Comunicación didáctica
en ambientes híbridos
de aprendizaje
en el nivel superior

Selene Vázquez Acevedo
Salvador Ponce Ceballos

Comunicación didáctica ok.indd 5

17/11/2021 07:20:03 p. m.

Primera edición: agosto 2021

D.R. © Selene Vázquez Acevedo
Salvador Ponce Ceballos
© Plaza y Valdés S. A. de C. V.
Alfonso Herrera #130, int. 11,
Colonia San Rafael
06470, Ciudad de México
Teléfono: 5550972070
arabellapyv@gmail.com
www.plazayvaldes.com.mx
Plaza y Valdés S.L.
Calle Murcia, 2. Colonia de los Ángeles
Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid, España
Teléfono: 91 8126315
madrid@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.es
El trabajo aquí presentado fue sometido a proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad de doble ciego.

Formación tipográﬁca: Claudio Martínez Martínez
ISBN: 978-607-8788-20-0
Impreso en México / Printed in Mexico
El trabajo de edición de la presente obra fue realizado en el taller de edición de Plaza y
Valdés, ubicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, gracias
a las facilidades prestadas por todas las autoridades del Sistema Penitenciario, en especial, a
la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario.

Comunicación didáctica ok.indd 6

17/11/2021 07:20:03 p. m.

Contenido
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Capítulo I
Investigaciones sobre la comunicación didáctica
en ambientes hibridos de aprendizaje,
un recorrido histórico básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Capítulo II
Proceso de enseñanza aprendizaje
como procesos de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Capítulo III
Comunicación, interacción y nuevas tecnologías
en la educación superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Capítulo IV
Un ejercicio de investigación para identiﬁcar
las características de la comunicación didáctica
en ambientes híbridos de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Capítulo V
Discusiones y reﬂexiones sobre comunicación didáctica
en el nivel superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Comunicación didáctica ok.indd 7

17/11/2021 07:20:03 p. m.

E

Introducción

l interés por el tema de comunicación didáctica surge del acercamiento a la
formación profesional de docentes, que plantea la necesidad de una transformación en las prácticas educativas orientada a la atención de nuevas generaciones
con pertinencia.
La profesionalización de un docente abarca una amplia gama de competencias,
las cuales tienen relación con distintos dominios. Con motivo de esta propuesta nos
enfocamos en la comunicación, que tiene un carácter transversal y que, en el ámbito
del aula, presenta un vínculo indisoluble entre la intención y la acción que impacta
en los aprendizajes.
En este tenor se concibe a la comunicación como el elemento que acciona el despliegue de competencias docentes, en dominios relacionados con la planeación del
trabajo, la evaluación del aprendizaje y por supuesto, la motivación del estudiante
a partir de experiencias de aprendizaje signiﬁcativas, en el aula y mediadas por la
tecnología.
Partiendo de este planteamiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje es
concebido como un proceso de comunicación (Cabrero, 2007), que dio origen a la
interrogante de esta propuesta ¿Cómo se caracteriza el modelo de comunicación
didáctica en el nivel superior?
La respuesta a esta interrogante en el contexto educativo actual, involucra
una serie de condicionantes que nos obligan a superar el modelo tradicional de
comunicación, que alude a un intercambio entre emisor y destinatario, que considera
la interacción múltiple y enfatiza la importancia del contexto social (Terroni, 2009),
y lo transforman, incorporando la acción didáctica en un ambiente en donde el
estudiante y el docente interactúan en torno a la construcción de signiﬁcados cara a
cara (presencial), y a través de una plataforma (en línea), lo cual reﬂeja la realidad
de las prácticas educativas del nivel superior.
9
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Este proceso de comunicación didáctica incorpora la noción del docente como
facilitador, gestor, o promotor de aprendizaje, y al estudiante como centro de la acción
didáctica, quienes interactúan en torno a la construcción de aprendizajes. Además, incorpora elementos de comunicación interpersonal, y el uso de tecnologías de la información
y comunicación no solo como sistemas de representación, sino como determinantes en
el desarrollo de las competencias comunicativas para la interacción y el aprendizaje.
El reto de esta propuesta fue construir un modelo pertinente, dinámico y ﬂexible,
en concordancia con las características de la interacción social y las prácticas
educativas en un ambiente híbrido de aprendizaje.
Por ello, la investigación que se presenta tiene como propósito generar un sustento
teórico que aporte elementos actuales a la teoría y a la dinámica de grupos, especíﬁcamente, al fenómeno de la comunicación en ambientes presenciales y virtuales.
Además, constituye una aportación al modelo de comunicación didáctica de
Cardoso-Belo (2012) que lo deﬁne como la disciplina teórico práctica que busca el
origen, la naturaleza y las funciones de la comunicación humana con ﬁnes didácticos
ubicado en ambientes híbridos de aprendizaje. En este documento se presentan los
resultados de un ejercicio investigativo que abona al estado del conocimiento teórico
y metodológico, así como pautas para la reﬂexión.
El capítulo I presenta un recorrido histórico por los antecedentes empíricos de la
comunicación y de la interacción didáctica, en el contexto del aula y en ambientes
virtuales, así como del uso de tecnologías de la información y comunicación con
ﬁnes de aprendizaje.
El capítulo II aborda el análisis de la relación entre el proceso de enseñanza y el
proceso de comunicación, presentando un recorrido por los modelos interpersonales
y el modelo de comunicación didáctica, enfocado en una reﬂexión sobre este enfoque
global, dinámico y didáctico.
El capítulo III presenta el análisis de técnicas discursivas y mecanismos semióticos
que determinan el uso de estrategias del lenguaje en el aula, así como referentes de
modelos para la enseñanza utilizando las nuevas tecnologías, mismas que dan sustento
teórico al modelo de comunicación didáctica en ambientes híbridos de aprendizaje.
El capítulo IV integra los resultados de un ejercicio investigativo, que sustentan
el modelo de comunicación didáctica en ambientes híbridos de aprendizaje en el nivel
superior, incluye análisis descriptivos, inferenciales, comparativos, correlacionales
y factoriales.
Finalmente, el capítulo V presenta las discusiones y reﬂexiones acerca de
la comunicación didáctica en ambientes híbridos de aprendizaje, en él se analiza
el alcance de la propuesta, así como los posibles espacios para su aplicación y
transformación a la luz de la evolución de los fenómenos educativos actuales.
10
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Capítulo I
Investigaciones sobre la comunicación didáctica
en ambientes hibridos de aprendizaje,
un recorrido histórico básico

L

a comunicación se distingue por ser un proceso multifacético que se desarrolla en varios niveles. Las deﬁniciones, en general, señalan que es un proceso
de intercambio entre emisor y destinatario dentro de una interacción múltiple,
y enfatizan la importancia del contexto social en que se da esa comunicación
(Terroni, 2009).
Históricamente, los primeros trabajos que identiﬁcan y conceptualizan los
elementos constitutivos del acto comunicativo surgen en 1949 por Shannon y Weber;
en 1963, por Jakobson; y en 1997, por Watzlawick, Bavelas y Jackson, quienes
abordan emisor, receptor, canal, mensaje y código empleado (Terroni, 2009). Los
estudios referentes a la interacción en grupos se realizaron por Bales y colaboradores,
de 1959 a 1970, y constituyen el impulso más importante en el estudio de la dinámica
de grupos. Estos autores construyeron un esquema observacional para codiﬁcar
conductas grupales que constituyen las bases de trabajos posteriores efectuados por
Emitt y Gorse quienes abordaron el análisis de la relación existente entre resultados
de los proyectos y la comunicación en los grupos de trabajos.
Los estudios que fundamentan el acto educativo y la interacción, que dieron
origen a la dinámica de grupos, fueron desarrollados en periodos en los cuales el
ambiente educativo tenía características distintas. En la actualidad, las brechas
generacionales ancestrales, se convierten en brechas cognitivas en creciente
ascenso (Piscitelli, 2006), cuyo origen se remonta al inicio de la era global de la
información digitalizada, que afecta no sólo a los contenidos de acceso sencillo
y económico, sino también a las prácticas, pues los estudiantes se convierten
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en expertos digitales y los docentes en aprendices de los mismos; esto invierte
posiciones tradicionales de poder en la escuela, situación que confronta y exige
un cambio en los ambientes en los que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje, para atender a las nuevas generaciones digitales, cambiando con ello,
las concepciones sobre la dinámica de grupos.
Al respecto, en años recientes se han desarrollado investigaciones que abordan
el cambio en las nuevas generaciones y en los procesos comunicación e interacción,
desde una perspectiva distinta a la que se planteaba originalmente.

Procesos de comunicación en el aula

La incorporación de las Tecnologías de la información y la comunicación, mejor
conocidas como
, en el ámbito educativo, potencia, en la medida de los recursos
disponibles, los procesos de enseñanza-aprendizaje, enriqueciéndolos a través de
prácticas colaborativas e interacciones a través del Internet, redes de aprendizaje,
redes sociales y otras aplicaciones que, en consecuencia, modiﬁcan los procesos
de comunicación. En relación al tema, Duarte (2005) encontró que los profesores,
estudiantes y padres de familia han desplazado su mirada hacia la comunicación,
asumiéndola no sólo como una acción cotidiana inconsciente, sino como objeto
de reﬂexión y de intervención, aun cuando al concluir esta investigación de tipo
cualitativo en la ciudad de Medellín, no es clara la situación de la comunicación y su
relación con la convivencia escolar. Él aﬁrma que, independientemente de las
adversidades económicas, sociales y políticas propias de los países latinoamericanos,
existe la convicción en muchas de las escuelas de que es posible generar espacios
donde la comunicación permita el reconocimiento de sí mismo y del otro; que es
a través de ella desde donde podrán desplegarse estrategias, iniciativas y pautas
creativas con respecto a la convivencia ciudadana.
En otra investigación, González (2009) utilizó un modelo de análisis para
facilitar la comprensión de las estrategias que despliega el profesor en su rol de
articulador de la interacción verbal, en un ejercicio en el que el profesor, en grados
variables, asume una posición neutral, reformulando las intervenciones de los
alumnos y evitando la exposición de sus puntos de vista. Los procedimientos de
análisis permitieron caracterizar la estructura y los roles de los participantes en una
discusión colectiva. La investigación fue de carácter exploratorio y formó parte de
una mayor exploración que abordó la interacción verbal argumentativa en la sala
de clases.
12
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En otro sentido, en la Facultad de Comunicación Social de Bogotá, se establecieron
rutas metodológicas, temáticas y teóricas que contribuyeron a la consolidación
del campo de la comunicación (Herrera y Uruburu, 2010). El desarrollo de estas
propuestas surgió de la descripción de las principales características y tendencias en
la reﬂexión de las universidades respecto a la comunicación.
Partiendo del análisis de la interacción de las perspectivas proceso-producto, la
sociolingüística, etnografía y el análisis del discurso, Cardoso-Belo (2012) diseñó
dos modelos de representación gráﬁca: el de competencia comunicativa y el de la
comunicación didáctica. En esta investigación retomó otros estudios acerca de las
prácticas en el aula. Destacó que se han demostrado que algunas de las características
del sistema de comunicación didáctica dan o niegan el acceso al aprendizaje en
situaciones en las que el mensaje realmente verbalizado era en realidad una parte del
sistema total.
En el marco del uso de las
y el desarrollo de procesos de comunicación se
plantea lo siguiente: una investigación exploratoria con estudiantes de pedagogía,
en Chile, concluyó que las destrezas tecnológicas adquiridas en la enseñanza
básica, media y fundamentalmente por cuenta propia, inciden directamente en
mayores grados de interactividad en la relación con la comunicación a través de
la tecnología computacional (Kiss y Castro, 2004). También se encontró que los
programas de formación inicial de docentes en el ámbito han permitido homologar
las competencias con alumnos; que 60% de los estudiantes de pedagogía alcanzan
niveles máximos de interacción con la herramienta tecnológica, de carácter
informacional.
Se desarrolló una experiencia de trabajo con entornos de aprendizaje online
en la Universidad de Sevilla, partiendo del análisis del discurso en el marco de la
interacción grupal y su relación con la construcción del conocimiento en entornos
de comunicación asincrónica (Rodríguez y Clares, 2006). La investigación se apoyó
en el uso del programa Aquad 6.0 para el análisis de datos cualitativos. Una de las
conclusiones consistió en que los alumnos suelen reaccionar a las opiniones de sus
compañeros justiﬁcando su posición respecto a las ideas que éstos expresan y dando
respuesta a las preguntas que éstos formulan.
En el estudio de Terroni (2009), se analizaron las interacciones que se producen
en los pequeños grupos presenciales (
) y mediados por computadoras a través
del canal de chat (
), a la hora de resolver una tarea de tipo intelectiva, más
precisamente un reactivo de recuperación colectiva de memoria. Al respecto, se
integraron registros de las dinámicas grupales, así como una serie de evaluaciones
y autorreportes respecto a la percepción de inﬂuencia y la asertividad del discurso.
13
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Se encontró que existe una asociación entre la centralidad de la comunicación y la
asertividad del discurso, de modo que, quien monopoliza la discusión o emite más
alocuciones durante las interacciones y quien posee un discurso más asertivo, es
visualizado como sujeto inﬂuyente dentro del grupo. Cabe destacar que la inﬂuencia
real ejercida en el grupo no presentó asociaciones signiﬁcativas con la asertividad
para ninguno de los medios
y
.
Desde la perspectiva de la importancia de indagar acerca de algunos aspectos
pragmáticos y lingüístico-textuales de la comunicación mediatizada por computador,
Sánchez (2009), realizó una investigación en la que utilizó una metodología inscrita
en la lingüística textual. Concluyó que el foro educativo es una comunicación
grupal, dialógica y asincrónica, de carácter argumentativo, en la cual los contenidos
deben presentar una redacción menos oral y una comunicación más correcta y
desarrollada; que por sí mismo, el foro virtual no lleva a la argumentación ni al
desarrollo de competencias comunicativas, que esto depende de las competencias
previas de los estudiantes y la inducción que reciban respecto a la interacción en
ambientes.
En el mismo sentido, en una investigación de tipo evaluativo, transversal, orientada
a determinar la eﬁcacia del uso de Internet Classroom Assistant, ( ), (Páez, Arreaza
y Vizcaya, 2010), se encontraron variaciones en los patrones de comportamiento en
cursos online, que al inicio se caracterizan por ser limitados, y cambian durante el
desarrollo y ﬁnal del curso, para centrarse en ideas puntuales, expresadas en densos
párrafos resumidos, utilizando voces reﬂexivas y de facilitación conceptual. Con
esto se comprobó la eﬁcacia del uso del recurso, para apoyar la facilitación del
aprendizaje en la educación de postgrado en educación.
En otro sentido, se estudió si los procesos de comunicación grupal inciden en
la estrategia que las personas utilizan al realizar sus inferencias, a través de un
experimento en el que se diseñó una tarea usando el take the best ( ), un heurístico
simple que utiliza una sola clave (García-Retamero, Takezawa y Gigerenzer, 2008).
Se comprobó que los sujetos tienden a buscar y aceptar el consejo que otras personas
proporcionan cuando quieren incrementar la probabilidad de realizar decisiones
correctas y, que en cuanto a los participantes intercambian información con otros, el
ajuste
se incrementa sustancialmente a lo largo de los ensayos.
Al respecto de la comunicación en puesto directivos, Lozano (2010) evaluó
el comportamiento de las variables de comunicación y procesos de aprendizaje e
identiﬁcó la inﬂuencia de la comunicación en la implementación del aprendizaje de
administración del capital humano. Realizando un estudio descriptivo determinó que
la comunicación impacta la deﬁnición de objetivos, estándares de desempeño y su
vinculación a las metas empresariales.
14
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Interacción didáctica en el aula

Actualmente, el estudiante tiene un papel protagonista en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en el de sus compañeros. En un ambiente centrado en el aprendizaje, el
estudiante se ve beneﬁciado por las aportaciones de otros compañeros. Según Baktin
(1986, en Prados, Cubero Benitez, y De la Mata, 2010), nuestro pensamiento se origina y
forma en el proceso de interacción con los pensamientos de otros. Es por ello que resulta
importante presentar las investigaciones actuales referentes al tema de la interacción.
Se diseñó un sistema de descripción de la práctica docente basado en segmentos de
interactividad, porcentajes de turnos, intercambios entre la profesora y los alumnos,
y de los alumnos entre sí. Esto como resultado de una investigación con sistema
de análisis de la interactividad, en un grupo de primaria, a través del ﬁlme de dos
clases de la asignatura de español de una institución pública de la Ciudad de México
(Goldrine y Rojas, 2007).
Planas (2009), estableció un modelo de análisis para interpretar los procesos de
interacción en el aula de matemáticas, con la intención de generar conocimiento acerca
de las características discursivas y normativas en el contexto de aprendizaje. Esto, a
través de una investigación descriptiva y exploratoria sobre los procesos de interacción
en el aula, que permitió mejorar la comprensión en torno a los fenómenos en grupo.
Villalta (2009), validó un modelo para describir las lógicas de acción puestas en
práctica en el encuentro conversacional, el proceso de negociación y cohesión de
signiﬁcados, que permitió analizar los microprocesos que constituyen la cultura y el
sentido de la comunicación en el estudio de la relación profesor-alumno. Lo anterior
fue resultado de una investigación en la que se utilizó una metodología de análisis de
la conversación aplicado al estudio de la interacción didáctica en sala de clase que
articula los aportes de la etnografía de la comunicación, la lingüística interaccional
y la pragmática.
En otra investigación, se demostró que el establecimiento de relaciones sociales
a lo largo del año implica acuerdos sobre el respeto y la autoridad que impactan el
aprendizaje; que enfocar las relaciones sociales como probabilidades de que ocurra
cierto tipo de interacción implica destacar la temporalidad y la precariedad de su
establecimiento, y comprender su formación en la escuela según principios culturales
especíﬁcos a la región (Amalia y Ávila, 2009). Se destacó una distinción conceptual
entre interacción y relación social a través de una investigación etnográﬁca con un
grupo de segundo de secundaria en la asignatura de español.
Prados et al. (2010) realizaron una investigación de corte cualitativo, en la que
analizaron la interacción discursiva que se da a lo largo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, atendiendo tanto a las formas en que se organiza la actividad conjunta
15
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entre profesores y alumnos, como a los mecanismos discursivos utilizados en el
habla de unos y otros en dicho proceso. Concluyeron que el aprendizaje puede
considerarse como un proceso de socialización de nuevos modos de discurso o de
adquisición de formas de comprender y explicar la realidad, centrada en torno al
alumnado, en estructuras interactivas que potencien su protagonismo, y en promover
la conversación entre alumnos y el profesorado.
Un análisis de clases desde el enfoque comunicativo interactivo de la
argumentación, se presentó en la investigación de tipo cualitativo de Álvarez
(2011), a ﬁn de contribuir a la comprensión de la argumentación en las interacciones
comunicativas ocurridas en contextos de formación. Se concluyó que, en las clases,
en los dos escenarios planteados, las situaciones argumentativas desarrolladas
presentan frecuentemente autorreferencialidad en los argumentos y diﬁcultad de
los alumnos para presentar enunciados coherentes, con sentido completo.
Por otro lado, se analizaron los elementos de la práctica pedagógica docente en
la interacción didáctica de la sala de clase, atribuidos al logro del aprendizaje de
los estudiantes en contextos vulnerables a partir de la selección y análisis de los
discursos de actores educativos, así como ﬁlmaciones de interacciones en clases, de
profesores de educación media, en Chile, cuyos logros de aprendizaje son altos en
comparación con los liceos de similar situación social (Villalta, Valencia y Guzmán,
2011). El estudio cualitativo de descripción interpretativa concluyó que el cuidado
del clima afectivo en el aula es un aspecto de innovación didáctica en este contexto,
convirtiéndose en un elemento que potencia la construcción de aprendizaje.
Otro estudio presentó categorías de observación de la interacción didáctica en la
sala de clase entre profesor y alumnos, vinculadas al desarrollo cognitivo. Con una
propuesta de análisis de la interacción que apunta a la descripción y explicación del
proceso cognitivo relacionado al logro de objetivos educativos en el aula (Villalta,
Budnik y Valencia, 2013). Las categorías de observación recogieron resultados de
estudios realizados tanto en lengua inglesa como hispana. El análisis se realizó desde
dos tradiciones de estudio: los enfoques socio-etnográﬁcos lingüísticos y los sociocognitivos.

