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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA.

Su línea de investigación se centra en el campo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.
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6. La comunicación didáctica en el aprendizaje universitario: un estudio 
cualitativo

Camús Ferri, María del Mar; Iglesias Martínez, Marcos Jesús
Universidad de Alicante

RESUMEN

La docencia universitaria está marcada por la capacidad del docente de generar entornos de apren-
dizaje comunicativos que fomenten el pensamiento y las capacidades del estudiantado. El objetivo 
de este estudio es conocer y analizar la comunicación didáctica en la docencia universitaria desde 
la perspectiva del alumnado del Grado en Maestro/a en Educación Primaria, para valorar su desa-
rrollo como promotora de aprendizaje de calidad en la Educación Superior. Los resultados señalan 
que, para el estudiantado, la competencia comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
universitario es la capacidad de interactuar con el alumnado en el aula para compartir conocimien-
to y construir saberes desde el diálogo para el ejercicio de su futura profesión. Sin embargo, los 
recursos más utilizados son las metodologías de aprendizaje en las que predomina el discurso del 
profesorado. Esto marca una distancia en las relaciones comunicativas entre profesorado y alumna-
do que podrían generarse en el aula, y que podrían promover en mayor proporción la motivación, 
el entusiasmo y los procesos de pensamiento relacionados con su profesión. Se estima necesario 
seguir investigando sobre la comunicación didáctica en Educación Superior para mejorar los pro-
cesos de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: comunicación didáctica, Educación Superior, docencia universitaria, investi-
gación cualitativa.

1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha configurado un proyecto educativo entre paí-
ses centrado en la adquisición de competencias profesionales (Alonso-Sáez & Arandia-Loroño, 2017; 
García, 2019; Martínez-Clares & González-Lorente, 2018; Sanfabián, Belver & Álvarez, 2014). El 
fin es que el estudiantado universitario adquiera las competencias teóricas-prácticas que, en cierta 
medida, sustentarán la práctica de su ejercicio ocupacional y le permitirán actuar de manera exitosa y 
eficaz en el ámbito de su desempeño profesional. 

Asimismo, desde la Asociación Europea de Universidades (AEU) y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), se ha impulsado el proyecto Tuning (Wagenaar, 2019) 
y el proyecto DeSeCo −Desarrollo y Selección de Competencias− (Gallego & Araque, 2019; Lluch 
& Portillo, 2018; Moliní & Sánchez-González, 2019; Sanfabián et al., 2014). Esta propuesta implica, 
fundamentalmente, organizar la docencia para afianzar conocimientos teóricos y desarrollar compe-
tencias que permitan al egresado intervenir en un contexto laboral real. Y precisa una transformación 
en las dinámicas de aprendizaje de la Educación Superior (Ajjawi & Boud, 2017; González & Trivi-
ño, 2018; Plúa, 2016; Soler, Pallisera, Planas, Fullana & Vilà, 2012). 

Ser competente en un ámbito profesional significa ser capaz de vincular la teoría que se aprende 
con la práctica (Dotger, 2015), y aplicar lo aprendido en otras competencias, tales como las relacio-
nadas con lo afectivo, con lo cognitivo y con lo conductual (García, 2019; Lluch & Portillo, 2018; 
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Villaroel & Bruna, 2019). No obstante, las metodologías de enseñanza en la Educación Superior toda-
vía siguen una línea didáctica conservadora que apoya la intervención discursiva docente y restringe 
la interacción comunicativa entre alumnado y profesorado. Esto limita el aprendizaje a “conocer 
más sobre una profesión”, pero “no ser capaz de saber cómo actuar en su contexto” (Álvarez, 2017; 
Gil, Cordero & Cristóbal, 2018; Guzmán, 2018; Jerez, Orsini & Hasbún, 2016; Moliní & Sánchez-
González, 2019; Orozco, Sosa & Martínez, 2018). 

