitalización que 

intercambio a través de una comunicación 
concuerde con su imagen de la naturaleza 

más efectiva.   
de la relación. Su forma principal es la 
metáfora. Dada la dificultad de verbalizar Además de los axiomas, existe otro 
las reglas de la relación, estas se elemento importante en el proceso de la 
manifiestan en conductas que son una c o m u n i c a c i ó n :  e l  f e e d b a c k .  L a  
metáfora de la relación que uno está comun i cac i ón  como  p roceso  es  
viviendo. bidireccional -no lineal-, pues ninguno de 

los participantes puede entenderse 
Para una comunicación realmente efectiva 

solamente como emisor o receptor;  es un 
los dos niveles del mensaje deben apuntar 

proceso de ida y vuelta, en el que el 
hacia una misma dirección, pues si un nivel 

intercambio es constante. El feedback, por 
contradice al otro el mensaje podrá ser 

lo tanto, es la respuesta de retorno que es 
interpretado incorrectamente.

enviada a quien se desempeña como 
5 .  T o d o s  l o s  i n t e r c a m b i o s  emisor. Esta retroalimentación es esencial 
comunicacionales son simétricos o para alcanzar una comunicación adecuada. 
complementarios, según estén basados en 

La información de respuesta, que va del 
la igualdad o la diferencia. Las relaciones 

receptor al emisor (que puede ser una 
complementarias están basadas en la 

persona, una máquina, una organización, 
complementariedad de la conducta de uno 

etc.) hace que la comunicación sea un 
de los participantes en relación con la 

proceso dinámico. El feedback contribuye a 
conducta del otro. Existen dos posiciones 

que la comunicación sea más efectiva, ya 
distintas, uno ocupa la posición primaria o 

que una respuesta positiva confirmará al 
superior y el otro la secundaria o inferior. 

emisor que el mensaje ha logrado su 
Estas posiciones no significan que uno de 

objetivo, y por el contrario,  una retroacción 
los participantes sea bueno, malo, fuerte o 

negativa, informará al emisor que la 
débil. Una relación de este tipo puede 

intención del mensaje no se ha conseguido 
deberse al contexto: la relación médico-

(Winkin, 1994). 
paciente, profesor-alumno, padre-hijo y la 
conducta de cada uno favorece la del otro. Al comparar el proceso comunicativo entre 
Las relaciones simétricas por su parte,  se personas o entre personas y un medio de 
basan en la igualdad y pueden ser el comunicación masivo, se plantea que la 
resultado de un contexto. Algunos ejemplos situación de recepción es muy distinta. En la 
son las relaciones entre hermanos, comunicación masiva el feedback directo 
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es muy bajo, mientras que en el proceso aquello que una sociedad sabe de sí misma 
cara a cara es elevado el feedback directo, con base en lo que aprehende en los 
pues en la mayoría de los casos medios de comunicación - (Shoemaker e 
instantáneo. Reese, 1996). En esta teoría el que cumple 

el rol central es el gatekeeper;  también 
Aplicar el concepto del feedback a la 

conocido como portero, seleccionador o 
educación  supone  la responsabilidad  de 

guarda-esclusas.
incluir la devolución y el intercambio 
constantes en el proceso comunicativo que ¿Por qué educadores y periodistas son 
entablan diariamente  profesor y  alumnos porteros? Muchas veces se menosprecia la 
ya que es ese proceso de retorno, el que actividad del portero, pero si observamos 
nos dice cómo se están interpretando atentamente los porteros con los que nos 
nuestros mensajes y si se están cruzamos diariamente veremos cuán 
comprendiendo del modo adecuado. importante es su función. Los porteros 

están en todas partes, en el cine, en el 
estadio, en el club. En un edificio, por 
ejemplo, el portero sabe quién entró o salió Informando…
del predio, a quién le llegaron cartas o 

Cuando se informa se da un paso adelante recibos y a quién no, quiénes  han recibido 
en la comunicación.  Informar es  enterar, visitas y quiénes eran, etc. En un baile, el 
dar noticia de algo, formar, perfeccionar a portero no solo controla el acceso, tiene el 
alguien por medio de la instrucción (RAE);  poder de decidir quién puede o no entrar, él 
supone además, la veracidad de las selecciona y restringe. La función del 
afirmaciones.  Cuando abrimos un diario, o portero es tan importante, que están 
entramos a un salón de clase, partimos del presentes hasta en las creencias religiosas: 
supuesto de que lo que se nos dice, el según los católicos San Pedro es el que 
contenido que estamos recibiendo, es abre o cierra las puertas del cielo.   
verdadero. Éste es el “contrato” implícito de 