Tecnologías de la información
y comunicación y el aprendizaje

A través de un estudio cualitativo, se analizó cómo los usuarios de chats pueden
desarrollar y mantener una identidad en una sala de chat. Se emplearon diversos
recursos lingüísticos o gráﬁcos en Internet (Ortigosa y Ibález, 2006), para demostrar
16
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cómo el uso de diferentes estrategias comunicativas permiten al usuario generar y
fomentar una identidad en una situación virtual. El estudio concluyó que la identidad
es un fenómeno de construcción social y no puede existir en aislamiento; también se
demostró que, aunque el Internet, como medio comunicativo, no es muy interactivo en
un sentido físico, pero posee gran potencialidad con respecto a la interacción social.
En una investigación realizada en Chile se utilizó una metodología mixta
(herramientas cuantitativas y cualitativas) con estudiantes secundarios; se demostró
que el uso del Internet se concentra en poblaciones jóvenes, y que las tendencias
actuales se dirigen hacia los usos comunicativos dialógicos, como la mensajería
instantánea, los chats rooms y el e-mail; este último desplaza a la búsqueda de
información como principal uso de Internet (Cárcamo y Nesbet, 2008).
La idea de Internet como un medio preferentemente de interacción social fue
avalada en la investigación que desarrolló Félix (2009), con sujetos mayoritariamente
masculinos, universitarios, solteros y con una media de edad de 28 años, mostrando
que las relaciones personales en la red son percibidas de forma diferente a las que
tienen lugar cara a cara. En la investigación se concluyó que las motivaciones y las
consecuencias de mantener relaciones personales reﬂejan resultados diferentes con
relación al sexo y estado civil de los internautas.
Por otro lado, los cibermedios, según Cebrián (2009), introducen nuevas
formas de comunicación basadas en los procesos de interactividad y el desarrollo
de nuevas relaciones entre los usuarios, otras mediaciones técnico comunicativas,
entre muchos otros cambios. El autor analizó estas mutaciones de los cibermedios
y de sus diversas variantes, sistematizándolas para aportar nuevas dimensiones a
la construcción teórica del emergente modelo de comunicación interactiva. Para
ello utilizó una metodología especíﬁca basada en la observación de los procesos
concretos de algunos cibermedios representativos.
En un estudio realizado en el nivel universitario, Parra (2010), analizó el impacto
de las redes sociales en estudiantes. Encontró que los jóvenes, aunque tengan
intereses académicos, ingresan a estas comunidades no exactamente a eventos de
ese tipo, sino a satisfacer necesidades de pertenencia, diversión o simplemente por
curiosidad. El autor aﬁrmó que las comunidades pueden emerger y existir dentro
de grupos unidos a través de redes de computadores, pero que el enlace técnicoelectrónico de las personas no es suﬁciente para crearlas; son las aﬁnidades, los
intereses mutuos y las identidades colectivas las que justiﬁcan la cohesión en red. En
la investigación, utilizó un método de muestreo no probabilístico por cuotas.
En el mismo sentido, Vázquez, Arriaga y Mendivil (2014) realizaron una investigación acerca del uso pedagógico de redes sociales en la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa de la
. Desarrollaron un estudio exploratorio transversal
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y encuestaron 288 estudiantes de tres carreras de pedagogía. Destaca la opinión de
los estudiantes respecto al desarrollo de actividades en Facebook, en donde 24%
de los encuestados está totalmente de acuerdo en que les permite aprovechar nuevos
espacios cibernéticos para promover una mejor comunicación en grupo. Concluyen
que 90% de los estudiantes está inscrito en la red social Facebook, y que la mayoría
está de acuerdo en que permite mayor participación en actividades de clase y una
organización más eﬁciente.
En el área de formación docente, Rocha (2011), desarrolló una investigación
documental y de campo exploratorio, con el propósito de valorar las innovaciones
educativas y las
utilizadas en la formación docente. Planteó que la formación
docente ha de experimentar transformaciones pertinentes con la realidad de los
últimos tiempos, lo que representa prácticas pedagógicas adaptadas a las necesidades
del entorno social y viceversa, las cuales han de aplicarse en el desempeño del
profesional de la educación. Se concluyó que las
de mayor uso fueron el
correo electrónico e Internet, lo que promovió, en más de 60%, el intercambio de
información en diversas áreas del conocimiento, el mejoramiento profesional del
estudiante y el relanzamiento de la modalidad.
Por su parte, Monzón (2011), realizó una investigación-intervención con dos grupos
de estudiantes en la asignatura de ética. En ésta, propuso que los blogs pueden ser una
herramienta que apoye el desarrollo de habilidades de discusión y argumentación si se
atienden constantemente, se modiﬁcan y revisan sus contenidos, para ajustarlos a la
realidad cambiante de los estudiantes, del profesor y de la tecnología misma.
En el mismo sentido, se realizó una investigación en la que se utilizó una página
de Facebook como escenario de docencia. Se incluyó una simulación de la técnica de
observación participante y el seguimiento estadístico de la actividad. Una encuesta
concluyó que el porcentaje de alumnos que usó Facebook voluntariamente para
reforzar su aprendizaje fue un poco superior al número de alumnos que asistían a las
clases presenciales con regularidad. Su valoración fue concluyente al considerarla
una herramienta nueva y bien aceptada, hasta el punto de que recomendaban
mayoritariamente que deberían incluirse en los métodos docentes de otras asignaturas
(Túñez y Sixto, 2012).
Por su parte, Badillo (2012) desarrolló un taller investigativo, creando una
comunidad virtual de aprendizaje en la red social Facebook. En este taller desarrollaron
varios videos a partir de narrativas digitales para estudiantes de una institución
educativa y se describió su pilotaje. La conclusión fue que las estrategias basadas
en
son eﬁcientes y generan una dinámica de aprendizaje en los estudiantes, al
abrir nuevas posibilidades a la educación ambiental, sobre la base del aprendizaje
autónomo.
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En otro sentido, Molina y Bonilla (2008), analizaron procesos de participación y
comunicación en una red de aprendizaje. Partieron del análisis de categorías como
los procesos colaborativos, estilos comunicativos y la participación. En los resultados
reﬂejaron el logro de aprendizajes de los participantes en aspectos tecnológicos de
interacción con el espacio virtual. En especíﬁco, en la dimensión social, se encontró
que favorece la conformación de una red entre docentes.
También se investigaron las prácticas que un grupo de profesores de ciencias
del nivel bachillerato desplegaron dentro de los sistemas de laboratorio de ciencias
y Técnicas de Aprendizaje Colaborativo con Tecnologías de la Información y la
Comunicación en ciencias (
). Desde un enfoque cualitativo, describieron
las actividades, acciones, operaciones y dinámica que resultaron contradictorias. Al
compararlos, identiﬁcaron cambios y persistencias de la práctica de los profesores,
posibilidades y diﬁcultades que enfrentaron con la introducción de innovaciones
tecnopedagógicas en su práctica. Concluyeron que, a pesar de las innovaciones que
suponenlaincorporacióndelatecnologíayelparadigmadelaprendizajesociocognitivo,
la práctica de los profesores sufre pocos cambios y que persiste el ambiente
de forma similar al de laboratorio (Juárez, Buenﬁl y Trigueros, 2008).
Al respecto del uso de material multimedia, se realizó un estudio correlacional con
un diseño de investigación cuasi experimental, que comprobó la inﬂuencia positiva de
los materiales multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La contribución
del estudio fue una propuesta técnica para la elaboración de material multimedia de
diferentes asignaturas, como una alternativa para aprovechar al máximo las aulas
interactivas y mejorar las prácticas pedagógicas (Colmenares, Torres y Iglesias, 2009).
De forma contraria, en una investigación cuantitativa se encontró que la presencia del
ordenador en las aulas universitarias está sobrevalorado, así como el impacto de las
en la educación superior como las competencias digitales de los alumnos; se concluyó
que esta falsa percepción de la realidad beneﬁcia a los vendedores de tecnología, pero
no a la innovación metodológica, que sólo se puede conseguir mediante la necesaria
reﬂexión desde postulados educativos (Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2009).
Resultados consistentes con Buenﬁl y Colmenares, se plantearon en un estudio
exploratorio con un diseño de grupos cuasi experimentales (Salazar y Rojas, 2010).
Se concluyó que existe una brecha entre los estudiantes que, por ser nativos digitales,
interactúan de una manera particular con la tecnología, y la planiﬁcación educativa
del docente que mantiene una estructura clásica e incorpora la tecnología como una
actividad más, por lo que la interacción docente - estudiante debería ser un factor
determinante en la misma. El estudio se fundamentó en el entendido de que las
posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones
humanas y, que este nuevo entorno se está desarrollando en el área de educación.
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En otra investigación se abordó el mismo tema, con el propósito de comprender
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( ) y su relación
con las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje de profesores de educación media
(Arancibia, Paz y Contreras, 2010). Se establecieron tres categorías: la transmisionistareproductiva,queprivilegialaentregadeinformación;lainteraccionista-constructivista,
que tiene una tendencia a provocar un aprendizaje activo a través de procesos
de interacción prediseñados; y la abierta, que tiene una orientación al logro de la
autonomía en el proceso de aprender, con prácticas un tanto desestructuradas o
deconstructivas con base en el constructivismo social. Siguiendo un modelo analítico
basado en tres casos, concluyeron que, en dos de tres casos, existe relación entre el
discurso y la acción de las profesoras. En tanto, el tercer caso muestra inconsistencia,
pues no se adscribe a una categoría determinada.
En el mismo sentido, en cuanto a la incorporación de las
, en centros de
primaria y secundaria de Cataluña se realizó una investigación colaborativa que
aplica metodologías próximas a la investigación-acción. Participaron 10 centros
docentes de Cataluña (públicos o concertados con alta dotación tecnológica), en
donde se consiguió favorecer la innovación pedagógica, a partir del impulso de
la experimentación de metodologías didácticas con soporte de las
. Al concluir
la investigación, un 80% del profesorado experimentaba metodologías didácticas
con soporte
. Un 89% de este profesorado destacó que las
favorecieron su
renovación metodológica de la docencia (Domingo y Fuentes, 2010).
En otra investigación, se demostró que, factores humanos, tales como la
motivación, los sentimientos de competencia y el valor pedagógico dado a las
pueden ser explicados por futuros profesores. Concluyeron que su uso pedagógico
es cuestión de motivación y actitud (Karsenti y Lira-Gonzales, 2011). El estudio
atendió la premisa de la
, que establece que los docentes tienen que estar en
capacidad de diseñar comunidades de conocimiento basadas en las
y que deben
saber utilizar estas tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades de los
estudiantes, tanto en materia de creación de conocimientos como para su aprendizaje
permanente y reﬂexivo.
En el estudio que desarrollaron Berná-Sicilia y Fernández-Castrillo (2012),
se utilizó el método analítico textual con docentes de licenciatura en periodismo
para evaluar el nivel de implantación de las
, así como el nivel de satisfacción
de los estudiantes y los profesores con respecto al modo en que se desenvuelve la
comunicación durante el proceso formativo. Como resultado, se identiﬁcaron claves
para mejorar la eﬁcacia comunicativa de las nuevas estrategias docentes en el ámbito
del e-Learning.
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En el mismo sentido, en la investigación de García-Valcárcel, Muñoz-Repiso,
Hernández y Recamán (2012), se planteó que, aprender colaborativamente a través
de las , representa la idea de aprender con otros, que el aprendizaje va a ser social,
lo que supone que los protagonistas de los procesos de aprendizaje colaborativo deben
desarrollar una serie de habilidades y actitudes, entre las cuales se encuentran: la empatía
y tener la mente abierta para la conciliación de ideas contradictorias y diferentes a
las propias. Para su realización, se utilizó un cuestionario para obtener la opinión de
profesores y alumnos acerca de la potencialidad del aprendizaje colaborativo y sus
experiencias en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.
En otro estudio, se estableció que las representaciones sociales que tienen los
docentes sobre las
están ligadas a su experiencia vital, de manera que se
convierten en la base para acceder, relacionarse y apropiarse de ellas en sus entornos
personales y profesionales (Vesga y Hurtado, 2013). Lo anterior fue resultado de una
investigación cualitativa realizada por los autores, en donde concluyeron que las
se involucran de manera cada vez más estrecha con las actividades realizadas por los
sujetos a diario y que constituyen una promesa de desarrollo. Sin embargo, también
reproducen y acentúan desigualdades sociales, convirtiéndose en instrumentos del
incremento de las diferencias y de desarrollo de nuevas formas de desigualdad.
En el estudio que desarrollaron (Gonzales, Ramírez y Coleta, 2012), en relación al
uso de la Análisis de Redes Sociales ( ) se demostró claramente la importancia de
los grupos, y estilos de aprendizaje en el desarrollo de habilidades y la adaptación de los
métodos de e-learning. Utilizaron para el estudio el análisis cualitativo y cuantitativo
de investigación con dos dimensiones, el aprendizaje en cursos en línea y los estilos de
aprendizaje.