El aprendizaje en la Educación Superior es significativo cuando el alumnado aprende en contex-
tos comunicativos “in situ” cercanos al contexto de su profesión (Gallego & Araque, 2019; García, 
2019; Soler et al., 2012; Villaroel & Bruna, 2019). Y, además, es funcional si el docente es capaz de 
gestionar intercambios comunicativos que despiertan el interés por el aprendizaje de su profesión, la 
actividad cognoscitiva necesaria para su desempeño y, desde sus competencias, mejorar la sociedad 
(Ajjawi & Boud, 2017; Brooman, Darwent & Pimor, 2015; Jaramillo-Baquerizo, Valcke & Vander-
linde, 2019; Jerez et al., 2016; Raynaudo & Borgobello, 2018).

Evidentemente, de la interacción comunicativa que es capaz de propiciar el docente en el aula, 
así como del uso de sus habilidades y recursos didácticos comunicativos y comunicadores (Álva-
rez, 2017; González & Triviño, 2018; Lluch & Portillo, 2018; Martínez-Clares & González-Lorente, 
2018; Raynaudo & Borgobello, 2018), depende, en gran medida, que se promuevan los procesos de 
pensamiento del alumnado; así como la motivación por el aprendizaje continuo, el entusiasmo por su 
profesión, y, en general, su formación y capacitación. 

En consecuencia, es fundamental disponer de una competencia didáctica comunicativa eficaz para 
establecer entornos comunicativos de aprendizaje que contribuyan a la calidad y excelencia en la 
docencia universitaria (Álvarez, 2017; Guerra, Rodríguez & Artiles, 2019; Pérez-Gutiérrez, Salceda 
& Castanedo, 2019). Resulta especialmente significativo en los maestros/as en formación, cuya acti-
vidad laboral consistirá en gestionar experiencias de aprendizaje utilizando la comunicación didáctica 
como herramienta para la enseñanza y la orientación del proceso de aprender. 

Por ello, en esta investigación con enfoque cualitativo, se propone como objetivo, por una parte, 
analizar la comunicación didáctica en la docencia universitaria desde la perspectiva del alumnado 
del Grado en Maestro/a de Educación Primaria. Y, por otra, valorar su efectividad en el proceso de 
aprendizaje, identificando los recursos, estrategias y técnicas didáctico-comunicativas que el docente 
de universidad utiliza en el aula, las dificultades que encuentra al interactuar con el estudiantado y su 
formación como comunicador y promotor de aprendizaje de calidad. 

2. MÉTODO 
La metodología de investigación utilizada fue cualitativa puesto que se pretendía la búsqueda de sig-
nificados (Kelchtermans, 2014), el análisis de experiencias cotidianas educativas y la profundidad de 
una realidad que va más allá de lo plausible (Flick, 2004). Se propuso comprender, mediante un estu-
dio biográfico-narrativo, cómo el alumnado universitario percibía las acciones comunicativas de los 
docentes desde las que participaban e interactuaban en el aula (Huber, Caine, Huber & Steeves, 2013; 
Vasilachis, 2006). Se optó por la biografía-narrativa por considerarse una estrategia específica de la 
metodología cualitativa en educación (Bolívar & Domingo, 2019), que nos aproxima a una adecuada 
compresión del fenómeno de estudio sobre los procesos comunicativos en las aulas universitarias 
(Giner, Iglesias & Lozano, 2018). 

53Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Durante el año 2020, participaron 20 maestros/as en formación que cursaban los estudios de Maestro/a 
en Educación Primaria en la Universidad de Alicante. De la totalidad, 80% eran mujeres (n=16), y el 
20% eran hombres (n=4). La media de edad oscilaba entre los 20 y 24 años. La muestra fue intencio-
nal, y no probabilística. 

2.2. Instrumentos
El instrumento que se empleó para recoger los datos y favorecer el alcance de nuestro estudio fue 
la entrevista semi-estructurada (Trindade, 2016). Se elaboraron una serie de cuestiones abiertas y 
prestablecidas a las que los participantes respondieron en relación con los objetivos de investigación 
planteados para el trabajo. La entrevista fue validada por tres expertos en educación e investigación 
cualitativa.