Pues bien, ¿qué tiene que ver la teoría del la información.
Gatekeeping con la educación? Así como, 

Ahora, ¿cómo se gesta esa información?, en el periodismo el periodista es el portero, 
¿cómo llega a nosotros? Buscando quien selecciona la información; en el 
responder a estas preguntas, Kurt Lewin, ámbito educativo, el docente es quien 
uno de los padres del estudio de cumple ese rol. Educadores y periodistas 
comunicación norteamericana, en 1947, son porteros porque seleccionan, eligen el 
desarrolló una metáfora sobre los canales material, la información que llegará a los 
de pasaje o portones de decisión. En un demás. Gomis deja claro este paralelismo 
principio, Lewin quería entender quién entre la función de profesores y periodistas 
decidía lo que los norteamericanos comían. cuando afirma: “El Gatekeeper no es solo el 
Esa misma idea se aplicó, años más tarde al periodista que manda una noticia a la 
periodismo. Nació así la Teoría del imprenta y otra a la papelera. Sino el 
Gatekeeping (Alsina, 2005). profesor que prepara una bibliografía para 

sus alumnos o el bibliotecario que La teoría del Gatekeeping parte de dos 
recomienda los libros que hay que comprar premisas: 1) La difusión de información se 
(…)” (1991, p. 87). hace a través de canales o cadenas. 2) En 

esas cadenas hay algunos puntos o La tarea de los periodistas implica salir a la 
puertas, por las que las informaciones calle no solo a investigar pero a “develar” 
pueden pasar o ser retenidas. Así,  en las hechos muchas veces ocultos, la tarea de 
cadenas de comunicación hay varios los profesores también implica investigar, 
gatekeepers, que tienen el poder de decidir pero todo el material necesario en la 
si una información se difunde o no, y si se mayoría de los casos, está al alcance de la 
difunde cómo se hará. En otras palabras, mano. Con esto no se quiere decir que su 
del Gatekeeper depende el flujo de la tarea es más fácil, o simple, sino que a 
información. pesar de que siempre tendrá que elegir el 

material que utilizará, siempre que desee Hace varias décadas los teóricos del 
podrá profundizar más. Esta observación Gatekeeping tratan de explicar el proceso 
también vale para los estudiantes, que de construcción de la “realidad social” – 
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muchas veces piensan que lo que se dio en información, y deben ser conscientes de la 
el salón de clase es todo lo que se debe o importancia de este proceso, pues de él 
puede saber. La información en la dependerá en gran medida lo que sabrán 
educación es amplia y está, en gran sus alumnos y el vínculo que construirán 
medida, al alcance de la mano, la con el conocimiento.
información en el periodismo también es 

Como afirma Lomas García, en los días de 
amplia, pero en la mayoría casos debe ser 

hoy no es suficiente “la adquisición de las 
investigada, creada, descubierta cada día.

destrezas y de los saberes asociados 
Un aspecto fundamental en el proceso de convencionalmente al ámbito escolar, sino 
Gatekeeping, que deberá siempre tenerse también en competencias comunicativas 
presente, es que la selección de la que favorezcan tanto una selección 
información no es simple;  el gatekeeper adecuada de la información que se exhibe 
recibe diversas influencias que pueden ser en nuestras sociedades sin límite alguno, 
concientes o inconscientes, pero que en como el análisis y la evaluación de la 
de f in i t i va  cont r ibuyen pos i t i va  o  intención, del contenido y del contexto de 
negativamente en la selección de la esa información” (2007).
información. Entre estas influencias se 

En definitiva, uno de los grandes retos de la 
destacan: el lugar y tiempo en el que vive, 

docencia es lograr, no solo comunicar, pero 
las normas sociales, sus conocimientos, 

informar consciente y eficazmente, para 
experiencias y gustos, valores personales o 

alcanzar así una educación generadora de 
familiares, valores del lugar donde trabaja y  

conocimiento, de actitudes y pensamiento 
de la ética de la profesión. Recibe también 

crítico y reflexivo.  
la influencia informal de los colegas e 
incluso el tiempo para preparar la 
información; asimismo el tiempo y/o 
espacio de que dispone para exponer la 

ALSINA, M. R. 2005. La construcción de la información son determinantes en la 
noticia. Barcelona: Paidós.selección.