Interacción didáctica en
ambientes híbridos de aprendizaje

En el ámbito de los foros electrónicos, se diseñó un modelo para describir los patrones
de interacción y los niveles de construcción del conocimiento, el cual se validó a través
de un estudio, en donde se analizaron las interacciones grupales (García, Márquez,
Bustos, Miranda y Espíndola, 2008). El estudio permitió describir y analizar diversos
aspectos vinculados con los patrones de interacción en foros virtuales. Reveló que
se requiere un número considerable de interacciones y un lapso considerable para
que los alumnos realicen contribuciones a la tarea, es decir, la asincronicidad de la
comunicación favoreció una mayor reﬂexión respecto a los contenidos del curso.
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El estudio de Barrios (2009) planteó que el papel docente-estudiante en el aula
de clase se ha transformado y que las nuevas tecnologías han llevado a que dicha
relación asuma retos en el uso de material de apoyo en el aula, así como en las hoy
conocidas aulas virtuales, donde la tecnología es el eje central de la interacción entre
los sujetos. Durante la investigación se efectuó una exploración sociodemográﬁca,
mediante un análisis cuantitativo. Posteriormente, se realizó un estudio etnográﬁco.
La inﬂuencia de la interactividad sobre el procesamiento de información y la
formación de actitudes del individuo se conﬁrmó en el estudio empírico (Piñero y
Ruiz, 2009) testado con dos versiones: de sitio web interactiva y no interactiva. En
este estudio se concluyó que los individuos que trabajaron con diseño interactivo
presentaron una cantidad de pensamiento favorables hacia la web. Por el contrario,
quienes trabajaron con el diseño no interactivo, expresaron numerosos pensamientos
desfavorables hacia el mensaje emitido.
En otro sentido, se desarrolló una investigación que planteó como cuestionamientos
iniciales ¿cómo observar la interacción? y ¿cómo relacionar la interacción con el
rendimiento académico? Esto resultó en la deﬁnición de un conjunto de estrategias
para el análisis de la interacción (Osorio y Duart, 2011). Las estrategias diseñadas
ofrecieron elementos para el análisis de las actividades educativas, de las discusiones
virtuales asincrónicas, representación de las interacciones y la relación entre la
interacción y el rendimiento académico. Se concluyó que la interacción en el marco
de actividades auténticas puede potenciar la construcción individual y colaborativa
de conocimiento. Ésta, a su vez, genera las condiciones para un mayor aprendizaje y
mejores resultados de rendimiento académico.
Por el contrario, en otro estudio se encontró que no hay mucha investigación
dedicada al análisis de los conﬂictos en la interacción comunicativa entre
participantes en clases online (Constantino y Álvarez, 2010). Esto se demostró en una
investigación cualitativa en la que se realiza una reﬂexión conforme a la semiótica
social, que da cuenta del carácter accional-intencional, relacional-intertextual de las
contribuciones discursivas en ambientes virtuales de aprendizaje, partiendo de la
revisión de foros didácticos online, en donde se analizaron casos que representan
situaciones conﬂictivas típicas. Los resultados indicaron que las competencias del
tutor deben comprender habilidades comunicativas para intervenir en situaciones en
las que no se cuenta con recursos disponibles en conversaciones cara a cara, y que
el trabajo colaborativo entre profesor y tutor generó intervenciones más positivas en
cuanto a la posibilidad de resolver conﬂictos.
En una investigación con estudio de casos, se analizaron desde el constructivismo sociocultural y lingüístico, los procesos de interactividad en ciclos de
indagación realizados por estudiantes y docentes de la educación básica en las
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ciencias sociales (Gutiérrez y López, 2011). Un caso fue desarrollado en un
escenario educativo convencional, con comunicación cara a cara, y el otro, en
uno híbrido o bimodal, con interacción cara a cara y apoyo de foros virtuales.
En los dos escenarios, se identiﬁcaron siete tipos de segmentos de interactividad,
sobresaliendo los de conversación entre profesores, entre estudiantes y entre
profesores y estudiantes, que corresponden a tipos de intercambios comunicativos.
En el escenario presencial predominaron los intercambios de diálogo triádico. En
el caso híbrido, el uso de herramientas tecnológicas digitales en foros virtuales
asíncronos fue periférico.
Por otro lado, en una investigación en la cual se analizó la incidencia de tareas
propuestas en tres foros, se concluyó que el grupo de alumnos se mantuvo estable
en tanto que los docentes a cargo de la gestión de esos espacios coincidieron en dos
de los foros y diﬁrieron en uno de ellos (Chiecher, Silvio, y Donolo, 2011). Los
resultados mostraron que, efectivamente, los diseños instructivos o tareas propuestas
en los foros tuvieron impacto en la conﬁguración de situaciones de interacción
notablemente diferentes.
Para comprender las interacciones comunicativas que surgen en las relaciones
de los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje, se desarrolló el proyecto
de interacciones comunicativas (Lopera y Arango, 2011), en un entorno virtual de
aprendizaje enmarcado en investigación comprensiva, la cual hizo referencia al
entramado de decisiones y actuaciones, de orden epistemológico y metodológico,
que permitieron acceder comprensivamente al sentido de las prácticas de vida.
Un estudio acerca de las representaciones de la ciencia (Gálvez-Díaz, 2013),
expresadas por alumnos de bachillerato mediante el discurso escrito, se desarrolló
en el marco del montaje global del proyecto
. Concluyó que la interacción
virtual con comunicación inmediata, inmersa en el contexto de un proyecto de trabajo
colaborativo entre varias escuelas, ofreció a maestros y estudiantes una plataforma
y herramientas para comunicarse con compañeros de lugares distantes, intercambiar
textos, analizalos y comentarlos como si no existieran fronteras geográﬁcas. En esta
investigación se analizaron los textos elaborados trabajados a distancia, mediante
herramientas colaborativas de Internet con otros dos equipos.
Como parte ﬁnal de esta revisión de investigaciones al respecto del tema de
comunicación en el marco de los fenómenos de grupo, se presenta la investigación
de León (2006). En ella, se encontraron diferencias signiﬁcativas asociadas al
entrenamiento en habilidades sociales y dinámica de grupos en algunas variables
indicadoras del rendimiento grupal como los roles desempeñados en el grupo, las
conductas verbales manifestadas a lo largo de la interacción, el rendimiento y la
percepción individual de la madurez grupal.
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El autor concluyó que el entrenamiento en habilidades sociales inﬂuyó en las tres
situaciones de aprendizaje cooperativo, en la frecuencia de determinadas conductas
verbales que se dan en la interacción grupal, que garantizaron la eﬁcacia del proceso
de aprendizaje cooperativo y aumentaron considerablemente la posibilidad de que
a mayor eﬁcacia mayor rendimiento. La importancia de esta investigación reviste
en que el autor también hace énfasis en que durante los años noventa aparecen
por primera vez, y en minoría, investigaciones que se dirigieron principalmente
a resolver las cuestiones relativas a la eﬁcacia del aprendizaje cooperativo y los
factores implicados, pero que apenas hay estudios que examinen la importancia de
un entrenamiento de dinámica de grupos.
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Capítulo II
Proceso de enseñanza aprendizaje
como procesos de comunicación

os procesos de enseñanza según Cabrero (2007) son, en primer lugar, procesos
de comunicación y, en segundo lugar, intencionados, se trata de acciones
comunicativas cuya intencionalidad es hacer crecer el repertorio de actitudes
y aptitudes de las que dispone el receptor. Esto provoca que las tecnologías que
están pensadas y diseñadas para la comunicación, tengan su espacio e interés en el
ámbito (Cabrero, 2007). Por lo tanto, la enseñanza no puede estar al margen de las
tecnologías de la comunicación, ni de la sociedad que se está conﬁgurando en éstas.
La acción didáctica, entonces, supone una acción reﬂexiva del diseño del
proceso de comunicación que se apoya en modelos metodológicos que han de
favorecer ﬁnalidades. Según Cabrero (2007), las nuevas tecnologías son canales
de comunicación y, en algunos casos, medios. Son canales que utilizan medios,
(fundamentalmente la computadora), emplean códigos, sistemas de expresión
y representación que ya eran utilizados, pero que ahora se usan en su conjunto y
permiten la explotación completa de cualidades comunicativas. Por esta razón,
debemos distinguir las tecnologías utilizadas como medios y las nuevas tecnologías
que están centradas en la comunicación, que tienen repercusiones en diferentes
ámbitos como los laborales y de las relaciones humanas. Es por eso que, con las
nuevas tecnologías, entramos en una situación diferente, en las que la función y las
limitantes se imponen por el usuario, formación y creatividad.
Desde 1979, en una reunión de expertos en París, la
plantea la
comunicación educativa como una esperanza de transformación. Según Kupisiewicz
(1984), en ese momento se inician discusiones que planteaban un cambio profundo
en la percepción tradicional de la enseñanza, al tomar en cuenta en sus contenidos
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curriculares, la cantidad cada vez mayor de mensajes, técnicas y tecnologías de la
información como espacios de mediación. Al respecto, Caballero (2000) aﬁrma que
se ha logrado reconocer que toda pedagogía es inviable sin el reconocimiento del
proceso de comunicación que constituye el acto de aprendizaje.
Las relaciones entre la información y la educación, y el proceso educativo y la
práctica comunicacional, deﬁnen el nuevo enfoque global y dinámico del proceso de
enseñanza aprendizaje, a partir del reconocimiento implícito de tres principios
comunes a la comunicación y educación que, según Cabrero (2007), son el principio
de relacionabilidad, donde la educación es un acto de relación y la comunicación una
forma de apertura necesaria al otro, mientras que el principio de alteridad plantea que
el encuentro con otros nos constituye como sujetos, que solo así seremos entidades
completas, por su parte, el principio de dialogicidad establece que la educación debe
ser entendida como un espacio de reconocimiento y construcción del saber desde el
entendimiento y la compresión personal y con otros.
Cabrero (2007) menciona que educar es comunicar, ya que la comunicación y
la enseñanza son parte de una misma realidad. Enseñar es siempre comunicar,
pues la enseñanza mínimamente es un proceso de transmisión y de intercambio
compartido a nivel simbólico, que resulta en un cambio o transformación de la persona
por lo que se da y por lo que se recibe. Esta transformación cambia al que aprende.
Las deﬁniciones de comunicación, en general, apuntan a procesos de intercambio
entre emisor y destinatario dentro de una interacción múltiple, lo que implica cierto
dinamismo que ocurre en tiempo, que comienza, se desarrolla y concluye con algún
resultado. Estas deﬁniciones también enfatizan la importancia del contexto social en
el que se lleva a cabo esa comunicación, así como sus dimensiones estructurales y
procedurales, por lo que la posesión del signo o símbolos comunes son importantes
para adquirir signiﬁcado, en desmedro de la visión lineal y unidireccional mecanicista
que en alguna oportunidad prevaleciera. Para observar la evolución de las mismas,
a continuación se presenta un recorrido histórico que muestra la evaluación de las
concepciones de la comunicación interpersonal.

Modelos de comunicación interpersonal

Un modelo es una representación simpliﬁcada de la realidad que incluye los elementos
más signiﬁcativos del fenómeno que estudia, que incorpora una interpretación
(Cuadrado y Fernández, 2011) y a medida que la sociedad, el contexto, las necesidades
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y las realidades experimentan importantes cambios, precisa de actualizaciones,
porque la inclusión de nuevos elementos ayudan a explicar y dar sentido a las
realidades emergentes. En cada momento histórico se han desarrollado modelos que
permitían entender los procesos de comunicación interpersonal, incorporando los
avances o cambios sucedidos en cada época.
De este modo, siguiendo la clasiﬁcación de Krauss (2001), podemos distribuir
los modelos de comunicación interpersonal en cuatro grandes grupos: de
codiﬁcación y decodiﬁcación, intencionalistas, perspectivistas y dialógicos. La
dimensión de los signiﬁcados permite distinguir claramente los cuatro modelos:
en los de codiﬁcación-decodiﬁcación, el signiﬁcado radica en el propio mensaje;
para los modelos intencionalistas, reside en las intenciones del emisor; en los
perspectivistas, depende del punto de vista que se adopte; en los modelos dialógicos,
el signiﬁcado emerge de la actividad conjunta de los participantes.
El elemento psicológico se encuentra presente en todos los modelos. La
concepción implica entender el intercambio de información y la construcción
de significados comunes que tienen lugar durante el acto comunicativo como
el resultado de procesos complementarios que operan a niveles intra e interpersonales (Cuadrado y Fernández, 2011). En el ámbito intrapersonal, la
comunicación es un proceso que permite producir y comprender mensajes. En
la esfera interpersonal, se traduciría en una serie de procesos que permiten a los
participantes influir y ser influidos.

Modelos de codiﬁcación-decodiﬁcación

Los modelos de codiﬁcación/decodiﬁcación responden al paradigma conductista
predominante a principios del siglo , por lo que el centro de interés recaía en
la eﬁcacia en la transmisión del mensaje, la comunicación era entendida como un
proceso por el que un mecanismo afecta a otro mecanismo, sintonizando ﬁelmente
con el esquema conductista.
La esencia de estos modelos se halla en la utilización de códigos simples o
complejos, definidos como sistemas formados por señales que poseen signiﬁcados concretos. Desde estos modelos, “la comunicación se deﬁne como un
proceso a través del cual las representaciones mentales del emisor se codiﬁcan, se
transforman a un código y se transmiten por un canal a un destinatario, quien debe
decodiﬁcar ese código y procesar la información” (Cuadrado y Fernández, 2011).
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Modelo de aguja hipodérmica

El nacimiento de los modelos de comunicación data de mediados del siglo
cuando se registran estudios pioneros referentes a la comunicación, y especialmente
acerca de la comunicación de masas después de la Primera Guerra Mundial. Los
primeros modelos diseñados se agruparon bajo el caliﬁcativo de modelos de aguja
hipodérmica, basados en simples esquemas de estímulo–respuesta (Galeano, 1997)
como el que se presenta a continuación:

Figura 1. Esquema de aguja hipodérmica

Fuente: Galeano (1997).

Modelo lineal de la comunicación de Laswell

Al aplicar el esquema básico E-R a la comunicación humana, Lasswell (1927)
detectó que entre el estímulo y la respuesta se producen algunos cambios que el
esquema anterior no podía explicar, por lo que propuso el siguiente modelo:

Figura 2. Modelo lineal
de la comunicación de Laswell

Fuente: Lasswell (1927).

Los elementos incluidos en este modelo surgen de las respuestas que Laswell va
dando a cada uno de los cinco interrogantes: ¿quién comunica y quién transmite?
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Cuestión que reﬂeja el primer elemento central de la comunicación que es el emisor,
la fuente inicial de información; ¿qué dice el emisor y qué comunica? Se trata del
mensaje, del conjunto de signos incluidos en un código que expresa el emisor y
dirige al receptor; ¿por qué canal?, constituye el medio empleado para transportar o
transmitir el mensaje ¿A quién se dirige el mensaje y quién lo recibe? Estas preguntas
identiﬁcan al receptor del mensaje: ¿con qué efecto?, se reﬁere al impacto que se
produce en el receptor al recibir el mensaje, es decir, es el resultado del proceso
comunicativo.
El modelo de Laswell ha sido considerado uno de los primeros referentes en el
estudio de la comunicación humana.

Modelo teoría matemática
de la comunicación de Shannon y Weaver

En ese momento histórico, de acuerdo con los principios de la modernidad, para
que la comunicación fuera considerada una disciplina cientíﬁca debía aproximarse
a las ciencias naturales y en consecuencia a la tradición cientíﬁca. Para quienes
consideraban que la ciencia de la comunicación era una ciencia social, como la
sociología o la economía, se requería la legitimación cientíﬁca que le podría aportar
un modelo matemático de la comunicación.
La teoría matemática de la comunicación surge de los estudios de la cibernética
que trata cómo un estímulo se transforma en información, input y cómo el sistema
receptor reacciona con una respuesta output y del desarrollo de la telecomunicación
que hace necesario la existencia de algún modelo cientíﬁco que dé cuenta de una
nueva realidad.
Fundamentada en el paradigma de la teoría matemática, Weaver (1949, p.
3) aﬁrma que “... la comunicación, fue pionera y ha inﬂuido notablemente en los
estudios de comunicación y muchos de los modelos posteriores. El modelo incorpora
el elemento organismo al estímulo–respuesta, centrándose en la eﬁcacia de la
transmisión de mensaje”.
Al respecto, Weaver (1949) consideraba la comunicación como el conjunto de
procedimientos por medio de los cuales un mecanismo afecta a otro mecanismo,
idea que sintoniza perfectamente con uno de los elementos fundamentales del
proceso de comunicación como es su capacidad de inﬂuencia. Para la teoría
matemática de la comunicación el problema técnico es el problema fundamental,
porque si la transmisión no se produce eﬁcazmente, de hecho, los otros problemas
ni se plantean.
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Figura 3. Modelo de codiﬁcación-decodiﬁcación
de Shannon y Weaver

Fuente: Weaver (1949).

Modelo circular de la comunicación
de Osgood y Schramm

Una evolución del modelo lineal es el modelo circular que presentan Osgood y
Schramm en 1954 (Rodrigo, 1995), donde el proceso de recepción del mensaje no
consiste en una simple decodiﬁcación de la información, sino que paralelamente debe
producirse una interpretación de la misma. En este modelo se hace una distinción
entre los aspectos externos e internos de la comunicación. Externamente, se sitúa
el mensaje considerado estímulo, pero el campo interno se divide en tres niveles
en función de la manera en que la respuesta puede ser procesada, los procesos
que permiten interpretar el mensaje y por último la recodiﬁcación que brinda una
respuesta externa (Cuadrado y Fernández, 2011) .
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Figura 4. Modelo circular de la comunicación
de Osgood y Schramm

Fuente: Cuadrado y Fernández (2011).

Modelo componentes básicos
de la comunicación de Berlo

Berlo (1969) incorpora variables personales que pueden inﬂuir en la codiﬁcación,
decodiﬁcación e interpretación de los mensajes. Este autor concibe la comunicación
como un proceso reglado, en cuanto se somete a pautas clásicas de la acción
comunicativa que permite al ser humano negociar su posición en el contexto o entorno
en el que se desenvuelve. El modelo incluye cuatro componentes del acto comunicativo
interpersonal. En estos casos, fuente y encodiﬁcador recaen en la misma persona, al
igual que lo hacen receptor y decodiﬁcador.
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Figura 5. Componentes básicos
de la comunicación

Fuente: Berlo (1969).

Para Berlo (1969), el objetivo de la comunicación es convertir sujetos efectivos
capaces de inﬂuir en los demás, en el mundo físico que les rodea y en ellos mismos
(Cuadrado y Fernández, 2011). Entonces, la eﬁcacia en la comunicación se obtiene al eliminar los ruidos que pueden distorsionar el mensaje, y está condicionada
por la capacidad y facilidad de diálogo que muestren los interlocutores. La capacidad
de empatía cultural e ideológica de la fuente y el receptor son fundamentales para
garantizar la eﬁcacia comunicativa.
Según Cuadrado y Fernández, (2011), los modelos codiﬁcación-decodiﬁcación
tienen diﬁcultades para explicar cómo el mensaje puede tener signiﬁcados diferentes
en momentos distintos o cómo un mismo mensaje adquiere signiﬁcados diferentes en
función de la persona que lo reciba. Sin embargo, han realizado aportaciones a la
investigación en áreas relacionadas con los comportamientos prosódicos y más
concretamente con las conductas vocálicas.

Modelos intencionalistas

En los modelos intencionalistas, la decodiﬁcación no se obtiene a través de las señales
recibidas literalmente, sino que es necesario inferir la intención comunicativa del
emisor, considerando que la construcción social de signiﬁcados sólo es posible si el
locutor emplea reglas inferenciales para formular los enunciados que transmitirán sus
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intenciones comunicativas, y si el destinatario utiliza dichas reglas para interpretar
estas intenciones. Solo cuando el oyente decodiﬁque e interprete correctamente las
intenciones de su interlocutor, se podrá aﬁrmar que se han compartido sus signiﬁcados
y construido uno en común (Cuadrado y Fernández, 2011).
Estos modelos se fundamentan en los postulados de Grice, (1969, en Miranda y
Guzmán, 2012), señalan que los enunciados de los hablantes deben ser lo suﬁcientemente informativos, veraces, pertinentes, claros y breves en concordancia con los
participantes de la interacción comunicativa y del contexto de situación.
Entre las aportaciones de los modelos intencionalistas al estudio de la comunicación
humana, está la importancia que se otorga al contexto. En este sentido, Lyons (1977,
en Maienborn, Von Heusinger y Portner, 2011), menciona cómo los signiﬁcados son
moldeados por sus relaciones en un sistema o contexto, más que por su evolución
en el tiempo y en el camino los signiﬁcados se constituyen internamente por rasgos
semánticos que tienden a ser invariantes. Consideran además, el rol social de
los interlocutores y su estatus sociocultural, el tiempo y lugar en que se produce
la interacción entre los interlocutores, el nivel de formalidad en que se desarrolla la
conversación, el estilo de habla adoptado y el tema que se aborda en la conversación
(Cuadrado y Fernández, 2011).
Los modelos intencionalistas asumen que es la creencia que el interlocutor tiene
de cada uno de estos factores, más que la situación real en la que se produce la
conversación, lo que determina el uso que hace del lenguaje, de ahí la importancia
de conocer la interpretación que cada participante hace del contexto de interacción
(Cuadrado y Fernández, 2011). Las explicaciones que ofrecen estos modelos
acerca de la naturaleza social de la comunicación son muy limitadas y quedan
muchos interrogantes por resolver, por lo que estos modelos presentan importantes
limitaciones para explicar y analizar los factores que intervienen en la comprensión
del mensaje.