2.3. Procedimiento
Las entrevistas se realizaron vía e-mail con el consentimiento de los participantes, asegurando la 
participación voluntaria y el anonimato de los datos e informando del propósito del estudio. Finali-
zada la recopilación de datos, se procedió al diseño del sistema de codificación a través del método 
deductivo, validado por tres expertos en investigación cualitativa. Este sistema permitió el análisis 
de las secuencias narrativas mediante el programa informático AQUAD 7 (Huber & Gürtler, 2012). 
Así, cada uno de los códigos y subcódigos obtenidos se describió en la sección de resultados y se 
argumentaron en la sección de discusión. 

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos han sido clasificados en 4 temáticas vinculadas con los objetivos de inves-
tigación. Se presentan seguidamente en tablas que muestran los códigos y subcódigos hallados tras 
el análisis de las 343 secuencias narrativas de los participantes. Para el análisis y descripción de los 
resultados se ha valorado el porcentaje de la Frecuencia Absoluta (%FA). 

3.1. Temática 1. La competencia didáctica comunicativa del docente universitario
En la Tabla 1, se recogen los códigos de la temática 1 de nuestra investigación. Se analiza la percep-
ción del alumnado sobre la competencia didáctica comunicativa del docente universitario. Se desve-
la que se trata de la capacidad que precisa el docente de Educación Superior para establecer relación 
e interacción comunicativa con el estudiantado, facilitar su aprendizaje, compartir conocimiento en 
el aula y construir los saberes necesarios para el ejercicio de su profesión (1.1 Capacidad relación 
comunicación), tal y como se recogen en los siguientes fragmentos:

Pienso que es la capacidad del profesor para poder relacionarse con el alumno y que evolucione 
su aprendizaje. (Participante 10)

La comunicación entre profesor y alumno y viceversa que ha de hacerse para poder aprender 
entre todos. (Participante 20)

El código 1.2 Aprendizaje participativo agrupa los hallazgos referidos al ambiente de aprendizaje 
participativo y colaborativo. Con este se constata que la competencia didáctica comunicativa supo-
ne gestionar un entorno comunicativo que permita al estudiante intervenir en el aula y convertir el 
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aprendizaje en una construcción compartida de conocimientos teóricos y prácticos entre profesorado 
y alumnado:

Podemos mejorar a través de actividades prácticas en las que tengamos que colaborar todos, 
eso también es competencia comunicativa. (Participante 13)

Con esta competencia, se pueden realizar actividades en grupo, y se aprende mucho más. (Par-
ticipante 18)

El código 1.3 Diálogo confianza escucha indica que la utilización del diálogo como medio de 
transmisión de contenidos y clarificación de confusiones o creencias erróneas sobre el conocimiento 
que se aprende es necesario para crear un clima de confianza, escucha y respeto y, así, intervenir en 
el aula, sin temor a decir, exponer o preguntar: 

Sin una buena relación y diálogo con el maestro, no se podrá disfrutar del ambiente del aula y 
mucho menos llegar a adquirir ningún conocimiento. (Participante 12)

Es necesaria para poder entender al profesor, y ser entendidos, y te tiene que dar confianza el 
profesor y que te escuche. (Participante 16)

Con una menor frecuencia, los participantes describen la competencia comunicativa del docente 
universitario como factor que activa la atención y el interés del alumnado con el propósito de aprove-
char al máximo el tiempo de aprendizaje en los espacios universitarios (1.4 Activar atención interés):

Es un elemento importante para que el alumno pueda estar atento y que el maestro pueda llegar 
a conectar con ellos. (Participante 03)

Capacidad para hacer llegar a los alumnos mensajes logrando captar su atención e interés. 
(Participante 07)

