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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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interpersonales en docentes en formación
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RESUMEN

Las situaciones de interacción comunicativa en la escuela resultan un elemento clave que condicio-
nará el clima escolar y de aula. El objetivo de este estudio fue evaluar el grado de adquisición de 
cuatro dimensiones comunicativas vinculadas a factores del encuentro interpersonal en estudiantes 
de primer y cuarto curso del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria.. Participaron 170 
estudiantes de la universidad de Alicante (108 de primer curso y 62 de cuarto) cuya edad oscilaba 
entre los 17 y 46 años. El instrumento empleado para evaluar la competencia comunicativa estaba 
formado por ocho ítems con una escala de respuesta tipo Likert de cuatro puntos. Los resultados 
revelaron puntuaciones medias más altas en control de distancias, control de voz y cuerpo y con-
trol de situaciones para los estudiantes de cuarto curso en comparación con los de primero. Sin 
embargo, fueron los estudiantes de primero los que alcanzaron puntuaciones medias superiores en 
el uso innecesarios de palabras y la necesidad de memorizar el discurso. La magnitud de las dife-
rencias fue en su mayoría de tamaño grande excepto para el control de situaciones cuya magnitud 
fue pequeña. En conclusión, se percibe que existe una mejora en el grado de adquisición de las 
habilidades comunicativas a lo largo de la formación docente a pesar de ser necesario mejorar la 
atención otorgada al contexto. 

PALABRAS CLAVE: competencia comunicativa, docentes, formación

1. INTRODUCCIÓN
Resultan escasos los estudios que se han focalizado en analizar la comunicación como una competen-
cia clave del docente en formación. A pesar de ello, es evidente que una de las principales funciones 
del futuro docente es la gestión del aula como un espacio de comunicación y relación interpersonal 
por lo que el éxito de su tarea dependerá no sólo de una buena expresión oral a la hora de transmitir el 
conocimiento, sino que deberá conocer y emplear adecuadamente otros recursos comunicativos ver-
bales y no verbales. Por otro lado, los nuevos planes de estudios enmarcados en el Espacio Europeo 
de Educación Superior otorgan una gran relevancia a la adquisición y desarrollo de competencias pro-
fesionales que impliquen no sólo el saber ser, sino también el saber hacer y estar durante el ejercicio 
profesional. Teniendo en consideración que el docente en formación trabajará en un ámbito basado 
en la interrelación, la interdependencia, la colaboración y la tutorización, no cabe duda que se trata 
de una carrera profesional con un fuerte componente social e interactivo en el que cabe enfatizar la 
competencia comunicativa. 

Un nuevo perfil docente es demandado para el profesorado en formación del siglo XXI. De hecho, 
el Espacio Europeo de Educación Superior establece que se han de formular criterios competenciales 
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que respondan a la demanda del mercado profesional y respondan a los retos educativos y sociales 
actuales (Elliot y Dewck, 2008). En esta línea, diversos investigadores otorgan a la competencia co-
municativa, eje vertical en el que se enmarca el presente estudio, un valor superior como competencia 
instrumental para el buen funcionamiento de las complejas estructuras de interacción propias de las 
organizaciones educativas actuales (Valdivia, Estupiñán, Gómez-Barrios, 2014). Dentro de este 
campo, los elementos comunicativos interpersonales se consideran un aspecto fundamental que 
condicionará el clima del centro educativo.

Toda comunicación que transcurre entre seres humanos se produce en un determinado contex-
to que condicionará el encuentro comunicativo. Según Bravo, Jurado y Sánchez-Arce (2018), un 
encuentro comunicativo es considerado un proceso activo de interacción que implica la influencia 
mutua entre los participantes al intercambiar información, estados emocionales y comportamientos 
que están implicados en la situación comunicativa. Por tanto, en todo intercambio comunicativo no 
sólo el mensaje a transmitir es un elemento clave que repercutirá sobre los oyentes, sino también 
es relevante considerar a quién se dirige el mensaje, generar confianza y adecuar los recursos y 
medios de comunicación que se utilicen (Jurado, Bravo y Rodrigo, 2016). 