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Bajo estas diversas influencias, los 
Fuente: www.rae.esgatekeepers ,  sean per iod is tas  o  

profesores, ofrecen un servicio de GOMIS, L. 1991. Teoría del periodismo. 
mediación entre la realidad y el “público”. Barcelona: Paidós.
Seleccionan y señalan eventos, buscan LOMAS GARCÍA,  C. Otros lenguajes, otros 
informaciones, organizan, jerarquizan y s a b e r e s  ¿ o t r a  e d u c a c i ó n ?  F u e n t e :  
contextualizan la información. www.udec.cl/dec/apro2007/archivos/Textos/3carlo

slomas.pdf

SHOEMAKER, P. J. y REESE, S. D. 1996. Algunas aproximaciones
Mediating the message: theories of influences 
on mass media content. White Plains, NY: Volviendo a la pregunta inicial de este 
Longman.artículo ¿cuál es la función de los 

educadores desde el punto de vista de la WINKIN, Y. (ed), et. al. 1994. La nueva 
comunicación? Podríamos afirmar, en comunicación. Barcelona: Kairós.
primer lugar, que  los educadores como 

WOLF, M. 1996. La investigación de la 
seres sociales son comunicadores en su 

comunicación de masas: crítica y perspectivas. 
vida diaria. Por su propia esencia, en alguna España: Paidós.
medida, tienen algún tipo de habilidad para 
comunicarse con los otros. Sin embargo, 
deben buscar una comunicación efectiva no __________________________
solo en el salón de clase sino en todos los 

* Comunicadora de la RBS TV RSámbitos donde se mueven.

En segundo lugar, los educadores, así 
como los periodistas, son porteros de la 
información, pues ofrecen una mediación 
entre la información y sus alumnos. Ellos 
son los que seleccionan y jerarquizan la 
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cara a cara es elevado el feedback directo, con base en lo que aprehende en los 
pues en la mayoría de los casos medios de comunicación - (Shoemaker e 
instantáneo. Reese, 1996). En esta teoría el que cumple 

el rol central es el gatekeeper;  también 
Aplicar el concepto del feedback a la 

conocido como portero, seleccionador o 
educación  supone  la responsabilidad  de 

guarda-esclusas.
incluir la devolución y el intercambio 
constantes en el proceso comunicativo que ¿Por qué educadores y periodistas son 
entablan diariamente  profesor y  alumnos porteros? Muchas veces se menosprecia la 
ya que es ese proceso de retorno, el que actividad del portero, pero si observamos 
nos dice cómo se están interpretando atentamente los porteros con los que nos 
nuestros mensajes y si se están cruzamos diariamente veremos cuán 
comprendiendo del modo adecuado. importante es su función. Los porteros 

están en todas partes, en el cine, en el 
estadio, en el club. En un edificio, por 
ejemplo, el portero sabe quién entró o salió Informando…
del predio, a quién le llegaron cartas o 

Cuando se informa se da un paso adelante recibos y a quién no, quiénes  han recibido 
en la comunicación.  Informar es  enterar, visitas y quiénes eran, etc. En un baile, el 
dar noticia de algo, formar, perfeccionar a portero no solo controla el acceso, tiene el 
alguien por medio de la instrucción (RAE);  poder de decidir quién puede o no entrar, él 
supone además, la veracidad de las selecciona y restringe. La función del 
afirmaciones.  Cuando abrimos un diario, o portero es tan importante, que están 
entramos a un salón de clase, partimos del presentes hasta en las creencias religiosas: 
supuesto de que lo que se nos dice, el según los católicos San Pedro es el que 
contenido que estamos recibiendo, es abre o cierra las puertas del cielo.   
verdadero. Éste es el “contrato” implícito de 

Pues bien, ¿qué tiene que ver la teoría del la información.
Gatekeeping con la educación? Así como, 

Ahora, ¿cómo se gesta esa información?, en el periodismo el periodista es el portero, 
¿cómo llega a nosotros? Buscando quien selecciona la información; en el 
responder a estas preguntas, Kurt Lewin, ámbito educativo, el docente es quien 
uno de los padres del estudio de cumple ese rol. Educadores y periodistas 
comunicación norteamericana, en 1947, son porteros porque seleccionan, eligen el 
desarrolló una metáfora sobre los canales material, la información que llegará a los 
de pasaje o portones de decisión. En un demás. Gomis deja claro este paralelismo 
principio, Lewin quería entender quién entre la función de profesores y periodistas 
decidía lo que los norteamericanos comían. cuando afirma: “El Gatekeeper no es solo el 
Esa misma idea se aplicó, años más tarde al periodista que manda una noticia a la 
periodismo. Nació así la Teoría del imprenta y otra a la papelera. Sino el 
Gatekeeping (Alsina, 2005). profesor que prepara una bibliografía para 