Modelos perspectivistas

Se fundamentan en un conjunto de supuestos implícitos acerca de lo que los
comunicadores saben, creen, sienten o piensan (Krauss, 2001). Consideran que las
personas experimentan el mundo desde diferentes perspectivas, y que la totalidad
de la experiencia de cada individuo es única. Para dar cabida a las discrepancias,
se propone tomar la perspectiva en consideración del otro cuando se formulan e
interpretan expresiones.
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En el mismo sentido, se propone la idea general de que los emisores deben
adaptar su discurso a sus destinatarios. Al respecto, Ragnar Rommetveit sostuvo que
tomar la actitud del otro constituye un componente integral, básico y completamente
intuitivo de la comunicación, lo más penetrante y más genuinamente social de la
competencia comunicativa (Krauss y Fussell, 1996).
En estos modelos comunicativos se incorpora un elemento central que no había sido
considerado en los modelos anteriores: la retroalimentación o feedback (Cuadrado
y Fernández, 2011). A través de gestos, comportamientos vocálicos o respuestas
verbales, el destinatario informa a su interlocutor del grado de comprensión, acuerdo
o desacuerdo alcanzado. De este modo, el emisor puede reconducir su discurso y
ajustarlo mejor a las necesidades reales que presenta el destinatario y así construir
signiﬁcados comunes progresivamente más amplios y complejos. Desde los modelos
perspectivistas, la retroalimentación permite emitir un mensaje aparentemente
ajustado y ofrecer nuevas oportunidades para añadir información adicional y clariﬁcar
posibles malentendidos que se hubiesen generado en la interpretación y comprensión
de los mensajes anteriores.
Los procedimientos para la corrección o reparación de la conversación, principalmente al inicio de una conversación o cuando se abordan nuevos temas, indican
que para que la comunicación sea eﬁcaz desde el inicio y el emisor pueda adoptar
la perspectiva del destinatario, es necesario conocer cuáles son los signiﬁcados que
comparten, para tomarlos como referencia y trabajar a partir de ellos, tales como
la realización de preguntas preliminares que permitan determinar si los contenidos
que se mencionan pueden considerarse comunes o no. Sin embargo, la aplicación
de estos mecanismos o dispositivos pueden tener un efecto indeseado en el
destinatario y obstaculizar la interacción con el interlocutor (Schegloﬀ, Jeﬀerson
y Sacks, 1977).
Thayer (1975) citado en Cuadrado y Fernández (2011), presenta un modelo
perspectivista que propone que la selección y conversión de los datos en unidades de
información está condicionada por el sistema conceptual valorativo y de control
de la conducta que tenga cada uno de los interlocutores. Está condicionado por las
experiencias, creencias y valores de cada sujeto.
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Fuente: Thayer (1975) citado en Cuadrado y Fernández (2011).

Figura 6. Modelos de comunicación
de Thayer
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Modelos dialógicos

Los modelos dialógicos establecen que, en una verdadera comunicación, las acciones
de codiﬁcación, decodiﬁcación e interpretación deben ocurrir simultáneamente en
ambos interlocutores, ya que lo que ellos expresan no se puede entender sin tener
en cuenta lo que ha hecho y dicho antes su interlocutor, cómo lo ha hecho y dicho,
qué está haciendo y diciendo en ese instante, y cómo lo está haciendo o diciendo,
y viceversa (Jeong y Chi, 2007). En la perspectiva dialógica, la comunicación
interpersonal debe entenderse como un proceso interactivo en el que se comparten
signiﬁcados comunes (Cuadrado y Fernández, 2011).
A la comunicación interpersonal, que tiene lugar cara a cara, se le denomina
conversación, la cual implica continuidad y cierta inmediatez, es decir, no empieza
y termina con una simple expresión de cada interlocutor, sino que se extiende
razonablemente en el tiempo y exige que los intercambios sucedan con relativa
rapidez (Cuadrado y Fernández, 2011).
Los modelos dialógicos señalan que el objetivo y la ﬁnalidad de los intercambios
de información, no puede ser otro que el compartir y no solo comprender una
idea, pensamiento o sentimiento (Cuadrado y Fernández, 2011). Es perseguir
el entendimiento mutuo que no se encuentra implícito en los conocimientos que
transmiten cada uno de los interlocutores, ni explícito, en las expresiones verbales o
no verbales que utilizan para transmitir sus mensajes, sino que debe construirse en
continuo proceso de construcción y modiﬁcación (Rommetveit, 1979).

Modelo de comunicación
transaccional de Ross

Un modelo de comunicación dialógico es el que propone Ross (1974), quien lo deﬁne
como un proceso transaccional compuesto de una clasiﬁcación, una selección y un
compartir cognoscitivo de símbolos, de modo que se ayude a otro a deducir, de su
propia experiencia, un signiﬁcado o respuesta similar al que la fuente intenta dar. Al
deﬁnirse como proceso, el autor establece que la comunicación entre interlocutores
está sujeta a un conjunto o comunidad de experiencias e inﬂuencias mutuas de
percepciones, imágenes, sentimientos e ideas, mediante las que transmitimos a los
demás nuestra representación del mundo.
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Figura 7. Modelo de comunicación
transaccional de Ross

Fuente: Cuadrado (1992) citado en Cuadrado y Fernández (2011).

Modelo de comunicación didáctica

Un modelo de comunicación que se ubica en el ámbito del aula, es el que propone
Cardoso-Belo (2012), que deﬁne a la comunicación didáctica como una disciplina
teórico-práctica que, desde una perspectiva multidisciplinar, busca estudiar el origen,
la naturaleza y las funciones de la comunicación humana con ﬁnes didácticos.
Este tipo de comunicación estudia los fundamentos de enseñanza y de la práctica
en el área del lenguaje verbal y no verbal, y de la comunicación. Esta propuesta
abarca elementos axiales en el proceso educativo y comunicacional, centrándose
en la redeﬁnición del perﬁl del docente como fundamento epistémico de su acción
tecnodidáctica, así como en la identiﬁcación de necesidades y requerimientos de
actualización en la comunicación interpersonal. Este modelo es el que se tomará
como base de este trabajo de investigación.
37

Comunicación didáctica ok.indd 37

17/11/2021 07:20:05 p. m.

C

La disciplina propone un modelo de acción didáctica centrado en estudio, análisis
y producción de lenguajes verbales, paraverbales e icónicos, en un contexto real y
social en entornos educativos institucionales. Dicho modelo parte del análisis de
teorías de la comunicación interpersonal, de las que rescata elementos relacionados
con la comunicación didáctica Cardoso-Belo (2012).

Figura 8. Modelo de comunicación didáctica
de Cardoso-Belo

Fuente: Cardoso-Belo (2012).

El modelo que propone Cardoso-Belo (2012) es relacional e incorpora el elemento culturalista, diﬁriendo de modelos que se centran en el proceso de comunicación
dentro de la relación y de los individuos en el ámbito de una situación. Además,
tiene pocas restricciones en cuanto al número de miembros y no supone relaciones
diádicas; permite relaciones de cualquier dimensión. Su naturaleza teórica se sitúa
desde el punto de vista de la teoría de sistemas, proponiendo que sus componentes
sean vistos como interrelacionados, incluyendo también factores contextuales. Los
procesos relacionales que se producen en este modelo se pueden explicar de la misma forma que en los modelos perspectivistas y presenta la comunicación como un
proceso dinámico, al igual que los modelos dialógicos.
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Capítulo III
Comunicación, interacción
y nuevas tecnologías
en la educación superior

on la aparición de las nuevas tecnologías, el contexto educativo y la comunicación en los grupos cambia, incluyendo como una de las fortalezas del
currículum a las tecnologías que, según Kiss y Castro (2004, p. 145) “son
una ventana abierta al desarrollo de potencialidades cognitivas inimaginables,
algunas bastante evidentes como la capacidad de los alumnos de alterar sus hábitos
de estudio, y otras más complejas como la capacidad de estructurar en forma
distinta los conocimientos”.
Lo anterior ofrece una variada fórmula de interactividad, adaptación al usuario
individual, diversidad de canales de acceso a la información y, como consecuencia,
una relación comunicativa nueva entre medio y sujeto, que interactúa con otros
a partir de la herramienta tecnológica, la cual no ha sido estudiada a profundidad
debido a los cambios constantes en relación con el uso de la tecnología y su reciente
incorporación a la educación.
Desde esta perspectiva, se operacionaliza el modelo de comunicación didáctica
de Cardoso-Belo (2012) en el ambiente híbrido de aprendizaje que Osorio y Duart
(2011) citando a Reay, 2001; Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward y LaBranche, 2003;
Young, 2002; Osorio, 2010, deﬁnen como aquellos que combinan la instrucción
cara a cara con instrucción mediada por las tecnologías de la información y
comunicación.
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Comunicación didáctica en ambientes
de aprendizaje presenciales

De acuerdo con Cardoso-Belo (2012), la comunicación didáctica es una disciplina
teórico-práctica que, desde una perspectiva multidisciplinar, busca estudiar el origen,
naturaleza y funciones de la comunicación humana con ﬁnes didácticos. Este tipo
de comunicación busca estudiar los fundamentos de enseñanza y de la práctica en el
área del lenguaje verbal y no verbal, y de la comunicación.
Para instrumentar el modelo con motivos de esta investigación, partimos de
la aﬁrmación propuesta por Cuadrado y Fernández (2011), de que el aula es un
escenario comunicativo donde se habla y se escucha; donde se adquieren y practican
estrategias de persuasión, de convencimiento, de negociación; donde se aprende qué
decir, a quién, cómo decirlo, cuándo, cómo interpretar el sentido y contenido de los
mensajes de los demás; un laboratorio de expresión y comprensión de sentimientos
propios y ajenos; un lugar donde el discurso del profesor tiene que conectar con las
formas de decir, de entender y de hacer de los alumnos.
En este escenario, de acuerdo con Cuadrado y Fernández (2011), el discurso
educativo constituye un instrumento capaz de articular la construcción interpersonal
y social del conocimiento humano, de unir lo cognitivo y lo social, y de dar explicación
al modo en que el conocimiento se presenta, se recibe, se comparte, se controla, se
discute, se comprende mal por maestros y estudiantes en la clase. Por tanto, desde
un enfoque constructivista, el interés por el discurso educacional no puede centrarse
en sus propiedades formales o estructurales, sino en su capacidad para negociar las
representaciones y signiﬁcados subjetivos que poseen y construyen cada uno de los
participantes durante el transcurso de la interacción.
La doble funcionalidad del lenguaje, representativa y comunicativa, permite
presentar y representar, contrastar, negociar, modiﬁcar y compartir las interpretaciones
que cada interlocutor hace de los contenidos escolares. Su uso estratégico y eﬁcaz
requiere de un análisis detallado en el que se deben diferenciar las estrategias
discursivas de los mecanismos semióticos que emplean profesores y alumnos cuando
interactúan (Cuadrado y Fernández, 2011).
Dichas estrategias discursivas se podrían deﬁnir como técnicas conversacionales,
a las que los docentes recurren para guiar el aprendizaje de los alumnos y dirigirlos
hacia la adquisición de los contenidos escolares. En cambio, los mecanismos
semióticos son fórmulas conversacionales a través de las cuales los interlocutores
pueden aproximar las representaciones que tienen sobre lo que se está hablando,
haciendo o experimentando para establecer niveles progresivos de intersubjetividad
(Cuadrado y Fernández, 2011).
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Son formas de utilizar el lenguaje con la finalidad de crear un significado
común, una comprensión compartida entre profesor y alumno. Los mecanismos
y estrategias discursivas varían en función del momento en que aparecen y de su
contribución al proceso de aprendizaje. De acuerdo con Cuadrado y Fernández
(2011), atendiendo a estos condicionantes, y desde una concepción constructivista
del aprendizaje, podemos establecer una secuenciación de tres fases concretadas:
la activación y acceso a los conocimientos previos de los alumnos, la atribución de
un sentido positivo al aprendizaje por parte de los estudiantes, y el aumento de los
niveles de intersubjetividad mediante la elaboración de represen-taciones cada vez
más complejas y próximas a las de los contenidos que prescribe el currículo escolar.
Atendiendo a la primera fase, se establece la variable compleja para esta
investigación denominada activación de conocimientos previos del estudiante,
en relación con uno de los elementos del modelo de comunicación didáctica: el
estudiante como destino y fuente del mensaje, en el contexto educativo del aula
de clases.
La activación de conocimientos previos en el estudiante permite encontrar el
enganche para conectar sus subjetividades con las de los docentes, evitando un
control excesivo acerca del discurso escolar, cediendo la palabra y el protagonismo a
los estudiantes, interviniendo casi exclusivamente para obtener esos conocimientos
previos, y dirigir las aportaciones de los alumnos hacia aquellos temas que guardan
relación con los contenidos que se pretenden trabajar en el aula.
Para que se dé la activación, es esencial que el docente maniﬁeste actitudes de
respeto y conﬁanza hacia las aportaciones de los estudiantes, que les transmita que
son personas con capacidad de razonar, que poseen conocimientos muy valiosos que
guardan relación directa con los contenidos escolares, que sus aportaciones permiten
que otros alumnos entiendan mejor los temas que se trabajan en clase, y que no
se trata sólo de potenciar las capacidades cognitivas, sino también las emocionales
(Cuadrado y Fernández, 2011).
Atendiendo a la segunda y a la tercera fases de los mecanismos y estrategias
discursivas, se estableció la segunda variable compleja, denominada construcción
progresiva de sistemas de signiﬁcados compartidos por parte del docente. Ésta
se ubica en el modelo de comunicación didáctica. Se reﬁere a la información
recibida y transmitida entre docente y estudiantes, y a los códigos que rigen la
comunicación.
En la segunda fase para el establecimiento de estrategias y mecanismos discursivos,
se contemplan aquellos recursos discursivos dirigidos a incrementar la motivación
de los alumnos hacia los contenidos escolares, y a fomentar la interacción y relación
entre docente y estudiantes (Cuadrado y Fernández, 2011). Uno de los recursos a
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utilizar son los metaenunciados, que constituyen expresiones contextualizadoras
que informan a los interlocutores de las acciones que se van a emprender, que se
están llevando a cabo en cada momento o que resultan especialmente relevantes para
facilitar la comprensión de las tareas (Cuadrado y Fernández, 2011).
En la tercera fase, se busca que las representaciones de los alumnos estén lo más
próximas a la versión experta que el docente posee de los contenidos que se abordan.
Para que este proceso se lleve a cabo de forma adecuada, el alumno deberá modiﬁcar
y reconstruir gradualmente sus representaciones iniciales, para evitar rupturas e
incomprensiones (Cuadrado y Fernández, 2011).
Algunas de las estrategias utilizadas en esta fase son la reelaboración de las
aportaciones de los alumnos, que consisten en reformulaciones o paráfrasis de las
intervenciones del interlocutor, la formulación de preguntas retóricas que permiten
captar la atención y la mejora de los procesos cognitivos de los alumnos mediante
aclaraciones, ampliaciones, evidencias o énfasis de determinados contenidos
académicos, así como la categorización y etiquetado de determinados elementos
del contenido y del contexto que consiste en la abreviación de referencias a
determinados elementos del contenido, del contexto o de la actividad en curso,
mediante el uso sistemático de etiquetas (Cuadrado y Fernández, 2011).
Otras estrategias son las expresiones comunes, que consisten en una descripción
verbal, escueta y sencilla del objeto o acontecimiento al que se dirige la atención,
así como la realización de síntesis y recapitulaciones de las informaciones dadas,
o las acciones que se han llevado a cabo, que proporcionan una ayuda al alumno
para que tome conciencia de las aportaciones realizadas.
Otro grupo de investigaciones que abordan el análisis del discurso didáctico y
la detección de dispositivos comunicacionales relacionados con los mecanismos de
inﬂuencia educativa, son los trabajos citados por (Cuadrado y Fernández, 2011),
de Borzone y Rosemberg (2001, 2004), Rosemberg y Borzone (2001), Rosemberg
(1999) y Rosemberg, Borzone y Diuk (2003). Estos permitieron operacionalizar
la variable compensación de desajustes en las competencias comunicativas de
estudiantes del contexto escolar al familiar y a la inversa, ubicada en el elemento
dinámico del modelo de comunicación didáctica, en el proceso de adaptación del
contenido y relación, y en la decodiﬁcación e interpretaciones entre educador y
educando.
Las estrategias que plantean estas investigaciones facilitan la unión entre los
conocimientos, experiencias y discursos extraescolares de los alumnos, y los que se
pretende que adquieran, es decir, unen el discurso informal y contextualizado que
los alumnos emplean cotidianamente fuera del aula, con el estilo descontextualizado
que predomina en la escuela.
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Para motivos de esta investigación se seleccionaron tres estrategias. La primera,
es la yuxtaposición de enunciados, que consiste en expresar consecutivamente
términos o enunciados sinónimos. De esta manera, se muestra la equivalencia
temática de dichas expresiones y se dirige al estudiante hacia ese acercamiento o
distanciamiento de sus expresiones y conocimientos con los que se pretende que
adquiera en la escuela (Cuadrado y Fernández, 2011).
Otra estrategia, es la alternancia de un registro formal propio de situaciones
comunicativas escolares, con un registro comunicativo informal, característico
del contexto extraescolar del alumno, que entrelaza las experiencias y expresiones
lingüísticas que los alumnos han adquirido fuera de la escuela, con otras que se
van construyendo en el aula y que se caracterizan por ser más complejos a nivel
sintáctico y de vocabulario.
La tercera estrategia, es la referencia a experiencias previas y extraescolares
de los alumnos, que consiste en recurrir a aquellas que los estudiantes han
vivenciado fuera de la escuela y que guardan relación con los contenidos escolares
que se abordan. Así, se facilita la comprensión de dichos contenidos al establecer
relaciones signiﬁcativas entre éstos y las vivencias de los alumnos (Cuadrado y
Fernández, 2011).
El análisis del discurso didáctico en el aula no se agota en el estudio de los
recursos verbales que profesores y alumnos utilizan en clase, sino que se amplía
al análisis de los mecanismos no-verbales, como comportamientos paralelos y
complementarios que ambos maniﬁestan durante sus interacciones (Cuadrado
y Fernández, 2011). Esto permite generar representaciones que clariﬁcan el sentido
de la comunicación, con el lenguaje no verbal, y permite establecer otra variable
compleja constituida por la comunicación no verbal entre educador y educando,
que favorece aspectos afectivo-emocionales que se circunscriben a los elementos
del modelo de comunicación didáctica, lo cual permite la adaptación de contenidos
entre el estudiante y educador.
Entre los mecanismos no verbales se encuentran los gestos ilustrativos, que
son comportamientos que se utilizan para aclarar los enunciados verbales o
preguntas, y la utilización de sus gestos deícticos que se limita a aquellos gestos
que se maniﬁestan a través de extensiones de manos, brazos y dedos, que indican
direccionalidad.
Asumir un enfoque interactivo en el análisis del discurso didáctico implica
conocer la interdependencia existente entre los comportamientos comunicativos
que maniﬁestan los alumnos y los que adopta el profesor, sin olvidar el contexto en
el que se producen. Por lo tanto, los autores aﬁrman que no basta con conocer qué es
lo que hace o dice el docente, sino que es necesario saber también qué es lo que han
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dicho y hecho los alumnos antes y durante la intervención del profesor (Cuadrado
y Fernández, 2011). Sólo de este modo se tendrá acceso a información muy valiosa
relacionada con las medidas que el docente lleva a cabo para adecuarse, y ajustarse,
a las necesidades y demandas que plantean los alumnos en cada momento del
proceso de enseñanza-aprendizaje y con cierta garantía en su capacidad de ajuste.
Los autores analizan cuáles de las estrategias empleadas resultan más efectivas
en función del momento en que aparecen y del tipo de alumno con el que se
interactúa. Con base en este análisis, se ha instrumentado la variable compleja
construcción progresiva de sistemas de signiﬁcados compartidos por parte de
los estudiantes, que se relaciona con el elemento de modelo de comunicación
didáctica, relación y adaptación de contenido, e interpretación y codiﬁcación del
mensaje.
Los comportamientos comunicativos de los estudiantes se pueden clasiﬁcar en
tres: los manifestados al inicio de la sesión de clase o de una secuencia didáctica,
mecanismos comunicacionales empleados durante las explicaciones de los nuevos
contenidos, y recursos discursivos utilizados en la comprobación de los conocimientos
adquiridos.
Los comportamientos comunicativos que maniﬁestan los alumnos al iniciar una
clase o actividad son, generalmente, continuar charlando con sus compañeros, pasar
las hojas del libro y cuaderno sin parar, intentando recordar qué estuvieron trabajando
en la última clase, permanecer reclinados sobre sus sillas esperando instrucciones
del profesor. Este escenario motiva la utilización del primer metaenunciado, que
consiste en mencionar los objetivos y contenidos que se abordarán durante la clase,
así como la ﬁnalidad, para conseguir que el alumno se centre en la tarea (Cuadrado
y Fernández, 2011).
Durante la clase se presentan diversas conductas dependiendo de la actividad
y el momento, puede ser que los estudiantes estén perdidos y distraídos, se puede
observar en expresiones faciales que los alumnos maniﬁestan como cara de extrañeza,
ceño fruncido, cejas arqueadas y labios apretados o desplazados hacia delante y la
dirección que siguen sus miradas, para atender esto se puede repetir el primer meta
enunciado. Por el contrario, si establecen contacto visual con el profesor es indicativo
de escucha y si además se acompaña de asentimiento de cabeza se puede interpretar
como muestra de acuerdo y aceptación.
Los estudiantes pueden perder la atención, estar desmotivados o desconectados
de lo que ocurre en el aula y lo expresan mirando a sus compañeros en espera de
una señal que les ayude a situarse, o mirando una y otra vez el libro de texto
pasando las páginas, o centrando su mirada en la ventana o cualquier otro sitio del
aula en lugar de observar al docente. Al respecto, los docentes utilizan un segundo
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metaenunciado: en forma de diálogo elicitativo, mediante preguntas concretas, los
profesores tratan que los alumnos recuerden y verbalicen las principales cuestiones
trabajadas el día anterior (Cuadrado y Fernández, 2011).
Por otra parte, cuando se hacen preguntas abiertas y se obtienen respuestas muy
escuetas o poco precisas, los docentes formulan preguntas más cerradas, tomando
como punto de partida la respuesta del alumno. Esta estrategia se utiliza para
indicarle que su contestación era correcta, aunque debe completarla, argumentarla o
concretarla. Otro motivo que origina el uso de autorreformulaciones es la percepción
de señales no-verbales de duda en los alumnos. Entre ellas, cabe destacar la elevación
de los hombros, el ceño fruncido o la elevación del labio inferior, pasar de una mirada
atenta al profesor a una mirada inquietante hacia el libro de texto mientras ojea las
páginas, o desviar la mirada hacia otros compañeros con gestos faciales de duda y
extrañeza (Cuadrado y Fernández, 2011).
En el mismo sentido, los gestos de aburrimiento y desconexión en los estudiantes
pueden ser bostezos, reclinarse sobre la mesa o silla, hablar con el compañero,
los docentes optan por el establecimiento de marcos sociales de referencia con
situaciones cotidianas para los alumnos.