Las habilidades de comunicación son competencias académicas y profesionales necesarias para 
la formación y el desarrollo integral de los docentes en formación. Son numerosas las definiciones 
propuestas a la hora de delimitar conceptual la competencia comunicativa. Por un lado, se entiende 
por habilidad comunicativa toda aquella destreza que permite establecer una comunicación mejor 
con el resto de personas (Cantú, Flores y Roque, 2015). Por otro lado, Castellá, Comelles, Cross y 
Vila (2007) también señalan que es el conjunto de habilidades que permiten la participación ade-
cuada de un sujeto ante determinadas situaciones de comunicación. Sin embargo, la competencia 
comunicativa no es una virtud innata, sino que implica al estudiante asumirla como un proceso 
susceptible a ser formado y desarrollado a partir de los recursos pertinentes. De hecho, la compe-
tencia comunicativa está siendo incluida en los nuevos decálogos de competencias profesionales en 
el ámbito de la docencia (Domingo, Gallego y Rodríguez-Fuentes, 2013) por lo que es considerada 
un fin a alcanzar. 

En el ámbito de la docencia, el estudio de la comunicación como competencia es un campo en el 
que muchas áreas están pendientes de explorar (Domingo, Gallego, García-Aróstegui y Rodríguez-
Fuentes, 2010). Durante años la investigación ha otorgado una gran relevancia a los elementos que 
condicionan la gestión y organización de los espacios escolares (planificación docente, recursos, 
evaluación, etc.). En general, en educación ha existo un interés en los aspectos referidos al proceso 
educativo investigándose desde la psicología educativa y valorando cómo distintas variables psi-
cológicas (autoeficacia académica, autoconcepto, atribuciones causales en el ámbito académico, 
etc.) afectan al comportamiento del educando y al rendimiento académico (Gómez-Núñez et al., 
2017; Lagos-Sanmartín, Gómez-Nuñez, Gonzálvez, Vicent y Gomis, 2014; Ramudo, Barca-Loza-
no, Brenlla, Barca-Enríquez, 2017). No obstante, nuevos campos como los procesos de interacción 
entre el docente y su alumnado se plantean como ámbitos que precisan ser investigados, tal y como 
es el área de la comunicación docente eficaz (Barrio del Campo y Barrio-Fernández, 2018). Según 
Cabrera (2003) se ha mostrado mayor interés en estudio de la influencia de los medios de comuni-
cación social en el aprendizaje que en la comunicación en sí misma. 

En el estudio realizado por Domingo et al. (2010) se analizan las variables a controlar para ser 
un buen comunicador. Su planteamiento se basa en propuesta realizada por Hennings (1978) quien 
propone cuatro factores que intervienen en un encuentro interpersonal: verbales, físicos, vocales y 
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situacionales. El control del espacio y la distancia resulta un elemento fundamental que favorecer 
o limitar las relaciones en los procesos instructivos. Dentro de esta dimensión resulta relevante el 
clima del espacio, el mobiliario, la distancia física entre los interlocutores o el desplazamiento por 
todo el espacio. Por otro lado, el control del cuerpo y el lenguaje corporal es, a su vez, otra dimen-
sión que transmite a través de la mirada, la expresión facial o la experiencia externa significados a 
los oyentes. 

La identificación de las dificultades que perciben los futuros docentes durante sus exposiciones 
orales, trabajos en equipo o intervenciones en público en el aula, servirá al profesorado universitario 
para atender a las carencias comunicativas interpersonales de su alumnado. La aportación de esta 
investigación se espera que sirva para incidir positiva y significativamente en el desarrollo y dominio 
de esta competencia, considerada un área débil y descuidada en los actuales planes de estudio.