Tabla 1. La competencia didáctica comunicativa del docente universitario

Códigos inferenciales Frecuencia 
Absoluta %FA Media Casos con 

hallazgos

1.1 Capacidad relación comunicación 34 40.48% 1.70 34

1.2 Aprendizaje participativo 23 27.38% 1.15 23

1.3 Diálogo confianza escucha 21 25% 1.05 21

1.4 Activar atención interés 6 7.14% 0.3 6

3.2. Temática 2. Recursos, estrategias, técnicas didácticas y comunicativas utilizadas por los 
docentes de universidad 

En la temática 2, se recogen los principales recursos, estrategias o técnicas didácticas y comunica-
tivas utilizadas por los docentes de universidad para interactuar con el alumnado. Se presentan en 
la Tabla 2, y muestran la frecuencia que recibe cada uno de los códigos y subcódigos clasificados 
según el paradigma constructivista del aprendizaje, el tradicional de la enseñanza y otros recursos 
comunicadores:
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Tabla 2. Recursos, estrategias, técnicas didácticas y comunicativas utilizadas por los docentes de universidad 

Códigos inferenciales Frecuencia 
Absoluta %FA Media Casos con 

hallazgos

2.1 Paradigma constructivista aprendizaje 62 56.88% 3.1 62

2.1.1 TIC 36 33.03% 1.80 36

2.1.2 Metodologías didácticas activas 13 11.93% 0.65 13

2.1.3 Aprendizaje experiencial 7 6.42% 0.35 7

2.1.4 Interrogación didáctica 6 5.50% 0.30 6

2.2 Paradigma tradicional enseñanza 33 30.32% 1.65 33

2.2.1 Prácticas discursivas monológicas 26 23.90% 1.30 26

2.2.2 Material didáctico expositivo 7 6.42% 0.45 7

2.3 Otras estrategias comunicadoras 14 12.80% 0.70 14

2.3.1 Actitud docente 14 12.80% 0.70 14

El 56.88% de los relatos identifica los códigos relacionados con el paradigma constructivista del 
aprendizaje (2.1 Paradigma constructivista aprendizaje). Sin embargo, se manifiesta que los recur-
sos didácticos y comunicativos que más se emplean para interactuar con el alumnado y promover el 
proceso de aprender son las Tecnologías de la Información y Comunicación (2.1.1 TIC). Según el 
estudiantado, generalmente, el medio de comunicación más utilizado es el telemático con el fin de 
resolver dudas o cuestiones relacionadas con su disciplina, o bien comunicar avisos importantes:

En su mayoría, la comunicación más cercana es mediante tutorías, la UACloud, correos… (Par-
ticipante 10)

Los docentes suelen utilizar el UACloud con mayor frecuencia, GCloud, email o un grupo de 
WhatsApp. (Participante 14)

Sutilmente, se plantea que las metodologías didácticas activas y colaborativas (2.1.2 Metodologías 
didácticas activas) están presentes en las aulas para fomentar el proceso de aprender:

Aunque pocas veces, sí que trabajamos de forma cooperativa en alguna ocasión y hacemos de-
bates, o un taller. (Participante 13)

Bueno, algún vídeo que comentamos y algunas actividades prácticas como para salir de la ru-
tina. (Participante 19)

El subcódigo sobre aprendizaje experiencial (2.1.3 Aprendizaje experiencial) muestra que no es tan 
habitual utilizar ejemplos cercanos a los estudiantes y anécdotas pedagógicas vinculadas con la materia 
que se está estudiando para convertir el aprendizaje en un conocimiento funcional y significativo:

También utilizan sus experiencias para ilustrarnos y darnos consejos para que en un futuro use-
mos sus consejos si nos encontramos en situaciones similares. (Participante 04)

Algún profesor utiliza muchos los ejemplos prácticos de aula, siempre útiles. (Participante 06)
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Por lo que se refiere a la interrogación didáctica como medio de comunicación y aprendizaje (2.1.4 
Interrogación didáctica), según los datos, esta propicia no solo la participación del alumnado en la 
construcción del conocimiento. Mediante su uso, se asegura que este está escuchando, aprendiendo 
e implicándose en el proceso de aprender, aunque, como se observa, es poco considerada durante las 
sesiones de aprendizaje:

Los recursos y las estrategias que usan los docentes son realizar preguntas abiertas a los estu-
diantes para la compartición de ideas. (Participante 05)

Se pregunta de vez en cuando para ver si estamos escuchando. (Participante 12)