Comunicación didáctica en
ambientes de aprendizaje
no presenciales

El segundo eje de la investigación que se presenta es la comunicación didáctica en
sesiones no presenciales. Esto corresponde al elemento innovador de la investigación
porque no ha sido estudiado en conjunto con el primero, es decir, la comunicación
didáctica desde la perspectiva de ambientes híbridos de aprendizaje. Al respecto, se
retoman modelos para la enseñanza utilizando las nuevas tecnologías que proponen
Duart y Sangrá (2010). En especíﬁco, del centrado en el estudiante, el cual permitirá
la operacionalización de las variables complejas planeación didáctica y acción
docente, en sesiones no presenciales.
Se aﬁrma que, hasta hace unos años, el uso de las nuevas tecnologías en la
enseñanza universitaria ha sido muy escaso, sólo se ha utilizado de manera más
intensa en la enseñanza de carácter no presencial, por lo que no existía un método
(Duart y Sangrá, 2010). Las características de la enseñanza no presencial conducen
necesariamente a la inexistencia de la clase presencial, lo que requiere una
metodología que ha de cambiar la manera en que, tradicionalmente, el profesorado
enseña y los estudiantes aprenden.
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La metodología debe estar adaptada a las necesidades crecientes y cambiantes de
los sectores sociales que quieren acceder a la universidad (Duart y Sangrá, 2010).
En una enseñanza ﬂexible debe plantearse una metodología abierta y ﬂexible; debe
plantearse el hecho de que no es necesario coincidir en espacio o tiempo para poder
desarrollar el proceso de aprendizaje.
Tradicionalmente, se ha puesto énfasis en el contenido, su transmisión y su
recepción. Esto hace que el profesor marque, indiscutiblemente, el ritmo mediante
las clases. Él es quien se encarga de generar y recoger los contenidos que más tarde
emitirá y difundirá. Al ﬁnal, evaluará la recepción. Sin embargo, los tiempos han
cambiado y es necesaria una nueva concepción metodológica más abierta, que
ofrezca al estudiante las herramientas para construir el proceso propio de enseñanzaaprendizaje, que tenga en cuenta al estudiante como receptor y elaborador de este
contenido, y que, por lo tanto, lo haga protagonista de la adquisición de conocimientos
(Duart y Sangrá, 2010).
La metodología para establecer procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, es básicamente la manera
en que hacemos que se produzca y estructure un proceso, por el cual se adquieren
determinados conocimientos, que debe estar al servicio del aprendizaje del estudiante
(Duart y Sangrá, 2010).
La enseñanza genera situaciones de aprendizaje, y no simplemente una mera
transmisión de conocimientos. Por esta razón, el proceso de enseñanza tiene varios
objetivos. Entre ellos, precisar muy bien las intenciones que éste debe alcanzar en
el estudiante; los contenidos que ha de llegar a dominar; planiﬁcar una secuencia
y ritmo recomendado para alcanzarlos; considerar al profesor como un supervisor,
facilitador y fuente de actividades e informaciones, así como evaluar el propio
proceso de aprendizaje, en el cual los resultados de la evaluación de los estudiantes,
son un primer indicador de si todos los elementos del proceso han sido correctamente
diseñados y de si hay correspondencia entre los objetivos que han de alcanzar y las
actividades que se proponen (Duart y Sangrá, 2010).
De esta manera, los elementos que forman parte de la metodología de la formación
no presencial en entornos virtuales de aprendizaje, están pensados y relacionados
entre sí, de forma que constituyen un verdadero sistema de apoyo al proceso de
aprendizaje del estudiante en un entorno no presencial. Esta conceptualización de
sistema es importante, porque signiﬁca que los elementos están entrelazados de tal
manera que si se modiﬁca cualquier aspecto de alguno, habría que analizar el resto,
para ver cómo resultan afectados y retocarlos.
El modelo considera como el centro del proceso al estudiante, a su alrededor están
presentes los tres pilares, materiales didácticos, la acción docente y la evaluación,
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ninguno de estos elementos es más importante que el otro, sino que todos tienen su
papel y los estudiantes son quienes los utilizarán en beneﬁcio propio para conseguir
resultados óptimos en el proceso de aprendizaje (Duart y Sangrá, 2010).
Los materiales didácticos en entornos virtuales de aprendizaje acostumbran ser
multimedia, es decir, combinan diferentes tecnologías al alcance: textos, registros,
videos. Desde una perspectiva de máximo provecho pedagógico, son la guía básica
en el desarrollo de cada asignatura; la acción docente y evaluación será consecuente
con ellos. Las diferentes estrategias de aprendizaje deben conducir a un aprendizaje
signiﬁcativo, a una síntesis personal y propia de los contenidos de la materia a
partir de una diversidad de micrometodologías, ejercicios, estudio de casos, videos,
programas multimedia, bibliografía, actividades, bases de datos, debates, foros,
etcétera (Duart y Sangrá, 2010).
Los materiales didácticos deben ser facilitadores del aprendizaje, nunca una
carga. Sus características generales son presentar primero los contenidos generales
más simples y, después, los más complejos y diferenciados; estructurar primero
una visión global y general del tema, después pasar a un análisis de las partes para
hacer una síntesis, mostrar las relaciones entre los contenidos, así como entre las
asignaturas diferentes y partir de núcleos temáticos o de temas próximos a la realidad.
Otras características de los materiales son recordar y repasar contenidos anteriores
relacionados con el tema, dar pautas para analizar y establecer relaciones entre
contenidos especializados, plantear ejemplos de cómo se estudia una determinada
situación desde otras especialidades (Duart y Sangrá, 2010).
En general, los buenos materiales son aquellos que cumplen con las intenciones,
y que permiten aprender a aprender, proporcionan a los estudiantes habilidades y
capacidades válidas para superar asignaturas y para afrontar renovación.
Los materiales didácticos en las universidades no presenciales actuales deben
tener la tendencia a potenciar al máximo la interactividad y la creación conjunta
del conocimiento y el aprendizaje a partir del uso de nuevas tecnologías y de la
comunicación.
Por otro lado, la acción docente en un contexto virtual hace necesario no centrar
la atención del estudiante en la actuación del profesor, sino potenciar la actividad
del estudiante según su proceso de aprendizaje. Esta descentralización no pasa por
dirigir al estudiante en todo momento, sino por darle herramientas que revierten
su propio aprendizaje, las cuales son cada vez más próximas al mundo profesional
especíﬁco, al que accederá en un futuro (Duart y Sangrá, 2010).
El profesorado deja de ser la fuente de información para convertirse en el
facilitador del aprendizaje. Esto no quiere decir que pase a limitarse a una simple
gestión del aprendizaje, sino que por medio de la orientación y la inducción, la
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acción docente tiene como objetivo ofrecer las herramientas y pistas que ayuden al
estudiante a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atiende sus
dudas y necesidades a futuro (Duart y Sangrá, 2010).
La acción docente directa con el estudiante se vincula a través de planos docente
o planes de trabajo, especíﬁcamente elaborados por profesores para esta ﬁnalidad. Se
caracteriza por cuatro ámbitos básicos, tareas de orientación, motivación y seguimiento,
que consisten en tomar la iniciativa de comunicación, hacer un seguimiento global del
grado de progreso en el estudio, asistencia y participación en encuentros presenciales
y mantener contacto con otros profesores. Tareas de resolución de dudas relativas al
estudio de la asignatura en todos sus aspectos, informaciones, incidentes, consultas
generales o administrativas (Duart y Sangrá, 2010).
Al respecto, University of Illinois (2018), establece que la actividad docente en
espacios no presenciales, debe incluir estrategias tales como la retroalimentación de la
actividad del estudiante como eje central. El docente requiere publicar en plataforma
cómo será evaluado el estudiante, incluyendo el programa, para que sepan qué
esperar del curso. La publicación incluye tareas, fechas de vencimiento y criterios
de evaluación de cada tarea. Durante la sesión inicial es importante identiﬁcar a los
estudiantes que no participan en la sesión de encuadre y contactarlos para resolver
alguna diﬁcultad, lo que permitirá desarrollar el curso de manera más eﬁcaz.
También se debe considerar la organización de un espacio en donde se puedan
consultar las diﬁcultades, así como la periodicidad con la que las dudas serán
atendidas. No deben transcurrir más de 24 horas sin responder a mensajes privados
o a dudas de equipos de trabajo. En el mismo sentido, University of Illinois (2018)
sugiere que el docente debe estar preparado con una variedad de medios de entregas,
en caso de que el sistema falle.
La retroalimentación de tareas caliﬁcadas debe entregarse dentro de las 48 horas
después de ser entregadas, proporcionando una crítica sustantiva, comentarios o
evaluación del trabajo. La entrega de caliﬁcación debe ser privada. Durante el desarrollo de actividades en foros de discusión, University of Illinois (2018) propone que
el docente debe añadir profundidad y perspicacia a la discusión, reaﬁrmando los
conceptos clave y cerrando los debates.
Respecto a la motivación, comenta que es importante proporcionar actualizaciones
semanales privadas a cada estudiante sobre su avance, felicitándolo por sus contribuciones. Un estudiante no debe estar fuera de actividad más de siete días.
El docente debe aparecer en el aula virtual por lo menos 5 veces a la semana (lo ideal
sería todos los días), debe hacer comentarios que vayan más allá de cuestionamientos
simples, pero sin excederse, pues no es recomendable hacer comentarios a todos los
estudiantes en cada mensaje, sino que debe permitirles participar.
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En el mismo sentido, propone cuidar la privacidad, respondiendo mensajes personales dentro de las 24 horas siguientes a la recepción, y a la vez difundir públicamente
agradecimientos a los estudiantes que presentan comentarios profundos e importantes,
con la intención de moldear las diversas respuestas, y promover habilidades de
pensamiento crítico, proporcionando críticas amplias, comentarios y aliento.
La retroalimentación debe relacionarse con contenidos de relevancia, el ritmo de
trabajo y problemas de entregas. Es decir, debe dirigirse a la mejora, generando un
proceso de evaluación formativa e implementando pequeños cambios, atendiendo a
las necesidades del estudiante.
La acción docente en espacios no presenciales tiene como objetivo motivar al
estudiante a participar en las actividades. Al respecto, Kelly, R. (2012) identiﬁca 5
factores que contribuyen a la motivación de los estudiantes: empoderamiento,
utilidad, éxito, interés y cuidado.
El autor aﬁrma que cuando los estudiantes se sienten empoderados, cuando
tienen control sobre aspectos del aprendizaje, se sienten motivados. Por ello, se
deben brindar opciones para que tomen algunas decisiones respecto a la actividad
a desarrollar. También deben percibir la utilidad de lo que aprenden en el curso y
entender cómo es aplicable a su vida laboral; deben tener la seguridad de que las
habilidades que adquieran contribuirán a su formación.
En relación al éxito de los estudiantes como factor de motivación, Kelly, R.
(2012) aﬁrma que los estudiantes necesitan sentir que pueden tener éxito en el curso
si realizan un esfuerzo razonable, y el docente puede apoyar en esto al establecer
expectativas, proporcionando recursos adicionales, atendiendo los problemas que
presenten los estudiantes de manera cotidiana, también puede crear documentos
adicionales o videos tutoriales. De esta manera, se mantendrán expectativas positivas
y, con ello, la motivación del estudiante.
El interés que contribuye a la motivación del estudiante es generalmente
situacional: puede ser mejorado a través de la novedad y emociones, o mediante
la presentación de actividades y temas nuevos, generando un ambiente agradable o
divertido.
El último factor para la motivación del estudiante en ambientes no presenciales se
reﬁere a la atención que reciben los estudiantes por parte del docente. Los estudiantes
necesitan sentir que se preocupan por su aprendizaje y que el docente cuida de ellos,
proporcionando retroalimentación y apoyo de manera regular (Kelly, R., 2012).
Otros ámbitos son tareas de evaluación continuada como enviar correos, propuestas
periódicas de cuestiones para resolver problemas, correcciones o devolución de
resultados y la deﬁnición de un plan docente, que uniﬁca metodológicamente la
materia (Duart y Sangrá, 2010).
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Por su parte, la evaluación del estudiante tiene un triple sentido: ofrecer una pauta
de actividades que se deben realizar, sugerir un ritmo de trabajo concreto, facilitar
la guía y orientación del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
y brindar el reconocimiento académico que contribuirá a la construcción del
conocimiento (Duart y Sangrá, 2010).
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Capítulo IV
Un ejercicio de investigación
para identiﬁcar las características
de la comunicación didáctica
en ambientes híbridos de aprendizaje

ste capítulo muestra los resultados y metodología de una investigación tipo
cualitativo, transversal, con alcance descriptivo, que tuvo como objetivo
principal identiﬁcar las características de la comunicación didáctica en
ambientes híbridos de aprendizaje en el contexto de la educación superior.