La presente investigación aborda la identificación de aquellas dificultades que el alumnado del 
Grado de Maestro de la Universidad de Alicante percibe en sus habilidades comunicativas interper-
sonales. Concretamente, se centra en los cursos de primero y cuarto con el fin de identificar posibles 
diferencias a lo largo de la formación. Por tanto, el objetivo general de este estudio consiste en eva-
luar el grado de adquisición de cuatro dimensiones del área comunicativa vinculadas a factores del 
encuentro interpersonal en docentes en formación. Este objetivo general se concreta en los siguientes 
objetivos específicos:

1. Identificar en qué dimensiones del área comunicativa asociadas a factores del encuentro inter-
personal (I. Control de distancias, II. Control de voz y cuerpo, III. Control de palabras y IV. 
Control de situaciones) prevalecen las dificultades de los futuros docentes. 

2. Detectar posibles diferencias en la percepción que el alumnado posee de sus habilidades comu-
nicativas interpersonales según curso académico, primer y cuarto año de grado.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La presente investigación se desarrolló en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. 
Los participantes fueron estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Con-
cretamente, se contó con la colaboración de 170 estudiantes que participaron de manera voluntaria y 
anónima en la cumplimentación del cuestionario. La edad de los participantes osciló entre los 17 y 
los 46 años (M= 21.7; DT= 1.65). En cuanto a la distribución según el sexo, 151 participantes fueron 
chicas y 19 chicos.

2.2. Instrumentos
El instrumento empleado ha sido un cuestionario de evaluación del dominio de la competencia comu-
nicativa interpersonal elaborado por el equipo de investigación. Este cuestionario se dirige a docentes 
en formación con el fin de evaluar el grado de adquisición de las habilidades comunicativas interper-
sonales. Este instrumento está compuesto por ocho ítems que se responden en una escala Likert de 
cuatro puntos (0= nunca; 3= siempre), además de cuatro ítems que recopilan información sociodemo-
gráfica de los participantes (edad, sexo, curso y especialidad del grado).

La consistencia interna del d instrumento aplicado se obtuvo mediante el coeficiente Alpha de 
Cronbach cuyos valores superiores a .70 se consideran adecuados. En este estudio cada una de las 
cuatro dimensiones alcanzó valores apropiados (I.72, II.74, III.76 y IV.71, respectivamente).
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2.3. Procedimiento
El desarrollo de la presente investigación se enmarca en la detección de una habilidad que precisa 
ser mejorada en la formación del docente, la competencia comunicativa. Para ello, en primer lugar, 
se realizó el diseño del instrumento de evaluación atendiendo a las dimensiones propuestas por Hen-
nings (1978). A continuación, la cumplimentación del cuestionario por parte de los estudiantes se rea-
lizó a través de Google formularios estimando un tiempo de diez minutos para su cumplimentación. 
Se invitó al alumnado de primero y cuarto curso a participar de manera anónima y voluntaria en la 
cumplimentación del cuestionario. La selección de estos dos cursos se realizó con el fin de poder es-
tablecer comparaciones entre ambos grupos y poder extraer conclusiones respecto al avance temporal 
que se produce en la competencia comunicativa entre los alumnos y alumnas de este grado. 

Para analizar las diferencias en función del curso se aplicó la prueba t de Student para muestras 
independientes y se estimó la magnitud del efecto bajo el criterio propuesto por Cohen (1988), el cual 
fue interpretado de la siguiente manera: magnitudes bajas (entre .20 y .49), moderadas (entre .50 y.79) 
y altas (superiores a .80).

3. RESULTADOS
Los resultados de esta investigación se presentan a continuación distinguiendo entre los datos socio-
demográficos de la muestra y los hallazgos obtenidos a partir de las respuestas al cuestionario sobre 
la evaluación del dominio de la competencia comunicativa.