También se observan recurrentes los vinculados con el paradigma tradicional de la enseñanza (2.2 
Paradigma tradicional enseñanza). En concreto, destacan las prácticas discursivas monológicas del 
docente (2.2.1 Prácticas discursivas monológicas), es decir, el uso del discurso docente como medio 
de aprendizaje. Y, levemente, se expone el uso de materiales expositivos interactivos como Power-
Point o archivos de lectura en PDF para apoyarlo (2.2.2 Material didáctico expositivo):

En la mayoría de clases, el maestro universitario habla como si de un monólogo se tratara y, los 
alumnos escuchan. (Participante 01)

En general, los profes se limitan a dar la clase, y pocos te preguntan. (Participante 08)

Hacen uso de presentaciones Power Point con mucha letra que leen y el PDF que, si no se orga-
niza con una actividad, pues se puede leer en casa y ya. (Participante 17)

El código que agrupa otras estrategias comunicadoras (2.3 Otras estrategias comunicadoras), ma-
nifiesta que se aprecia, en un 12.80% de los subcódigos recogidos, que tener una buena competencia 
didáctica requiere disponer de actitudes docentes relacionadas con la emoción positiva que se trans-
mite en clase cuando se comunica y el contagio de la ilusión (2.3.1 Actitud docente):

Hay profesores que crean esa magia en el aula porque entran entusiasmados y te explican las 
cosas de forma mágica. (Participante 07)

Podemos dar gracias a los profesores que saben cómo hacernos sentir bien porque nos dan ale-
gría para aprender con su alegría. (Participante 16)

3.3. Temática 3. Dificultades del docente para comunicarse eficazmente con el alumnado 
universitario 

Los resultados recogidos en la Tabla 3 sobre las dificultades de los docentes de Educación Superior 
para conseguir una comunicación eficaz con el alumnado universitario en el aula y un mejor apren-
dizaje indican, notablemente, que, si el aprendizaje no es significativo (3.1 Aprendizaje no significa-
tivo) y el alumnado no interviene en el aula ni siente curiosidad por sostener la atención por lo que 
aprende, dispersa su actividad mental:

No logran captar nuestra atención con sus medidas tradicionales y es todo muy poco significa-
tivo, al final no presto atención. (Participante 06)
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Las actividades no son significativas, parece que no nos van a servir para el futuro, y nos dis-
persamos. (Participante 12)

Tabla 3. Dificultades del docente para comunicarse eficazmente con el alumnado universitario 

Códigos inferenciales Frecuencia 
Absoluta %FA Media Casos con 

hallazgos

3.1 Aprendizaje no significativo 32 49.23% 1.6 32

3.2 Empatía docente 15 23.08% 0.75 15

3.3 Ratio y espacio educativo 12 18.46% 0.6 12

3.4 Tiempo aprendizaje 6 9.23% 0.3 6

Con un menor registro, se constata que, para que el proceso comunicativo sea efectivo en las aulas 
e influya en el aprendizaje, es necesaria la empatía docente (3.2 Empatía docente). Ser capaces de 
percibir los intereses, pensamientos y emociones del alumnado con el fin de sentirse reconocido en su 
proceso de aprendizaje y de compartir inquietudes sobre su práctica profesional:

Agradecería un poco más de cercanía para que nos entiendan y se preocupen también por lo que 
nos interesa saber su asignatura. (Participante 15)

¿Cómo vamos a aprender si el profesor no sabe ni lo que nos preocupa o lo que nos deja intran-
quilos respecto a su asignatura? (Participante 20) 

Se denota baja significación en los códigos referidos a la ratio del grupo-clase y su relación con la 
disposición del espacio para aprender (3.3 Ratio y espacio educativo). Aun así, en las narrativas, se 
explica que un cuantioso número de estudiantes en el aula dificulta el intercambio comunicativo, es-
pecialmente, si se quiere introducir actividades dinámicas que precisan organizar al alumnado en gru-
pos. Asimismo, se indica que puede ser difícil el intercambio de ideas en un aula demasiado espaciosa 
si el número de estudiantado es elevado. En un aula reducida, es más costoso desarrollar actividades 
que impliquen flexibilidad de mobiliario:

Ser tantos en clase hace difícil comunicarse y hacer actividades más dinámicas. (Participan-
te 04)

La clase a veces es pequeña, o muy grande, ¿cómo movemos el mobiliario, o nos agrupamos? 
(Participante 13)

También se estima, aunque con poca frecuencia, que el tiempo dedicado al aprendizaje en las se-
siones presenciales es breve en tanto que el contenido a impartir es denso. En consecuencia, casi no 
hay ocupación a compartir intereses, inquietudes y dudas (3.4 Tiempo aprendizaje): 

Muchas horas dedicadas al contenido, pero, a veces, hay muchas dudas y no hay tiempo para 
clarificarlas. (Participante 11)

Hay poco tiempo para tanto temario, sería mejor ver menos temario, y que ese tiempo se diera 
para lo importante. (Participante 17)
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3.4. Temática 4. El docente de Educación Superior como comunicador y promotor del 
aprendizaje en el aula

En la Tabla 4, se presentan los resultados obtenidos sobre la cuarta temática, referidos al docente de 
Educación Superior como comunicador y promotor del aprendizaje en el aula.

Tabla 4. El docente de Educación Superior como comunicador y promotor del aprendizaje en el aula

Códigos inferenciales Frecuencia Absoluta %FA Media Casos con hallazgos

4.1 Comunicador didáctico activo 55 64.71% 2.5 55

4.2 Comunicador didáctico conservador 30 35.29% 1.5 30

Concretamente, el primer código (4.1 Comunicador didáctico activo) adquiere un porcentaje re-
levante (64.71%). En él, los maestros/as en formación revelan sus expectativas de formación en el 
docente universitario como promotor de entornos comunicativos de aprendizaje que les permita inter-
venir en el aula para ser formados de una forma más activa, práctica y dinamizadora: 

Les falta formarse como profesores más activos que nos hagan las clases más motivadoras. 
(Participante 05)

Quizás no están formados para ser más didácticos y hacernos participar, podrían formarse. 
(Participante 10)

En un porcentaje considerable (35.29%), se percibe, además, que, mayoritariamente, el profeso-
rado de universidad está preparado para comunicar siguiendo un modelo didáctico conservador (4.2 
Comunicador didáctico conservador), fundamentado en la transmisión de contenido y la limitada 
participación: 

Parece que están formados solo para dar la típica clase expositiva y no quieren cambiar. (Par-
ticipante 02)

Lo típico, que su formación solo es válida para hablar y que intervengan con el temario, y ya. 
(Participante 18) 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La relación entre comunicación didáctica y proceso de aprendizaje desarrollado en los espacios uni-
versitarios es un factor clave en la formación de los estudiantes, aspecto que hemos indagado en este 
estudio cualitativo. Asimismo, ha sido posible favorecer el alcance de los objetivos de investigación 
propuestos y estructurar los resultados en cuatro temáticas, emergidas de la recopilación de las entre-
vistas y el análisis de las voces de los participantes. 

De este modo, se comprende, desde las contribuciones sobre la primera temática, que la competen-
cia didáctica comunicativa es una de las capacidades que ha de caracterizar al docente para interactuar 
con el alumnado de Educación Superior y facilitar su aprendizaje. Y, en este, es importante que el 
alumnado pueda participar en las sesiones de clase, construir su conocimiento de manera colaborativa 
y adquirir capacidades de reflexión y análisis sobre la realidad educativa (Álvarez, 2017; Gallego & 
Araque, 2019; García, 2019; González & Triviño, 2018; Villaroel & Bruna, 2019).

No obstante, a pesar de la importancia que tiene la interacción comunicativa en la Educación Su-
perior para la formación en competencias (Jaramillo-Baquerizo et al., 2019; Raynaudo & Borgobello, 
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2018; Soler et al., 2012), de acuerdo con la segunda temática de investigación, todavía existe la ten-
dencia a utilizar, en la enseñanza universitaria, la práctica discursiva docente, siendo esta una estra-
tegia de aprendizaje e interacción comunicativa habitual en el aula (Álvarez, 2017; Charaja, 2014; 
Gil et al., 2018; González & Triviño, 2018; Plúa, 2016). Esta propicia una preparación profesional 
teórica, pero no práctica y capacitada, tal y como se requiere en la formación en competencias. 