Datos metodológicos

Variables y los criterios
para su selección y pertinencia

Para esta investigación se establecieron dos dimensiones: la comunicación
didáctica en sesiones presenciales y en no presenciales. Esta última representa
el elemento innovador de esta investigación, ya que el tema de la comunicación
didáctica no ha sido abordado desde la perspectiva de ambiente híbrido de
aprendizaje.
La primera dimensión comunicación didáctica en sesiones presenciales está
compuesta por 17 variables complejas y 49 variables simples. La totalidad de las
variables son de tipo decimal de razón y se utilizó un nivel de medición que va
de 0 a 10.
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La segunda dimensión de la investigación, comunicación didáctica en sesiones
no presenciales comprende 8 variables complejas y 55 variables simples. La
totalidad de las variables son tipo decimal de razón y se utilizó un nivel de medición
que va de 0 a 10.
A continuación, en la tabla 1 se presenta la forma en que están organizadas las
dimensiones, las variables agrupadoras y las variables complejas de esta investigación.

Tabla 1. Organización de dimensiones
y variables de investigación
Dimensión

Variable agrupadora
Activación de conocimientos
del estudiante

Comunicación verbal docente
con estudiante que favorece
aspectos afectivos emocionales
Comunicación
didáctica en
sesiones
presenciales

Comunicación no verbal
docente con estudiante que
favorece aspectos afectivos
emocionales

Variable compleja

Estudiante activo

Conocimientos previos
Redirección
Motivación

Expresiones comunes

Síntesis o recapitulaciones

Contextualización de temas

Reconocimiento de aportaciones
Preguntas o repeticiones
acompañadas de conducta no
verbal
Expresiones referenciales
Expresiones kinestésicas

Construcción de signiﬁcados
compartidos por los estudiantes
Compensación de desajustes en
las competencias comunicativas
de estudiantes del contexto
escolar al familiar y a la inversa

Inseguridad en intervenciones
Alumnos poniendo atención
Señales de duda

Acercamiento o distanciamiento a
expresiones
Comunicaciones informales

Utilización de experiencias previas
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Organización de plataforma

Comunicación
didáctica en
sesiones no
presenciales

Planeación de actividades en
plataforma

Utilización de material didáctico
en plataforma

Planeación didáctica en
sesiones no presenciales

Recursos didácticos en plataforma
Evaluación de aprendizaje en
plataforma

Motivación y seguimiento a la
actividad del estudiante en
plataforma

Acción didáctica en
sesiones no presenciales

Comunicación e interacción en
plataforma

Motivación del estudiante en línea

Fuente: elaboración propia

Instrumento

Se diseñó un instrumento en formato de encuesta compuesto por 103 reactivos,
divididos en dos apartados que corresponden a dos dimensiones del ambiente
híbrido de aprendizaje: sesiones de clase presenciales y no presenciales a través de
plataforma (Osorio y Duart, 2011, p. 66).
El primer apartado del instrumento denominado sesiones presenciales comprende
49 reactivos. El segundo, correspondiente a las sesiones no presenciales, 54 reactivos.
El apartado de sesiones presenciales comprende las variables complejas:
estudiante activo (8 reactivos), conocimientos previos (4 reactivos), redirección (3
reactivos), motivación (4 reactivos), expresiones comunes (1 reactivo), síntesis o
recapitulación (2 reactivos), contextualización de temas (2 reactivos), reconocimiento
de aportaciones (3 reactivos), preguntas o repeticiones acompañados de conducta
no verbal (5 reactivos), expresiones referenciales (3 reactivos), expresiones
kinestésicas (3 reactivos), inseguridad en intervenciones (2 reactivos), alumnos
atentos (1 reactivo), señales de duda (4 reactivos), acercamiento o distanciamiento
a expresiones (1 reactivo), comunicaciones informales (1 reactivo) y utilización de
experiencias previas (2 reactivos).
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El segundo apartado, denominado sesiones no presenciales comprende ocho
variables complejas: organización de plataforma (7 reactivos), planeación de actividades en plataforma (6 reactivos), utilización de material didáctico en plataforma (4
reactivos), recursos didácticos en plataforma (8 reactivos), evaluación del aprendizaje
en plataforma (6 reactivos), motivación y seguimiento de actividades en plataforma
(10 reactivos), comunicación e interacción en plataforma (5 reactivos), motivación del
estudiante en línea (8 reactivos).
La forma de respuesta a los reactivos fue con una escala decimal de razón que se
mide de 0 a 10 puntos.

Perﬁl, selección y delimitación
de la población y participantes

La población de la investigación está constituida por estudiantes de las tres
licenciaturas del área de pedagogía de una Universidad Pública Estatal de México,
los cuales estuvieron inscritos en 2015 y 2016. Se seleccionaron a los estudiantes
de sexto, séptimo y octavo semestre, que, durante su trayectoria escolar, hubieran
cursado una o varias asignaturas en modalidad semipresencial.
Finalmente, se realizó el análisis de correlación utilizando el coeﬁciente pearson,
y se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple, con un procedimiento de pasos
sucesivos. Para concluir, se realizó el análisis factorial exploratorio utilizando el
método de mínimos cuadrados generalizados.

Pruebas de conﬁabilidad y validez

La validez de contenidos del instrumento se obtuvo en primera instancia mediante
tres rondas de jueceo con expertos en el contenido y temas abordados en la
investigación, dos especialistas en tecnologías educativas, y uno en comunicación y
dinámica de grupos, quienes observaron detalles de redacción que fueron corregidos,
repetición de indicadores los cuales coincidieron con los resultados del análisis de
consistencia interna por lo que fueron eliminados, y fue incorporada una variable
simple que permanece después de realizar el análisis de consistencia interna en la
segunda dimensión.
La ﬁabilidad se obtuvo mediante el método de consistencia interna expresado
con el coeﬁciente alfa de Cronbach. El puntaje global obtenido fue de .962 y la
correlación promedio fue de .259.
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Tabla 2. Resumen del análisis de ﬁabilidad
por variable compleja del cuestionario
Variable agrupadora

Activación de conocimientos del estudiante

Reactivos

Cronbach

Promedio
correlación

19

.835

8

.868

.479

Comunicación no verbal docente con estudiante
que favorece aspectos afectivos emocionales

11

.806

.273

Compensación de desajustes en las competencias
comunicativas de estudiantes del contexto
familiar escolar al familiar y a la inversa

7

.673

.222

4

Comunicación verbal docente con estudiante
que favorece aspectos afectivos emocionales

Construcción de signiﬁcados por los estudiantes

Planeación didáctica en sesiones no prenciales
Acción didáctica en sesiones no presenciales

Fuente: elaboración propia.

31
23

869
.925
.970

.274

.653
.365
.617

Resultados

Análisis descriptivo

El estudio se realizó con 169 estudiantes del área de pedagogía de una Universidad
Publica Estatal de México. 130 estudiantes son del sexo femenino y 39 del
masculino; 77 cursan el sexto semestre de la licenciatura, 35 el séptimo semestre,
y 57 el octavo semestre. Del total de estudiantes, 52 trabajan, mientras que 117 se
dedican únicamente al estudio.
Todos los estudiantes han cursado asignaturas en modalidad semipresencial, y
en el semestre actual 153 cursan una o más asignaturas en esta modalidad, de los
cuales, 51 estudiantes cursan una asignatura; 59 estudiantes, dos asignaturas; 39
estudiantes, tres asignaturas; 4 estudiantes cursan 4 asignaturas, mientras que 16 no
cursan actualmente ninguna asignatura en modalidad semipresencial.
A continuación, se presenta el análisis descriptivo de tendencia central, de
dispersión y de posición relativa de las variables que comprenden la dimensión
comunicación didáctica en sesiones presenciales.
55

Comunicación didáctica ok.indd 55

17/11/2021 07:20:06 p. m.

C

Para realizar un planteamiento didáctico es imprescindible plantear un escenario
de aprendizaje centrado en el estudiante, por lo que la primera variable compleja
que se presenta se denomina estudiante activo. Ésta mide la actividad de aprendizaje
en clase centrada en el estudiante, en la que el docente evita el control excesivo del
discurso escolar cediendo la palabra y protagonismo al estudiante, generando una
comunicación didáctica eﬁcaz.

Tabla 3. Estadística descriptiva para la variable compleja
estudiante activo
n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

2. Realizó una o varias
actividades de manera
individual

169

9.02

10.00

10

0.174

1.568

-2.262

6.023

6.378

8. Entiendo lo que el
maestro expone en
clase

169

8.83

9.00

10

0.181

1.596

-1.724

2.661

5.638

7. Pregunto a mis compañeros para aclarar
y mejorar la actividad
que estoy realizando

168

8.76

9.00

10

0.203

1.782

-2.274

6.012

5.050

6. Pregunto al maestro
sobre dudas que se
presentan en clase

168

8.70

9.00

10

0.218

1.895

-2.201

5.976

4.750

3. Tengo producción en
cada clase presencial

169

8.62

9.00

10

0.221

1.905

-1.958

4.543

4.724

5. Apoyo a mis
compañeros al resolver
problemas en clase

169

8.54

9.00

10

0.208

1.780

-1.754

4.148

5.058

4. Entiendo lo que mis
compañeros exponen
en clase

169

8.25

9.00

10

0.260

2.143

-1.672

3.002

4.200

1. Realizó una o varias
actividades en equipo

169

7.49

9.00

10

0.409

3.067

-1.354

.763

2.935

Fuente: elaboración propia.

Se encontró que los estudiantes, en mayor frecuencia, realizan una o varias
actividades de manera individual, entienden lo que el maestro expone, dirigen
preguntas al maestro respecto a dudas, y a sus compañeros para aclarar y mejorar
actividades, producen en cada clase y brindan apoyo a sus compañeros para resolver
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problemas, por lo que se puede inferir que son estudiantes activos en clase, que la
comunicación se desarrolla entre los estudiantes y con el docente, y se caracteriza por
estar centrada en la actividad. Durante las clases se privilegia la actividad individual
a la actividad en equipo.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.04), con excepción de la variable “realizó una o varias actividades en equipo”
(M=7.49). Las respuestas presentan características similares (CV .33) con la misma
variable como excepción. El conjunto de las variables presenta un perﬁl leptocúrtico
(K.763).Además, se encontró que las variables son predictivas y pueden extrapolarse
los resultados a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada conocimientos previos, mide las intervenciones
del docente a través de la utilización de técnicas para recuperar conocimientos
previos, lo que es fundamental para el andamiaje cognitivo.

Tabla 4. Estadística descriptiva para la variable compleja
conocimientos previos
n
12. Dan ejemplos que te
ayudan a conocer el tema

9. Te preguntan si conoces
el tema
10. Te preguntan si has
escuchado el tema en otra
clase
11. Te solicitan que
comentes lo que has
escuchado del tema

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.70

9.00

10

0.187

1.632

-1.851

4.678

5.516

169

8.26

9.00

10

0.253

2.094

-1.843

3.932

4.298

169

8.17

9.00

10

0.241

1.973

-1.512

2.893

4.561

169

8.14

9.00

10

0.245

1.998

-1.549

2.811

4.505

Fuente: elaboración propia.

Al respecto, se encontró que los docentes utilizan técnicas para retomar
conocimientos previos. Con mayor frecuencia dan ejemplos que ayudan a conocer el
tema, realizan preguntas como introducción, y los vinculan con otras clases a través
de las preguntas o comentarios. Se inﬁere que, con estas acciones, los docentes
establecen las bases para el aprendizaje signiﬁcativo, además de aportar para la
generación de ambiente propicio para el aprendizaje, al interrelacionar contenidos y,
a la vez, establecer jerarquías.
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Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.14), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33).
El conjunto de las variables presenta un perﬁl leptocúrtico (K2.811). Además, se
encontró que las variables son predictivas y los resultados pueden extrapolarse a
poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada redirección, mide las acciones que realiza el
docente para dirigir aportaciones a temas que guardan relación con las actividades
motivo de la clase.

Tabla 5. Estadística descriptiva
para la variable compleja redirección
n
13. Intentan relacionar
la plática con el tema de la
clase

15. Ignoran los comentarios
y siguen con la clase

14. Te regañan por desviarte
del tema

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.04

9.00

10

0.297

2.388

-1.580

2.112

3.769

169

5.63

6.00

0

0.627

3.528

-.412

-1.217

1.700

169

4.77

5.00

0

0.752

3.586

-.070

-1.427

1.394

Fuente: elaboración propia.

En los resultados obtenidos se puede constatar que el docente orienta la
clase hacia la actividad o tema correspondiente, mientras que propicia una
comunicación efectiva acorde con la activación del estudiante, evitando acciones
que impactan de manera negativa, como regañarlos por desviarse del tema e
ignorar comentarios.
Las actividades que comprenden la variable presentan frecuencias diversas. Dos
variables presentan perﬁl platicúrtico y una leptocúrtico, solo la variable “intenta
relacionar la plática con el tema de clase” es predictiva y los resultados pueden
extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada motivación, mide las actitudes de respeto
y conﬁanza que el docente maniﬁesta hacia los estudiantes, lo que promueve el
desarrollo de un ambiente propicio para el aprendizaje a través de una comunicación
efectiva.
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Tabla 6. Estadística descriptiva
para la variable compleja motivación
16. Escuchan tus
opiniones y las de tus
compañeros con respeto

19. Corrigen con amabilidad los errores de los
estudiantes
18. Responden a todas
las preguntas que tienen
los estudiantes aunque
sean repetitivas

17. Permiten que tú y tus
compañeros expresen
opiniones aunque sean
contrarias al tema en
cuestión

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

168

9.11

10.00

10

0.171

1.561

-3.183

13.684

6.407

169

9.09

10.00

10

0.150

1.362

-1.965

3.984

7.342

169

9.03

10.00

10

0.172

1.556

-3.042

12.932

6.426

169

9.02

10.00

10

0.162

1.460

-2.575

9.867

6.851

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable compleja motivación, se encontró que los docentes
escuchan opiniones de los estudiantes con respeto, corrigen con amabilidad los
errores, responden las preguntas, aunque sean repetitivas y permiten la expresión
de opiniones contrarias por parte de los estudiantes. Se interpreta que, con estas
acciones, el docente permite la expresión del estudiante en torno a los contenidos de
la clase, aclara dudas y brinda seguridad, generando una comunicación eﬁcaz y, a la
vez, promoviendo la motivación a participar activamente.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M9.02), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33).
El conjunto de las variables presenta un perﬁl leptocúrtico (K3.964). Además, se
encontró que las variables son predictivas y los resultados pueden extrapolarse a
poblaciones con características análogas (Z1.96).
En relación al desarrollo de la comunicación verbal docente con estudiante que
favorece aspectos afectivos y emocionales, se encontró que la variable compleja
denominada expresiones comunes, mide la utilización de expresiones comunes
del docente como parte de la descripción verbal, escueta y sencilla de un objeto o
acontecimiento, al que dirige su atención durante la clase.
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Tabla 7. Estadística descriptiva para la variable compleja
expresiones comunes
n
20. Utilizan palabras sencillas o comunes, para explicar
un objeto o acontecimiento

169

8.76

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

9.00

10

0.179

1.571

-2.268

7.409

5.730

Fuente: elaboración propia.

Al respecto, se encontró que los docentes utilizan palabras sencillas o comunes
para explicar un objeto a acontecimiento. Se inﬁere que, al utilizar lenguaje acorde
al nivel del estudiante, se facilita la construcción de signiﬁcados y se evitan errores
de comprensión. Las actividades que comprenden la variable presentan una alta
frecuencia (M8.76), por lo que las respuestas presentan características similares
(CV.33). La variable presenta un perﬁl leptocúrtico (K7.409), siendo una variable
predictiva (Z1.96).
La variable compleja denominada síntesis o recapitulaciones, mide el reconocimiento de las aportaciones de los estudiantes a través de preguntas o repeticiones.

Tabla 8. Estadística descriptiva para la variable compleja
síntesis o recapitulaciones
n
22. Enfatizan los aspectos
relevantes de una actividad
realizada
21. Retoman aportaciones
de los estudiantes resaltado
puntos en común

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

9.06

9.00

10

0.130

1.179

-1.572

2.450

7.636

169

8.89

9.00

10

0.147

1.309

-1.781

3.943

6.873

Fuente: elaboración propia.

En los resultados obtenidos se puede constatar que el docente enfatiza aspectos
relevantes de una actividad realizada y retoma aportaciones de estudiantes resaltando
puntos en común. Se inﬁere que, con estas acciones, el docente focaliza aspectos
o temas relevantes para el estudiante, y aporta a la construcción de signiﬁcados
compartidos.
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Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.89), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33).
Las variables presentan un perﬁl leptocúrtico (K2.450). Además, se encontró que
las variables son predictivas y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con
características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada contextualización de temas, mide las
expresiones utilizadas por el docente que contextualizan a los estudiantes en las
actividades o temas que se están abordando o que resultan relevantes.

Tabla 9. Estadística descriptiva para la variable compleja
contextualización de temas
n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

24. Utilizan un lenguaje que
entiendes

169

8.89

9.00

10

0.170

1.516

-2.089

5.387

5.937

23. Te preguntan sobre experiencias que has vivido fuera
de la escuela

169

7.97

9.00

10

0.310

2.475

-1.874

3.417

3.637

Fuente: elaboración propia.

En los resultados de esta variable se encontró que el docente utiliza lenguaje
que entiende el estudiante, relacionándolo con experiencias previas fuera de la
escuela. Se inﬁere que, al utilizar lenguaje acorde con el nivel del estudiante, se
facilita la comprensión de los temas, motivo de la clase, mejorando la comunicación,
encontrando sentido y utilidad a lo aprendido, al relacionarlo con experiencias
cotidianas.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M7.97), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33).
Las variables presentan un perﬁl leptocúrtico (K2.450). Además, se encontró que
las variables son predictivas y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con
características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada reconocimiento de aportaciones, mide las
acciones que realiza el docente para reconocer la importancia de las aportaciones de
los estudiantes a través de preguntas o repeticiones.
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Tabla 10. Estadística descriptiva para la variable compleja
reconocimiento de aportaciones
n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

26. Resaltan la respuesta
correcta de los estudiantes

168

8.90

9.00

10

0.187

1.668

-2.709

9.308

5.397

25. No interrumpen
las aportaciones de los
estudiantes, permiten que
se expresen antes
de intervenir

169

8.73

9.00

10

0.185

1.613

-2.178

6.214

5.580

27. Ayudan a estudiantes
que se bloquean al
responder cuestionamiento
en clase

169

8.72

9.00

10

0.190

1.655

-2.236

6.908

5.439

Fuente: elaboración propia.