sus alumnos o el bibliotecario que La teoría del Gatekeeping parte de dos 
recomienda los libros que hay que comprar premisas: 1) La difusión de información se 
(…)” (1991, p. 87). hace a través de canales o cadenas. 2) En 

esas cadenas hay algunos puntos o La tarea de los periodistas implica salir a la 
puertas, por las que las informaciones calle no solo a investigar pero a “develar” 
pueden pasar o ser retenidas. Así,  en las hechos muchas veces ocultos, la tarea de 
cadenas de comunicación hay varios los profesores también implica investigar, 
gatekeepers, que tienen el poder de decidir pero todo el material necesario en la 
si una información se difunde o no, y si se mayoría de los casos, está al alcance de la 
difunde cómo se hará. En otras palabras, mano. Con esto no se quiere decir que su 
del Gatekeeper depende el flujo de la tarea es más fácil, o simple, sino que a 
información. pesar de que siempre tendrá que elegir el 

material que utilizará, siempre que desee Hace varias décadas los teóricos del 
podrá profundizar más. Esta observación Gatekeeping tratan de explicar el proceso 
también vale para los estudiantes, que de construcción de la “realidad social” – 
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muchas veces piensan que lo que se dio en información, y deben ser conscientes de la 
el salón de clase es todo lo que se debe o importancia de este proceso, pues de él 
puede saber. La información en la dependerá en gran medida lo que sabrán 
educación es amplia y está, en gran sus alumnos y el vínculo que construirán 
medida, al alcance de la mano, la con el conocimiento.
información en el periodismo también es 

Como afirma Lomas García, en los días de 
amplia, pero en la mayoría casos debe ser 

hoy no es suficiente “la adquisición de las 
investigada, creada, descubierta cada día.

destrezas y de los saberes asociados 
Un aspecto fundamental en el proceso de convencionalmente al ámbito escolar, sino 
Gatekeeping, que deberá siempre tenerse también en competencias comunicativas 
presente, es que la selección de la que favorezcan tanto una selección 
información no es simple;  el gatekeeper adecuada de la información que se exhibe 
recibe diversas influencias que pueden ser en nuestras sociedades sin límite alguno, 
concientes o inconscientes, pero que en como el análisis y la evaluación de la 
de f in i t i va  cont r ibuyen pos i t i va  o  intención, del contenido y del contexto de 
negativamente en la selección de la esa información” (2007).
información. Entre estas influencias se 

En definitiva, uno de los grandes retos de la 
destacan: el lugar y tiempo en el que vive, 

docencia es lograr, no solo comunicar, pero 
las normas sociales, sus conocimientos, 

informar consciente y eficazmente, para 
experiencias y gustos, valores personales o 

alcanzar así una educación generadora de 
familiares, valores del lugar donde trabaja y  

conocimiento, de actitudes y pensamiento 
de la ética de la profesión. Recibe también 

crítico y reflexivo.  
la influencia informal de los colegas e 
incluso el tiempo para preparar la 
información; asimismo el tiempo y/o 
espacio de que dispone para exponer la 

ALSINA, M. R. 2005. La construcción de la información son determinantes en la 
noticia. Barcelona: Paidós.selección.

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Bajo estas diversas influencias, los 
Fuente: www.rae.esgatekeepers ,  sean per iod is tas  o  

profesores, ofrecen un servicio de GOMIS, L. 1991. Teoría del periodismo. 
mediación entre la realidad y el “público”. Barcelona: Paidós.
Seleccionan y señalan eventos, buscan LOMAS GARCÍA,  C. Otros lenguajes, otros 
informaciones, organizan, jerarquizan y s a b e r e s  ¿ o t r a  e d u c a c i ó n ?  F u e n t e :  
contextualizan la información. www.udec.cl/dec/apro2007/archivos/Textos/3carlo

slomas.pdf

SHOEMAKER, P. J. y REESE, S. D. 1996. Algunas aproximaciones
Mediating the message: theories of influences 
on mass media content. White Plains, NY: Volviendo a la pregunta inicial de este 
Longman.artículo ¿cuál es la función de los 

educadores desde el punto de vista de la WINKIN, Y. (ed), et. al. 1994. La nueva 
comunicación? Podríamos afirmar, en comunicación. Barcelona: Kairós.
primer lugar, que  los educadores como 

WOLF, M. 1996. La investigación de la 
seres sociales son comunicadores en su 

comunicación de masas: crítica y perspectivas. 
vida diaria. Por su propia esencia, en alguna España: Paidós.
medida, tienen algún tipo de habilidad para 
comunicarse con los otros. Sin embargo, 
deben buscar una comunicación efectiva no __________________________
solo en el salón de clase sino en todos los 
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