Además, el alumnado de Educación Superior describe, en esta misma cuestión, que los medios 
comunicativos que más se manejan para interactuar con este están relacionados con las telecomu-
nicaciones (UAcloud, e-mail, tutorías online…). Y, esta estrategia marca una distancia significativa 
en las relaciones comunicativas que podrían generarse en el aula y que podrían impulsar, en mayor 
proporción, la motivación, el entusiasmo y los procesos de pensamiento relacionados con su profe-
sión (Ajjawi & Boud, 2017; Álvarez, 2017; Brooman et al., 2015; Gallego & Araque, 2019; Guzmán, 
2018; Lluch & Portillo, 2018).

Tras los resultados sobre la tercera temática de investigación, una de las principales dificultades 
que el alumnado de universidad encuentra en los docentes está en el planteamiento de situaciones de 
aprendizaje que se estiman poco significativas porque su intervención en el aula es escasa y no se 
propicia la curiosidad por la disciplina que se imparte (Charaja, 2014; Martínez-Clares & González-
Lorente, 2018; Orozco et al., 2018; Plúa, 2016). Por tanto, se requeriría el diseño de experiencias 
educativas más activas y dinamizadoras en el contexto universitario.

Por último, es indicador de mejorar la formación docente en competencia didáctica comunicativa 
que el alumnado, según la cuarta temática del estudio, señala que este parece estar formado para co-
municar e interactuar con el alumnado siguiendo un modelo didáctico conservador. Por ello, espera 
que su trayectoria profesional encuentre espacio para formarse en estrategias que fomenten la partici-
pación y la interacción en su práctica educativa (Álvarez, 2017; Charaja, 2014; González & Triviño, 
2018; Moliní & Sánchez-González, 2019; Sanfabián et al., 2014). 

Las principales conclusiones de esta investigación constatan que la formación en las universidades 
continúa desarrollando una pedagogía cognitiva en la que predomina la enseñanza y la comunica-
ción tradicional, lo cual limita la enseñanza de otros saberes o competencias significativas para los 
estudiantes universitarios (Alonso-Sáez & Arandia-Loroño, 2017; Gallego & Araque, 2019; García, 
2019; Gil et al., 2018; Lluch & Portillo, 2018; Villaroel & Bruna, 2019). Consideramos que es impor-
tante apostar, cada vez más, por desarrollar capacidades que permitan al alumnado afrontar demandas 
y situaciones acontecidas desde su contexto educativo profesional. 

Crear entornos de aprendizaje comunicativos brinda oportunidades al estudiante de desarrollar las 
competencias genéricas instrumentales, personales y sistémicas que el EEES propone para formar indi-
viduos en una profesión. Induce a los intercambios comunicativos en clase para argumentar y dialogar; 
trabajar en equipo; reflexionar sobre el conocimiento para construirlo, deconstruirlo o reconstruirlo; 
interactuar con los iguales y el profesorado y mejorar las relaciones personales y afectivas (Ajjawi & 
Boud, 2017; Gil et al., 2018; Jaramillo-Baquerizo et al., 2019; Raynaudo & Borgobello, 2018). 

Actuando, el docente, como mediador de la participación, asesor e incentivador comunicativo en 
el proceso de aprendizaje, se fomenta el aprender a aprender, aprender a pensar y aprender a actuar en 
situaciones cercanas al contexto real laboral (García, 2019; Lluch & Portillo, 2018; Martínez-Clares 
& González-Lorente, 2018).

Por todo ello, y conociendo la importancia que tiene la comunicación didáctica en cualquier contexto 
educativo, se considera necesario seguir investigando sobre este campo, por ser poco indagado y ser un 
elemento que contribuye a la calidad y la excelencia en docencia y formación en la Educación Superior. 
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