En los resultados de esta variable se encontró que el docente reconoce las
aportaciones de los estudiantes a través de acciones como resaltar la respuesta
correcta, no interrumpir a estudiantes cuando están expresando una idea y apoyando
a aquellos que no logran expresar con claridad sus ideas. Se inﬁere que al permitir al
estudiante expresar ideas se promueve la activación. Además, si se acompaña con el
apoyo y retroalimentación del docente, se motiva al estudiante a la construcción y la
crítica en torno a los temas motivo de la clase.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.72), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33).
Las variables presentan un perﬁl leptocúrtico (K6.214). Además se encontró que las
variables son predictivas y pueden los resultados extrapolarse a poblaciones con
características análogas (Z1.96).
En relación al desarrollo de la comunicación no verbal docente con el estudiante,
que favorece aspectos afectivos y emocionales, se encontró que la variable compleja
denominada preguntas o repeticiones acompañadas de conducta no verbal mide las
conductas no verbales que utiliza el docente para reconocer la importancia de las
aportaciones de los estudiantes.
Se identiﬁcó que los docentes acompañan la comunicación con lenguaje no verbal,
realizan acciones como observar directamente al estudiante que participa, utilizando
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asentimientos y gestos, y en menor medida aproximándose al lugar donde está. El
acompañar la comunicación con lenguaje no verbal, permite establecer un diálogo
más efectivo, así como una retroalimentación completa captando la atención, lo que
motiva al estudiante, evita distracciones y lo orienta, en relación a la comprensión de
los temas motivo de la clase.

Tabla 11. Estadística descriptiva para la variable compleja
preguntas o repeticiones acompañadas de conducta no verbal
n
28. Te observan directamente
poniendo atención a lo que
dices

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.82

9.00

10

0.189

1.670

-2.608

9.137

5.388

31. Utilizan asentimientos
que dan cuenta de que
te están poniendo atención

169

8.37

9.00

10

0.226

1.889

-1.588

3.342

4.765

29. Te invitan a que sigas
participando haciendo gestos

168

8.13

9.00

10

0.286

2.323

-1.858

3.418

3.874

32. Se aproximan al lugar
donde estás

169

7.48

8.00

9

0.353

2.639

-1.359

1.238

3.031

169

5.79

7.00

10

0.588

3.408

-.446

-1.098

2.054

30. No te observan directamente a ti, sino que observan
a otro punto del salón

Fuente: elaboración propia.

Las actividades que comprenden la variable presentan frecuencias diversas
(M7.48), con excepción de la variable no te observan directamente a ti, sino que
observan a otro punto del salón (M=5.79). Las respuestas presentan características
similares (CV.33) con la misma variable como excepción. Presentan un perﬁl
leptocúrtico (K1.238), con excepción de la misma variable (K=1.098). Además, se
encontró que todas las variables son predictivas y los resultados pueden extrapolarse
a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada expresiones referenciales, mide las acciones en
las que el docente presenta, e ilustra, contenidos de una manera creativa y llamativa,
despertando el interés y atención de los estudiantes.
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Tabla 12. Estadística descriptiva para la variable compleja
expresiones referenciales
35. Cambios notorios en el
tono de voz

34. De gestos para hacer
énfasis en alguna parte de
la pregunta

33. Expresiones extrañas o
graciosas

Fuente: elaboración propia.

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.11

9.00

10

0.308

2.500

-1.843

2.943

3.600

169

7.65

8.00

10

0.328

2.512

-1.366

1.566

3.184

169

5.92

7.00

5

0.543

3.215

-.572

-.778

2.178

Se puede observar que los docentes utilizan como principal recurso para llamar la
atención cambios notorios en el tono de la voz, así como gestos para hacer énfasis
en algún dato. Se inﬁere que estas conductas no verbales refuerzan la comunicación,
enfatizando aspectos relevantes y dando sentido a la información, por lo que
complementan el proceso de comunicación didáctica.
Las actividades que comprenden la variable presentan frecuencias diversas
(M5.92), al igual que las respuestas presentan características diversas: dos con perﬁl
leptocúrtico y una con perﬁl platicúrtico. Todas las variables son predictivas y los
resultados pueden extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada expresiones kinestésicas, mide las acciones
del docente para ilustrar situaciones a través de lenguaje no verbal, lo que facilita la
comprensión de enunciados verbales, completándolos, reforzándolos e ilustrándolos.

Tabla 13. Estadística descriptiva para la variable compleja
expresiones kinestésicas

36. Que se desplazan en
algún sitio

37. Reacciones como voltear,
sorprenderse, asustarse

38. Dibujar objetos imaginarios

Fuente: elaboración propia.

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

7.76

8.00

9

0.284

2.200

-1.391

2.160

3.637

169

6.93

8.00

9

0.425

2.950

-.986

-.032

2.712

169

6.57

8.00

9

0.476

3.131

-.878

-.297

2.555
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Se identiﬁca que los docentes utilizan en mayor frecuencia el desplazarse por el
salón para enfatizar la intención comunicativa a través de lenguaje no verbal. Se inﬁere
que, con estas acciones, se capta la atención de los estudiantes y se retroalimenta el
proceso de comunicación. Las actividades que comprenden la variable presentan
frecuencias diversas (M6.57). Las respuestas también presentan características
diversas, con un perﬁl mesocúrtico en dos casos y en uno, perﬁl leptocúrtico. Todas
las variables son predictivas y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con
características análogas (Z1.96).
En relación con la forma en que se construyen signiﬁcados resultado del proceso
de comunicación didáctica en los estudiantes, la variable compleja inseguridad en
intervenciones mide las expresiones que presentan los estudiantes cuando no tienen
seguridad.

Tabla 14. Estadística descriptiva para la variable compleja
inseguridad en intervenciones
n
39. Sientes inseguridad al
participar en clase
40. Hablas con un volumen
de voz muy bajo

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

4.78

5.00

0

0.776

3.710

-.032

-1.525

1.348

169

4.24

4.00

0

0.862

3.657

.200

-1.449

1.094

Fuente: elaboración propia.

Se identiﬁcó que los estudiantes, con menor frecuencia, expresan reaccionar con
inseguridad en sus intervenciones y utilizar un tono de voz bajo. Se inﬁere que las
condiciones para el aprendizaje y la colaboración son las adecuadas, propician la
activación y evitan conductas que reﬂejan inseguridad.
Las actividades que comprenden la variable presentan frecuencias bajas
(M4.78). Las respuestas presentan características distintas (CV.33): presentan un
perﬁl platicúrtico (K-1.525). Además, se encontró que las variables son predictivas
y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con características análogas
(Z1.96).
En el mismo sentido, la variable compleja alumnos atentos mide la frecuencia
con la que los estudiantes reaccionan con atención al docente.
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Tabla 15. Estadística descriptiva para la variable compleja
alumnos atentos
n
41. Te emocionas al comprender
el tema motivo de la clase

169

7.45

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

8.00

10

0.372

2.773

-1.180

.684

2.885

Fuente: elaboración propia.

En esta variable, se encontró que los estudiantes expresan emocionarse al comprender el tema motivo de la clase en una frecuencia media. Esta variable representa
la reacción del estudiante a la construcción de signiﬁcados, por lo que se inﬁere
que en su mayoría están atentos a la actividad y centrados en la construcción de
la tarea, lo que alude a la activación del estudiante, como resultado del proceso de
comunicación didáctica.
Las actividades que comprenden la variable presentan frecuencia media (M=7.45).
Las respuestas presentan características similares (CV=.37), y la variable presenta
un perﬁl mesocúrtico (K=-1.180). Además, se encontró que es predictiva y los
resultados pueden extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
En relación con la variable compleja señales de duda, mide la frecuencia con que
se presentan reacciones que reﬂejan dudas sobre el tema o actividad a desarrollar.

Tabla 16. Estadística descriptiva para la variable compleja
señales de duda
n
45. Aclaramos las dudas para
continuar con la actividad
43. Preguntamos a los maestros sobre las dudas

44. Preguntamos aunque nos
quedamos con dudas

42. Se escuchan murmullos
sobre las dudas por todo el
grupo

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.40

9.00

10

0.228

1.919

-1.534

2.611

4.690

169

8.25

9.00

10

0.245

2.023

-1.453

2.109

4.449

169

7.40

8.00

9

0.363

2.682

-1.287

.974

2.983

169

6.81

8.00

10

0.415

2.828

-.837

-.149

2.828

Fuente: elaboración propia.
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En los resultados de esta variable se encontró que cuando se presentan diﬁcultades
en clase, los estudiantes aclaran dudas y realizan preguntas al maestro antes de
continuar con la clase. En menor frecuencia se quedan con dudas, aunque hayan
preguntado al docente y murmuran al respecto. Con base en lo anterior, se inﬁere
que la clase brinda los espacios para clariﬁcar temas y resolver dudas, y que existe
una percepción positiva del apoyo que brinda el maestro en momentos de aprendizaje
en clase, por lo que el proceso de retroalimentación de la comunicación didáctica es
efectivo.
Las actividades que comprenden la variable presentan una frecuencia (M 7.40),
por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33) con excepción
de la variable se escuchan murmullos sobre las dudas por todo el grupo (M=6.81).
Las variables presentan un perﬁl leptocúrtico (K.974) con la misma excepción (K=.149). Además, se encontró que todas las variables son predictivas y los resultados
pueden extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
En relación con la compensación de desajustes en las competencias de los
estudiantes, que permite retroalimentar el proceso de comunicación didáctica, la
variable compleja acercamiento o distanciamiento a expresiones mide las expresiones
del docente en términos o enunciados, que permiten mostrar la equivalencia en
expresiones, dirigiendo a los estudiantes a la interpretación de la comunicación.

Tabla 17. Estadística descriptiva para la variable compleja
acercamiento o distanciamiento a expresiones
n
46. Utilizan sinónimos para
que entiendas claramente a
que se reﬁere el término

169

8.51

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

9.00

10

0.215

1.829

-1.966

4.474

4.920

Fuente: elaboración propia.

En los resultados de esta variable se encontró que los docentes utilizan sinónimos
para clariﬁcar términos complejos en alta frecuencia. Esta acción permite
establecer semejanzas entre términos, referentes a conceptos e ideas inherentes a la
asignatura, facilitando la construcción de signiﬁcado en los estudiantes, al enlazar
el ámbito profesional o técnico con el cotidiano y el fortalecimiento del proceso de
comunicación didáctica.
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Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M=8.51), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33) con
un perﬁl leptocúrtico (K=4.474), siendo una variable predictiva, de la que pueden
extrapolarse los resultados a poblaciones con características análogas (Z1.96).
En relación con la variable compleja comunicaciones informales, mide las
comunica-ciones informales que promueve el docente, con la intención de enlazar
las experiencias y expresiones lingüísticas del estudiante, provenientes del contexto
escolar.

Tabla 18. Estadística descriptiva para la variable compleja
comunicaciones informales
n
47. Utilizan ejemplos
del término que puedes relacionar con tu
vida cotidiana

169

8.78

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

9.00

10

0.169

1.479

-1.740

3.460

6.085

Fuente: elaboración propia.

Se encontró que los docentes utilizan ejemplos de términos que los estudiantes
relacionan con la vida cotidiana, lo que permite establecer andamiajes cognitivos,
es decir, construir sobre lo conocido generando trasferencias de lo cotidiano a lo
profesional. Se inﬁere que, con esta acción, también se evitan errores de interpretación,
se fortalece el proceso se comunicación en el ámbito de los contenidos y retroalimenta
el aprendizaje, mejorando el proceso de comunicación didáctica.
Las respuestas presentan valores mínimos y máximos correspondientes con las
opciones de respuesta del instrumento. Las actividades que comprenden la variable
presentan una alta frecuencia (M=8.78), por lo que las respuestas presentan características similares (CV.33), con un perﬁl leptocúrtico (K=3.460) con la misma
excepción (K=-.149). Además, se encontró que la variable es predictiva, y que los
resultados se pueden extrapolar a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja utilización de experiencias previas, mide las acciones que
realiza el docente para recurrir a experiencias de los estudiantes fuera del aula, en
relación con los contenidos escolares a abordar.
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Tabla 19. Estadística descriptiva para la variable compleja
utilización de experiencias previas
48. Te solicitan que des
un ejemplo del término o
de cómo utilizarlo
49. Te solicitan que menciones una experiencia
personal relacionada con
el término

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.24

9.00

10

0.257

2.120

-1.916

4.233

4,245

169

7.87

9.00

10

0.306

2.409

-1.507

2.022

3.736

Fuente: Elaboración propia.

En los resultados de esta variable se encontró que los docentes solicitan ejemplos
de los términos y de su uso a los estudiantes, así como la mención de experiencias
personales relacionadas. Se inﬁere que estas acciones permiten generar el andamiaje
cognitivo, al partir de los conocimientos previos del estudiante. Además, aseguran
una correcta interpretación del estudiante, mejorando el proceso de comunicación.
Las actividades que comprenden la variable te solicitan que des un ejemplo del
término o de cómo utilizarlo presenta una frecuencia alta (M=8.72) y las respuestas
presentan características similares (CV.33), mientras que la variable les solicitan
que menciones una experiencia personal relacionada con el término presenta una
frecuencia menor (M=7.87), con distintas características. Las variables presentan un
perﬁl leptocúrtico (K2.022). Además, se encontró que las variables son predictivas,
y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con características análogas
(Z1.96).
Se realizó un segundo análisis descriptivo de variables que comprenden la
dimensión comunicación didáctica en sesiones no presenciales. Comprende un
análisis descriptivo de tendencia central, de dispersión y de posición relativa.
En relación a la planeación didáctica que se presenta en plataforma, la variable
compleja denominada organización de plataforma mide el nivel acceso que tienen
los estudiantes a información referente a actividades, formas de evaluación, recursos
a utilizar y mecanismos de comunicación, organizados en áreas o apartados en
plataforma, como un elemento primordial de la comunicación didáctica en sesiones
no presenciales.
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Tabla 20. Estadística descriptiva para la variable compleja
organización de plataforma
56. Incluye un espacio en
donde se indican las formas
en que me van a evaluar
55. Incorpora o enlaza los
recursos que requiero
para trabajar
51. Puedo consultar iformación referente a todo
el curso

54. Incluye herramientas
para comunicarme con
mis maestros
52. Me orienta sobre las
actividades a desarrollar
en todo el curso

50. Identiﬁco claramente
sus apartados o áreas
53. Incluye herramientas
para comunicarme con
mis compañeros

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

168

8.68

9.00

10

0.213

1.851

-1.792

3.530

4.862

169

8.67

9.00

10

0.210

1.818

-2.039

4.978

4.951

169

8.48

9.00

10

0.252

2.136

-1.760

2.882

4.214

169

8.46

9.00

10

0.248

2.099

-1.957

4.200

4.288

169

8.40

9.00

10

0.252

2.117

-1.654

2.718

4.252

169

8.27

9.00

10

0.268

2.219

-1.642

2.501

4.055

169

8.07

9.00

10

0.296

2.391

-1.715

2.858

3.764

Fuente: elaboración propia.

Se encontró que los estudiantes, cada vez con mayor frecuencia, identiﬁcan los
espacios donde se indican las formas de evaluación, disponen de los recursos
necesarios para realizar su actividad, pueden consultar información del curso y
tienen a su disposición herramientas para comunicarse con los maestros. En general,
la organización de plataforma aparece con una frecuencia alta.
Al respecto, se inﬁere que el diseño instruccional considera una organización de
recursos y herramientas que permiten al estudiante identiﬁcar información relevante,
recursos de apoyo y comunicación. Asimismo, puede disponer de ellas para orientar
su aprendizaje y el desarrollo de productos solicitados, por lo que se construye un
ambiente propicio para el aprendizaje y una comunicación didáctica adecuada.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.07). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un
perﬁl leptocúrtico (K2.501), siendo variables predictivas, cuyos resultados pueden
extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
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La variable compleja denominada planeación de actividades en plataforma, mide
la precisión con la que se presentan los objetivos de aprendizaje, metas, actividades
a desarrollar, tiempos, mecanismos de evaluación, así como aquellas normas para el
desarrollo efectivo de la actividad en sesiones no presenciales.

Tabla 21. Estadística descriptiva para la variable compleja
planeación de actividades en plataforma
60. Establece plazos para
la entrega de cada tarea

61. Establece claramente si
la actividad se realizará de
manera individual o en
equipo

62. Establece las normas
que se deberán respetar en
el curso y criterios de acreditación
59. Indican metas a lograr

58.Indican los recursos y
materiales que necesitas
para su desarrollo

57. Incluyen instrucciones
que entiendes claramente

Fuente: elaboración propia.

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

167

8.98

9.00

10

0.162

1.452

-1.763

2.529

6.199

169

8.80

9.00

10

0.218

1.917

-2.471

7.038

4.696

169

8.77

9.00

10

0.181

1.585

-1.629

2.082

5.679

169

8.70

9.00

10

0.200

1.738

-1.893

4.084

5.178

169

8.60

9.00

10

0.195

1.677

-1.378

1.210

5.367

169

8.31

9.00

10

0.237

1.973

-1.514

2.328

4.562

En relación con las actividades del curso, se encontró que, de forma constante,
establecen plazos para la entrega de cada tarea, especiﬁcando con claridad si la
actividad es individual o en equipo, las normas que deberán respetar en el curso
y los criterios de acreditación, así como las metas a lograr. Esto indica que el
curso tiene un diseño instruccional claro y coherente. En términos de ambientes
no presenciales redunda en una buena comunicación didáctica, al contar con los
elementos fundamentales para el desarrollo de la meta planteada, asegurando con
ello el ambiente para aprendizaje del estudiante.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.31). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un
perﬁl leptocúrtico (K1.210), siendo variables predictivas, cuyos resultados pueden
extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
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La variable compleja denominada utilización de material didáctico, mide la
disponibilidad de los contenidos en plataforma, con una secuencia y ritmo de presentación congruentes y suﬁcientes para realizar las actividades, así como la presencia
del docente como supervisor, facilitador y fuente de actividades e información en
sesiones no presenciales.

Tabla 22. Estadística descriptiva para la variable compleja
utilización de material didáctico en plataforma
66. Están organizadas
con claridad

65. Plantea ejemplos
relacionados con el tema
en cuestión

64. Abordan temas relacionados con tu realidad
63. Muestran relaciones
entre diferentes temas y
asignaturas

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.46

9.00

10

0.231

1.955

-1.883

4.220

4.604

169

8.44

9.00

10

0.238

2.006

-2.025

4.720

4.488

169

8.33

9.00

10

0.248

2.067

-1.812

3.721

4.354

169

8.28

9.00

9

0.240

1.986

-1.670

3.117

4.533

Fuente: elaboración propia.