Respecto a los datos sociodemográficos, la tabla 1 recopila los datos en cuanto a la distribución 
de la muestra en función del sexo y la edad. El número de participantes en este estudio fue de 170 
estudiantes de los cuales un 88.82% fueron mujeres. En cuanto a la edad, se distinguió entre aquellos 
alumnos/as entre 17 y 19 años, entre aquellos entre 20 y 30 años y los que tenían más de 30 años. Tan 
sólo cuatro estudiantes señalaron una edad superior a 30 años mientras que predominan los estudian-
tes entre 17 y 19 años con una representación del 51.18%, seguido de aquellos estudiantes entre 20 y 
30 años con un 46.47% de representación.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra

  Sexo Edad

Chicos Chicas 17-19 20-30 Más de 
30

Número de 
participantes

19 151 87 79 4

Porcentaje 11.18% 88.82% 51.18% 46.47% 2.35%

En cuanto a la tabla 2, esta recopila los datos referidos al curso del grado en el que están matricu-
lados los estudiantes (primero y cuarto) y la especialidad del grado que cursan (Educación Infantil y 
Educación Primaria). Por lo que respecto al curso en el que estaban matriculados los estudiantes, un 
63.53% de los participantes estaba matriculado en primero de grado y el 36.47% en cuarto curso. Por 
último, fueron 91 los estudiantes que cursaban el Grado de Maestro en Educación Infantil mientras 
que 79 el Grado de Maestro en Educación Primaria.
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Tabla 2. Distribución de la muestra según curso y especialidad

  Curso en el 
grado 

Especialidad en el 
grado

1º curso 4º curso Infantil Primaria

Número de participantes 108 62 91 79

Porcentaje 63.53% 36.47% 53.53% 46.47%

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las dimensiones evaluadas en el cues-
tionario de evaluación del dominio de la competencia comunicativa. Las figuras 1 y 2 presentan los 
resultados obtenidos para cada uno de los cursos en la dimensión control de distancias. En cuanto al 
primer ítem, cuando realizas una exposición ¿sueles desplazarte por el aula?, en ambos cursos pre-
domina la respuesta a veces. Sin embargo, los estudiantes de primer curso señalan con frecuencia, a 
su vez, que nunca realizan esta acción mientras que los estudiantes de cuarto obtienen como segunda 
respuesta más frecuente casi siempre.

Figura 1. Cuando realizas una exposición, ¿sueles desplazarte por el aula?

La figura 2 presenta los resultados obtenidos para el segundo ítem: “Cuando hablas en público 
¿sueles mantener un contacto visual con tus interlocutores?”. En ambos cursos la respuesta más fre-
cuente fue casi siempre. Sin embargo, se encuentran diferencias en la segunda respuesta que ambos 
cursos señalan con mayor frecuencia. Por un lado, los estudiantes de cuarto indican siempre mientras 
que para los estudiantes de primer curso a la segunda respuesta más frecuente fue a veces.

Figura 2. Cuando hablas en público ¿sueles mantener un contacto visual con tus interlocutores?
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Figura 3. Durante una exposición, ¿varías el tono de tu voz  
(énfasis, bajar/subir el volumen según distancia, etc.)?

Las figuras 3 y 4 presentan los resultados obtenidos para cada uno de los cursos en la dimensión 
control de voz y cuerpo. La figura 3 muestra los resultados obtenidos para el ítem: “Durante una 
exposición, ¿varías el tono de tu voz (énfasis, bajar/subir el volumen según distancia, etc.)?”. La 
respuesta más frecuente para los estudiantes de cuarto curso fue siempre, seguido de casi siempre. 
Por el contrario, en el grupo de estudiantes perteneciente al primer curso la respuesta con mayor 
número de repeticiones fue a veces, seguido de casi siempre y nunca, respectivamente, con una 
pequeña diferencia.

La figura 4 presenta los resultados obtenidos para el cuarto ítem: “Cuando hablas en público ¿crees 
que dominas los movimientos de tu cuerpo (gesticulación, posturas, etc.)”. En cuarto curso la res-
puesta más prevalente fue casi siempre, seguido de la respuesta siempre y a veces con un mismo 
número de incidencia. Por el contrario, los estudiantes de primero señalaron como respuesta más 
frecuente a veces seguido de la contestación nunca.

Figura 4. Cuando hablas en público ¿crees que dominas los movimientos de tu cuerpo 
(gesticulaciones, posturas, etc.)?

