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RESUMEN  

La finalidad de esta red fue evaluar el grado de adquisición de la competencia comunicativa en estudiantes del 

Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria con el propósito de identificar posibles diferencias según el 

curso académico, primer y cuarto año de grado. Participaron 170 estudiantes de la universidad de Alicante. El 

grupo de personal docente e investigador que formó parte de esta red diseñó un cuestionario para evaluar la 

competencia comunicativa a partir de 12 ítems. Los resultados revelaron un mayor dominio de las destrezas 

comunicativas en los estudiantes de cuarto curso en comparación con los de primero para las dimensiones de 

control de distancias, voz, cuerpo y palabras. Sin embargo, ambos cursos mostraron resultados similares para la 

dimensión control de la situación, siendo las respuestas más frecuentes que tan sólo a veces y nunca valoraban la 

disposición del mobiliario en el aula o la distribución de los oyentes para llevar a cabo su discurso oral. 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, formación, educación superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente red aborda la identificación de aquellas dificultades que el alumnado del 

Grado de Maestro percibe en sus habilidades comunicativas interpersonales. Concretamente, 

se centra en los cursos de primero y cuarto con el fin de identificar posibles diferencias a lo 

largo de la formación. 

 

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). En la actualidad, la competencia comunicativa está 

siendo incluida en los nuevos decálogos de competencias profesionales en el ámbito de la 

docencia (Domingo, Gallego y Rodríguez-Fuentes, 2013). Por ello, es considerada un fin a 

alcanzar ante el nuevo perfil docente del siglo XXI. En esta línea, diversos investigadores 

otorgan a la competencia comunicativa, 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). Toda comunicación que transcurre entre seres 

humanos se produce en un determinado contexto que condicionará el encuentro comunicativo. 

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 

(Bravo, Jurado y Sánchez-Arce, 2018; Jurado, Bravo y Rodrigo, 2016). 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta red consistió en analizar las dificultades percibidas por los 

futuros docentes respecto a su competencia comunicativa asociada a cuatro factores del 

encuentro interpersonal. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos 

específicos: a) Diseñar un instrumento que permita evaluar la competencia comunicativa 

interpersonal de los estudiantes de Grado de Maestro; b) Identificar en qué dimensiones del 

área comunicativa interpersonal prevalecen las dificultades de los futuros docentes; c) 

Detectar posibles diferencias en función del curso académico en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas interpersonales 
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3. MÉTODO  

3.1. 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. Concretamente, 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; SD=1.65). En cuanto a la distribución 

según el sexo, 151 participantes fueron chicas y 19 chicos. 

 

3.2. Instrumento  

El instrumento empleado ha sido un cuestionario de evaluación del dominio de la 

competencia comunicativa elaborado por el equipo de investigación y basado en la propuesta 

teórica de Hennings (1978). Este cuestionario se dirige a docentes en formación con el fin de 

evaluar el grado de adquisición de las habilidades comunicativas a partir de cuatro 

dimensiones: I. Control de distancias, II. Control de voz y cuerpo, III. Control de palabras y 

IV. Control de situaciones. Está compuesto por 12 ítems que se responden en una escala 

Likert de cuatro puntos (0= nunca; 3= siempre), además de cuatro ítems que recopilan 

información sociodemográfica de los participantes (edad, sexo, curso y especialidad del 

grado). En este estudio la consistencia interna del instrumento fue de I.72, II.74, III.76 y 

IV.71, respectivamente. 

 

3.3. Procedimiento 

En primer lugar, se llevó a cabo una reunión conjunta con todos los miembros que 

conforman el equipo para concretar la organización del plan de trabajo. A continuación, se 

realizó una revisión teórica del estado actual de la investigación sobre el tema de estudio y se 

diseñó el instrumento que permitiera evaluar la competencia comunicativa de los estudiantes 

atendiendo a las dimensiones: I. Control de distancias, II. Control de voz y cuerpo, III. 

Control de palabras y IV. Control de situaciones. A continuación, la cumplimentación del 

cuestionario por parte de los estudiantes se realizó 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 establecer 
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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. 

 

4. RESULTADOS  

Respecto a los datos sociodemográficos, la tabla 1 recopila los datos en cuanto a la 

distribución de la muestra en función del sexo, la edad, el grado y la especialidad. 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 estudiantes 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. 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. 

 

 Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra 

 

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 alcanzaron puntuaciones medias superiores en el uso innecesarios de palabras y la 

necesidad de memorizar el discurso. Por otro lado, 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. 

 

   Sexo 
 Edad  Curso en el  

grado  

Especialidad en el 

grado 

 Chicos Chicas 17-19 20-30 
Más de 

30 

1º  

curso 

4º  

curso 
Infantil Primaria 

 

Número de 

participantes 
 

19 151 87 79 

 
 
 

4 

 
 

 

108 

 
 

 

62 

 
 

 

91 

 
 

 

79 

Porcentaje 11.18% 88.82% 51.18% 46.47% 
 

2.35% 

 

63.53% 
 

36.47% 
 

53.53% 
 

46.47% 
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5. CONCLUSIONES  

La principal contribución de esta red ha consistido en ofrecer que los estudiantes del 

Grado de Maestro no reportan un dominio totalmente controlado de su competencia 

comunicativa. Afortunadamente, en la mayoría de las dimensiones evaluadas los estudiantes 

con un nivel de formación más elevado, cuarto curso, obtuvieron mejores resultados en 

comparación con sus iguales de primer curso. Por tanto, se concluye 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. 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.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

La Tabla 2 recopila las tareas a las que se asignó como responsable/s cada uno de los 

componentes de la red. Cabe señalar, que todos los integrantes de la red han participado en 

todas y cada una de las fases de esta investigación, no obstante, en la tabla se indican aquellas 

tareas en las que cada uno de los participantes se había asignado como responsable de 

supervisar esa tarea. 

Tabla 2. Tareas desarrolladas en la red 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carolina Gonzálvez Responsable de: coordinación, redacción de los informes, 

memorias, extracción de conclusiones. Participa de manera 

colaborativa en todo el proceso de ejecución del proyecto. 

Mª Josefa Hernández-Amorós Responsable de: Diseño del instrumento. Participa de manera 

colaborativa en todo el proceso de ejecución del proyecto. 

Mª Carmen Martínez-Monteagudo Responsable de: Diseño del instrumento. Participa de manera 

colaborativa en todo el proceso de ejecución del proyecto. 

Ricardo Sanmartín  Responsable de: análisis de los resultados y extracción de 

conclusiones. Participa de manera colaborativa en todo el proceso 

de ejecución del proyecto. 

Mª Encarnación Urrea Responsable de: análisis de los resultados y extracción de 

conclusiones. Participa de manera colaborativa en todo el proceso 

de ejecución del proyecto. 
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María Vicent Responsable de: búsqueda teórica y recopilación de dimensiones 

para evaluar la competencia comunicativa. Participa de manera 

colaborativa en todo el proceso de ejecución del proyecto. 
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