Las figuras 5 y 6 presentan los resultados obtenidos para cada uno de los cursos en la dimensión 
control de palabras. La figura 5 muestra los resultados obtenidos para el ítem: “Cuando hablas en pú-
blico ¿haces un uso innecesario de palabras o repites excesivamente algunos términos?”. En ambos 
grupos la respuesta marcada con mayor frecuencia fue a veces.

La figura 6 muestra los resultados obtenidos para el sexto ítem: “Cuando expones ¿necesitas me-
morizar palabra por palabra lo que vas a decir?”. Los resultados para este ítem revelan diferencias en-
tre ambos grupos. Mientras que en el grupo de cuarto curso los estudiantes señalaban como respuesta 
más frecuente a veces y nunca, los estudiantes de primero indicaron casi siempre y siempre.
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Figura 5. Cuando hablas en público ¿haces un uso innecesario de palabras 
o repites excesivamente algunos términos?

Figura 6. Cuando expones ¿necesitas memorizar palabra por palabra lo que vas a decir?

Las figuras 7 y 8 presentan los resultados obtenidos para cada uno de los cursos en la dimensión 
control de situaciones. La figura 7 muestra los resultados obtenidos para el ítem: “¿Tienes en cuenta 
la disposición del mobiliario para llevar a cabo un discurso oral?”. Los resultados para este ítem fue-
ron similares en ambos cursos siendo la respuesta con mayor número de incidencia a veces y nunca.

Figura 7. ¿Tienes en cuenta la disposición del mobiliario para llevar a cabo un discurso oral?

Figura 8. Antes de llevar a cabo una exposición ¿sueles valorar la distribución de los oyentes en el aula?
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La figura 8 muestra los resultados obtenidos para el octavo ítem: “Antes de llevar a cabo una ex-
posición ¿sueles valorar la distribución de los oyentes en el aula?”: Los resultados para este ítem re-
velan hallazgos semejantes en ambos grupos. Tanto los estudiantes de primero como de cuarto curso 
obtuvieron como respuesta más frecuente a veces y nunca.

La tabla 3 recopila las diferencias en las puntuaciones medias de cada uno de los ocho ítems en 
función del curso académico. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente significativas en 
todos los casos siendo los estudiantes de cuarto los que obtuvieron puntuaciones medias más altas 
en control de distancias (ítems 1 y 2), control de voz y cuerpo (ítems 3 y 4) y control de situaciones 
(ítems 7 y 8) que sus iguales de primero, mientras que fueron los estudiantes de primero los que alcan-
zaron puntuaciones medias superiores en el uso innecesarios de palabras y la necesidad de memorizar 
el discurso. En cuanto a la magnitud de las diferencias halladas, la mayoría fueron de magnitud alta y 
moderada, excepto para los ítems sobre la distribución del mobiliario y los oyentes cuyas diferencias 
fueron de tamaño pequeño.

Tabla 3. Diferencias en las puntuaciones medias en función del curso académico

Items Prueba de 
Levene 1º curso 4º curso Estadísticos

F p M DT M DT t g.l. p d

1. Desplazamiento 8.65 .004 .70 .57 1.68 .72 -9.148 104.84 <.001 1.56

2. Contacto visual 3.13 .079 1.77 .78 2.65 .63 -7.542 168 <.001 1.21

3. Control voz 1.36 .244 1.18 .89 1.95 .82 -5.610 168 <.001 .88

4. Control cuerpo 2.63 .107 1.00 .77 1.60 .76 -4.881 168 <.001 .78

5.  Uso innecesario de 
palabras

.98 .323 1.24 .74 .89 .68 3.103 168 .002 .50

6. Memorizar discurso .91 .341 1.86 .84 1.10 .78 5.866 168 <.001 .93

7.  Distribución 
mobiliario

1.38 .242 .75 .81 1.05 .79 -2.324 168 .021 .37

8. Distribución oyentes .54 .465 .69 .79 1.10 .94 -3.047 168 .003 .48

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo consistió en analizar el grado de adquisición de la competencia comunica-
tiva interpersonal en docentes en formación. Para ello, se evaluaron cuatro dimensiones del ámbito 
comunicativo interpersonal (I. Control de distancias, II. Control de voz y cuerpo, III. Control de pa-
labras y IV. Control de situaciones) con el fin de identificar posibles dificultades en estas. A su vez, se 
realizaron análisis comparativos con el propósito de delimitar posibles diferencias en la percepción 
que el alumnado posee de sus habilidades comunicativas entre estudiantes de primer y cuarto curso 
del Grado de Maestro.

El desarrollo de esta temática se aborda con el fin de mostrar una sintonía entre las competencias 
profesionales que se espera que desarrollen a lo largo de su formación los estudiantes del Grado de 
Maestro y la realidad a la que nos enfrentamos. En línea con los resultados hallados en este estudio, se 
puede establecer que los estudiantes del Grado de Maestro no reportan un dominio totalmente contro-
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lado de su competencia comunicativa. No obstante, sí que se identificaron diferencias estadísticamen-
te significativas en todas las dimensiones evaluadas siendo los estudiantes con un nivel de formación 
más elevado, cuarto curso, quienes obtuvieron mejores resultados en comparación con sus iguales 
de primer curso. Por tanto, los resultados alcanzados por este estudio resultan alentadores ya que se 
obtuvo que en la mayoría de las dimensiones evaluadas los estudiantes, a medida que aumentan de 
curso, se sienten más seguros o aplican de manera más frecuente adecuadas estrategias comunicativas 
interpersonales. No obstante, la magnitud de las diferencias halladas fue de tamaño pequeño para la 
dimensión control de la situación. Entendemos por control de la situación todo aquello relacionado 
con el contexto en el que se desenvuelve un discurso oral. Esta variable se ha constatado que puede 
repercutir favoreciendo o limitando el proceso instructivo afectando al grado de implicación en el 
desarrollo de la tarea, al nivel de satisfacción y atención, entre otros (Álvarez-Núñez, 2012). En el 
presente estudio, a pesar de que los estudiantes de cuarto curso obtuvieron puntuaciones medias su-
periores en esta dimensión las diferencias encontradas fueron de magnitud pequeña En base a estos 
resultados, se desprende que a lo largo de la carrera el alumnado percibe que es en su persona (control 
postural, gesticulación, uso de palabras, contacto visual, desplazamiento por el aula) donde reside 
gran parte de los condicionantes que repercuten en una buena competencia comunicativa interperso-
nal. Sin embargo, no se le ha otorgado la relevancia que precisa al contexto. Un clima desagradable 
o una inadecuada iluminación repercutirá de manera negativa en la transmisión del mensaje por parte 
del interlocutor no resultando efectiva su habilidad comunicativa. 

Investigaciones previas han constatado que existe una grave desconexión entre la formación ini-
cial que los estudiantes reciben en los centros educativos y las competencias que a posteriori son 
requeridas en el ámbito profesional (Segovia et al., 2013). Desarrollar de manera transversal esta 
competencia no es suficiente para alcanzar el máximo desarrollo de las habilidades comunicativas de 
los estudiantes. Con el fin de alcanzar un adecuado desarrollo de esta habilidad entre los estudiantes 
del Grado de Maestro, es preciso conocer cuáles son sus debilidades y, consecuentemente, desarrollar 
nuevas líneas de actuación que permitan al profesorado universitario optimizar el adecuado desarro-
llo de esta habilidad. Gràcia, Jarque, Astals Rouaz y Tovar (2017) en un estudio basado en la creación 
de ambientes favorecedores del desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística comprobaron 
que a lo largo de tres meses el grupo experimental de maestros en formación había mejorado en com-
paración con el grupo control. 

Dada la relevancia de esta realidad, medidas de actuación se están implementando a nivel univer-
sitario, concretamente en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, para ofrecer a los 
estudiantes un banco de recursos para el desarrollo de la competencia comunicativa, la realización de 
cursos presenciales para la mejora de defensas y exposiciones, etc. Este tipo de medidas son necesa-
rias para asegurar que el profesorado en formación alcance mejores resultados en el desarrollo de su 
competencia comunicativa.

A pesar de las aportaciones realizadas por este trabajo, existen una serie de limitaciones que 
precisan ser mencionadas. Por un lado, los hallazgos encontrados no pretender ser generalizables 
ya que la investigación se ha realizado en un contexto específico, la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante. Además, sería conveniente para próximas investigaciones ampliar el nú-
mero de estudiantes participantes, así como recopilar datos empíricos que no deriven únicamente 
de la visión de los estudiantes, sino que se recoja también el punto de vista del profesorado para 
complementar los resultados. Por otro lado, se considera una limitación el carácter transversal del 
estudio ya que la evaluación de la competencia comunicativa interpersonal se ha evaluado en un 
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solo momento mediante la cumplimentación de un cuestionario. Se propone como futura línea de 
investigación la realización de estudios longitudinales que permitan analizar el avance progresivo 
de los estudiantes en el tiempo. Para ello se realizaría un seguimiento durante los cuatro años de 
duración del grado para analizar los progresos realizados en función del año de carrera. Finalmente, 
este estudio aporta una primera aproximación a al grado de adquisición en docentes en formación 
de las habilidades comunicativas vinculadas a situaciones de encuentros interpersonales, por lo 
que una de sus principales implicaciones prácticas sería la propuesta reflexionada de medidas de 
actuación desde la Educación Superior para solventar las carencias identificadas en este grupo de 
estudiantes. Para ello, se propone como futura línea de investigación el estudio de la oferta de me-
didas de actuación para mejorar y reforzar la competencia comunicativa interpersonal del futuro 
profesorado desde sus primeros años de formación.

En cuanto a las implicaciones prácticas de este trabajo, se espera que sirva para tomar concien-
cia el profesorado universitario de las habilidades que precisan ser desarrolladas entre nuestro 
alumnado. Se proponen como posibles vías de actuación dirigidas al profesorado universitario 
las siguientes pautas que sirven para apoyar, reforzar y optimizar la competencia comunicativa 
del futuro profesorado. Por un lado, el tipo de comunicación que el docente establezca en el aula 
facilitará o no la participación de los oyentes por lo que si se pretende favorecer la participación 
de todo el alumnado la comunicación deberá de ser de tipo feedback. Este tipo de comunicación 
no es unidireccional y se caracteriza por ser un proceso circular en el que se solicita una respuesta 
interpretativa a los oyentes (Cabrera, 2003). A su vez, resultará de vital importancia que el profe-
sorado ejerza su labor docente tomando conciencia de la repercusión de su conducta. En tiempos 
de Aristóteles este autor ya advertía de la mayor parte de aprendizajes se realizan por imitación, 
de ahí la relevancia de tomar conciencia del impacto que un determinado comportamiento puede 
tener en los demás siendo responsables del aprendizaje que generado en otros (Echevarría, 2010). 
Tomar conciencia de la relevancia que conlleva poseer adecuadas estrategias comunicativas inter-
personales en un docente en formación resulta un factor fundamental. Es necesario que el docente 
del siglo XXI cuenta con una formación completa y unas habilidades comunicativas intepersonales 
que posibiliten su compleja labor (Castellá et al., 2007). 

5. REFERENCIAS 
Álvarez-Núñez, Q. (2012). La comunicación no verbal en los procesos de enseñanza-aprendizaje: el 

papel del profesor. Innovación Educativa, 22, 23-37.
Barrio del Campo, J. A., & Barrio-Fernández, A. (2018). Análisis de la habilidad comunicativa do-

cente y pautas de actuación. Atraer la atención hablando: un reto para la enseñanza universitaria. 
International Journal of Developmental and Eductional Psychology, 1(1) 73-84. 

Bravo, G., Jurado, M., & Sánchez-Arce, L. R. (2018). La comunicación interpersonal en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación. Revista Conrado, 14(63), 75-84.

Cabrera, J. D. (2003). Discurso docente en el aula. Estudios Pedagógicos, 29, 7-26.
Cantú, L., Flores, J., & Roque, M. C. (2015). Competencia Comunicativa: Habilidades para la inte-

racción del profesional en el siglo XXI. México: Grupo Editorial Patria.
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