Se encontró que reiteradamente se abordan temas relacionados con la realidad
de los estudiantes, organizados con claridad, utilizando ejemplos relacionados con
el tema y mostrando relaciones trasversales con otras asignaturas. Esto indica
que los contenidos en plataforma son signiﬁcativos y relevantes para la formación
profesional del estudiante, lo que redunda en su motivación. Además, las relaciones
jerárquicas que se establecen entre contenidos facilitan el andamiaje cognitivo y
con ello el aprendizaje. Aunado a lo anterior, los ejemplos ubican al estudiante en
escenarios profesionales, lo que resulta motivador y signiﬁcativo.
La presentación de contenidos con estas características representa un punto de
inﬂexión para el desarrollo del proceso de comunicación didáctica, debido a que el
contenido da sentido al aprendizaje en conjunto con el resto del diseño instruccional
y su ejecución.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.28). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un
perﬁl leptocúrtico (K3.458), siendo variables predictivas, cuyos resultados pueden
extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
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La variable compleja denominada recursos didácticos, mide la disponibilidad
de recursos didácticos digitales, tales como foros, redes sociales, correo electrónico
y videollamada, de apoyo al desarrollo de actividades, de manera individual y en
equipo, para la atención de dudas y resolución de problemas por parte del docente y
entre los estudiantes.

Tabla 23. Estadística descriptiva para la variable compleja
recursos didácticos en plataforma
72. Correo electrónico para
compartir mensajes relacionados con las clases
67. Foros sobre un tema general del curso

68. Foros de presentación que
incluyen expectativas del
curso
71. Facebook para compartir
mensajes sobre las actividades de las clases

69. Foros de asesorías sobre
las actividades del curso

74. Blogs como apoyo al desarrollo de las actividades de
la clase
70. Cibercafés que son foros
de esparcimiento y diversión

73. Video llamadas para compartir información de las
clases

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.08

9.00

10

0.350

2.831

-1.803

2.380

3.179

169

7.89

9.00

10

0.342

2.700

-1.638

1.978

3.333

169

7.74

9.00

10

0.342

2.649

-1.553

1.805

3.398

169

7.30

9.00

10

0.470

3.431

-1.200

.054

2.623

169

6.72

8.00

10

0.507

3.404

-.971

-.358

2.350

169

5.82

7.00

0

0.666

3.874

-.485

-1.345

1.807

169

5.36

6.00

0

0.740

3.969

-.291

-1.551

1.512

169

4.66

5.00

0

0.886

4.130

.020

-1.706

1.211

Fuente: Elaboración propia.

Se encontró que los recursos que se utilizan con mayor frecuencia son correo
electrónico para compartir mensajes, foros sobre temas generales, Facebook para
compartir mensajes sobre actividades de las clases y foros de asesorías sobre
actividades. Se inﬁere que la comunicación didáctica se desarrolla a través de
medios. Su focalización, de manera que cada medio tenga una ﬁnalidad conocida
para el estudiante, apoya la orientación y desarrollo de las actividades, así como la
resolución de problemas.
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Las actividades que comprenden la variable presentan una frecuencia media
(M4.66). Las respuestas no presentan características similares, con tres variables con
perﬁl leptocúrtico, dos con perﬁl mesocúrtico y tres platicúrtico, de las cuales cuatro
resultan variables predictivas y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con
características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada evaluación del aprendizaje, mide las acciones
realizadas por el docente en relación con una evaluación formativa en plataforma,
caracterizada por estar alineada a las competencias y actitvidades, y ser permanente.

Tabla 24. Estadística descriptiva para la variable compleja
evaluación del aprendizaje en plataforma
n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

80. Todas las actividades que
realizan son consideradas como
parte de tu caliﬁcación ﬁnal

169

8.80

10.00

10

0.212

1.863

-2.441

7.572

5.367

77. Las actividades se evalúan
en los tiempos establecidos
en el programa de actividades

169

8.72

9.00

10

0.207

1.803

-2.155

5.693

4.991

79. Si te retrasas en la entrega
de productos tus maestros se
dan cuenta de ello

169

8.71

10.00

10

0.224

1.953

-2.147

5.346

5.120

168

8.69

9.00

10

0.196

1.706

-1.807

3.665

5.276

169

8.37

9.00

10

0.271

2.269

-2.093

4.612

3.966

169

8.23

9.00

10

0.304

2.505

-1.965

3.520

3.593

76. Las actividades se evalúan
de acuerdo a los criterios
establecidos en el curso
75. Las actividades se evalúan
de manera constante

78. Las actividades son retroalimentadas de manera que
identiﬁcas los errores cometidos

Fuente: elaboración propia.
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Se encontró que, con alta frecuencia, las actividades realizadas se consideran
como parte de la caliﬁcación ﬁnal del estudiante; que los docentes evalúan
las actividades en tiempos establecidos en el programa, identiﬁcan cuando los
estudiantes se retrasan en la entrega de productos, que la evaluación se realiza
considerando los criterios establecidos en el curso y las actividades son evaluadas
de manera constante y retroalimentadas de manera que se identiﬁcan los errores
cometidos. La evaluación formativa es un elemento central del proceso educativo
y permite el desarrollo de aprendizajes del estudiante, al brindar orientaciones
respecto a su desempeño. Se inﬁere que se realiza una evaluación formativa; que es
constante y orientada a la mejora de los desempeños de los estudiantes, que existe
claridad y coherencia con los criterios preestablecidos, lo que, además, permite
el desarrollo de habilidades metacognitivas. La ejecución del proceso reﬂeja un
docente atento al desempeño de la clase, por lo que el estudiante no se enfrenta a
la tarea solo: esto repercute en una comunicación didáctica efectiva.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.23). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un perﬁl
leptocúrtico (K3.346), siendo variables predictivas, de las que pueden extrapolarse
los resultados a poblaciones con características análogas (Z1.96).
En cuanto a la acción didáctica del docente en sesiones no presenciales, la variable
compleja denominada motivación y seguimiento de la actividad en plataforma
mide las acciones que el docente realiza para la motivación y retroalimentación
de la actividad del estudiante; incluye la publicación del programa de actividades,
realización de encuadre del curso, organización de espacios para resolver
diﬁcultades y atender preguntas, así como la retroalimentación permanente, crítica
y oportuna.
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Tabla 25. Estadística descriptiva para la variable compleja
motivación y seguimiento de actividad en plataforma
n
81. El primer día de clase
conoces el programa de
actividades del curso
88. Los avisos del curso
te ayudan a resolver
problemas en la entrega
de trabajos
85. Recibes caliﬁcación
de manera privada

90. Se respeta el programa
y/o secuencia de actividades publicadas

83. Identiﬁcas los medios
de comunicación o entrega
de trabajos en caso de que
Blackboard presente fallas
89. Los cambios pequeños
que realizan los maestros
en la programación de
actividades atienden
a tus necesidades y/o
diﬁcultades

86. Realizas aportaciones
en foros de discusión de
manera fundamentada

87. Te agradecen las
aportaciones y/o te animan a seguir participando
82. Identiﬁcas un medio
a través del cual, tu
maestro resuelve dudas
y atiende tus preguntas
antes de 24 horas

84. Recibes retroalimentación de las actividades
realizadas antes de la
siguiente clase

Fuente: elaboración propia.
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Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.75

10.00

10

0.219

1.917

-2.117

5.103

5.216

168

8.73

9.00

10

0.213

1.862

-2.442

7.160

4.834

168

8.68

9.00

10

0.241

2.091

-2.409

6.031

4.304

169

8.62

9.00

10

0.203

1.752

-1.871

4.170

5.137

169

8.57

9.00

10

0.244

2.087

-2.156

4.930

4.313

169

8.53

9.00

10

0.245

2.088

-2.078

4.376

4.311

168

8.46

9.00

10

0.254

2.150

-2.155

5.049

4.187

168

8.32

9.00

10

0.290

2.413

-2.105

4.133

3.730

169

8.22

9.00

10

0.291

2.395

-1.875

3.160

3.758

168

8.11

9.00

10

0.331

2.681

-1.748

2.269

3.357
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Se encontró que, con alta frecuencia, los estudiantes conocen en el primer día
de clase el programa de actividades del curso, reciben avisos que les ayudan a
resolver problemas en la entrega de trabajos, reciben la caliﬁcación de manera
privada, se respeta el programa o secuencia de actividades del curso, identiﬁcan los
medios de comunicación y entrega de trabajos en caso de que se presente un fallo
de plataforma. Asimismo, expresan que los cambios que realizan los docentes a la
programación de actividades atienden a sus necesidades o diﬁcultades.
La motivación y el seguimiento de actividades del estudiante en plataforma están
ligados. Se inﬁere que la respuesta del docente ante el desempeño del estudiante
lo invita a participar activamente y a dar seguimiento a las actividades planteadas.
Además, permite identiﬁcar oportunidades de mejora y resolver problemas, lo que
redunda en una mejora del desempeño. Esto tiene relación con la evaluación que
plantea el enfoque centrado en el aprendizaje, en donde el proceso de enseñanza
tiende a ﬂexibilizarse y a atender las necesidades de los estudiantes, y por supuesto
enmarca el desarrollo del proceso de comunicación didáctica.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M8.11). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un
perﬁl leptocúrtico (K2.269), siendo variables predictivas, y los resultados pueden
extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada comunicación e interacción didáctica en
plataforma mide lasacciones deldocente en relaciónconlainiciativadecomunicación,
el seguimiento global del grado de progreso en el estudio, considerando la asistencia
y participación del estudiante, resolución de dudas, incidentes, consultas generales
o administrativas.
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Tabla 26. Estadística descriptiva para la variable compleja
comunicación e interacción en plataforma
94. El intercambio permite
la construcción de conocimientos

95. El grupo logra un consenso cuando es necesario
92. La exposición de ideas
por parte de los miembros
del grupo es clara

93. Las opiniones de los
integrantes del grupo están
debidamente justiﬁcadas

91. El contacto entre miembros del grupo es continuo,
rápido y ágil

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

168

8.34

9.00

10

0.247

2.061

-1.615

2.236

4.366

168

8.08

9.00

10

0.288

2.327

-1.631

2.136

3.868

168

8.01

9.00

10

0.276

2.208

-1.387

1.590

4.077

168

8.01

9.00

9a

0.271

2.175

-1.415

1.637

4.138

167

7.78

9.00

10

0.315

2.453

-1.408

1.397

3.669

Fuente: elaboración propia.

Se encontró con alta frecuencia, que los estudiantes realizan intercambios que
permiten la construcción de conocimientos, el grupo logra un consenso cuando
es necesario, la exposición de ideas por parte del grupo es clara y sus opiniones
son debidamente justiﬁcadas. La comunicación e interacción es el elemento que
dinamiza la planeación didáctica del curso, ejecutando acciones que dan vida al
enfoque centrado en el estudiante. Considerando los resultados obtenidos, se inﬁere
que los estudiantes aprenden como resultados de la interacción con el contenido y
con sus compañeros, lo que es resultado de una comunicación didáctica orientada
hacia el aprendizaje.
Las actividades que comprenden la variable presentan una alta frecuencia
(M7.78). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un
perﬁl leptocúrtico (K1.397), siendo variables predictivas y los resultados pueden
extrapolarse a poblaciones con características análogas (Z1.96).
La variable compleja denominada motivación del estudiante en línea mide las
acciones del docente dirigidas a motivar al estudiante a participar en las actividades,
a través del empoderamiento, la utilidad, el éxito, el interés y el cuidado.
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Tabla 27. Estadística descriptiva para la variable compleja
motivación del estudiante en línea
97. Lo que aprendes en el
curso es útil para tu formación profesional
98. Sientes que puedes tener
éxito en el curso

99. Sientes que el curso es
agradable
101. Sientes que los maestros se preocupan por tu
aprendizaje

96. Tienes el control de tu
aprendizaje
100. Sientes genuino interés
en los contenidos del curso

103.Recibes la retroalimentación y/o el apoyo que
necesitas para seguir aprendiendo
102. Eres motivado a seguir
con las actividades

Fuente: Elaboración propia.

n

Md

Mo

CV

S

Sk

K

Z

169

8.79

9.00

10

0.181

1.593

-2.014

4.549

5.650

169

8.76

9.00

10

0.188

1.645

-1.856

3.516

5.472

169

8.63

9.00

10

0.218

1.880

-1.945

3.828

4.788

169

8.50

9.00

10

0.217

1.846

-1.830

3.857

4.876

169

8.47

9.00

10

0.237

2.012

-1.840

3.230

4.473

169

8.47

9.00

10

0.208

1.766

-1.703

3.177

5.095

169

8.46

9.00

10

0.262

2.217

-2.032

3.785

4.059

169

8.41

9.00

10

0.243

2.043

-1.732

2.786

4.406

Se encontró que, frecuentemente, los estudiantes expresan que lo que aprenden
es útil para su formación profesional; sienten que pueden tener éxito en el curso y
que es agradable; que los maestros se preocupan por su aprendizaje y que tienen
el control de su aprendizaje. En general, maniﬁestan un interés genuino en los
contenidos del curso. Uno de los elementos centrales encontrados en estas variables
es que con mucha frecuencia reciben retroalimentación y apoyo para seguir
aprendiendo y son motivados a seguir con las actividades.
La motivación del estudiante es un elemento primordial para el aprendizaje.
Ella, en conjunto con un entorno interesante y organizado, permite el desarrollo
armónico de actividades y, con ello, el desempeño apropiado de los estudiantes. Por
este motivo, se inﬁere que los estudiantes se encuentran motivados y relacionan su
aprendizaje con el entorno profesional, mostrando interés. En ese sentido, se muestra
al docente como una ﬁgura importante del proceso.
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La motivación del estudiante en línea, resultado del seguimiento de actividades,
la interacción y la comunicación, en conjunto con la planeación didáctica, es
consecuente a la propuesta paradigmática de esta investigación.
Las respuestas presentan valores mínimos y máximos correspondientes con
las opciones de respuesta del instrumento. Las actividades que comprenden la
variable presentan una alta frecuencia (M8.47). Las respuestas presentan características similares (CV.33) con un perﬁl leptocúrtico (K2.786), siendo variables
predictivas y los resultados pueden extrapolarse a poblaciones con características
análogas (Z1.96).

Análisis comparativo

Se realizó un ejercicio acerca de la prueba t para muestras independientes ahora
por licenciatura, para la que se utilizaron puntuaciones totales de las 17 variables
complejas de la dimensión comunicación didáctica en sesiones presenciales.
Con el propósito de establecer la dependencia o diferencia entre estudiantes que
cursan la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura (
) y Licenciatura
en Asesoría Psicopedagógica ( ), se procesó una prueba t para muestras
independientes.
El nivel de signiﬁcación de la prueba de hipótesis utilizado fue de .050. La prueba
de igualdad de varianzas aceptó la hipótesis nula acerca del comportamiento de
varianzas entre ambas licenciaturas. Se encontraron diferencias signiﬁcativas entre
los estudiantes de las dos licenciaturas.
Los resultados indican que las intervenciones del docente para recuperar
conocimientos previos, se presentan con mayor frecuencia en la
. Lo mismo pasa
con la síntesis o recapitulaciones, contextualización de temas y reconocimiento de
aportaciones.
Se inﬁere que las acciones que realizan los docentes para la activación de los estudiantes son más efectivas en los estudiantes de la
, ya que consideran los
conocimientos previos como punto de partida del proceso enseñanza-aprendizaje.
Éste es un elemento central en la propuesta paradigmática que se aborda. En el mismo
sentido, el proceso de construcción de signiﬁcados por parte de los estudiantes de la
resulta más efectivo, considerando las comunicaciones verbales que se presentan
que favorecen la motivación y un proceso de comunicación didáctica más eﬁcaz.
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Tabla 28. Resumen de prueba t para muestras independientes
por licenciatura de las variables complejas conocimientos previos,
síntesis o recapitulaciones, contextualización de temas
y reconocimiento de aportaciones

Variable
compleja

Conocimientos
previos
Síntesis o recapitulaciones

Contextualización de temas
Reconocimiento de
aportaciones

Prueba T para la igualdad
de medias

Media

t

gl

p

Prueba de Levene
para la igualdad
de varianzas
F

Sig.
(bilateral)

24.054

25.905

4.851

4.261

-2.109

105.117

.037

.788

.377

17.490

18.452

2.478

1.814

-2.307

98.966

.023

2.101

.150

16.090

17.377

3.267

3.083

-2.105

105.955

.038

.004

.951

25.181

27.018

4.282

3.855

-2.345

105.521

.021

1.186

.279

Nota:
=Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura,
=Licenciatura en Asesoría
psicopedagógica, =desviación estándar, gl=grados de libertad, p=probabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Se repitió el procedimiento de la prueba t para muestras independientes por
licenciatura, para la que se utilizaron puntuaciones totales de las 8 variables complejas
de la dimensión comunicación didáctica en sesiones no presenciales.
Con el propósito de establecer la dependencia o diferencia entre la Licenciatura
de Docencia de la Matemática (
) y Docencia de la Lengua y Literatura (
), se
procesó una prueba t para muestras independientes. Las variables que se compararon
fueron los puntajes totales de 8 variables complejas.
El nivel de signiﬁcación de la prueba de hipótesis utilizado fue de .050 la prueba
de igualdad de varianzas aceptó la hipótesis nula, sobre el comportamiento de
varianzas entre licenciaturas. Se encontraron diferencias signiﬁcativas en la variable
compleja evaluación del aprendizaje en plataforma.
Se encontró que la variable compleja evaluación del aprendizaje se presenta
con mayor frecuencia en la
y se inﬁere que se realizan más acciones para la
evaluación formativa del estudiante, lo que implica, en primera instancia, que se
presenta una alineación con la competencia del curso con la evaluación planteada,
lo que permite al estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas y, además,
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que la retroalimentación de los productos se realiza de manera constante, lo que
permite la mejora del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje desde la perspectiva
paradigmática que se plantea, aporta a la consolidación del proceso de comunicación
didáctica.

Tabla 29. Resumen de prueba t para muestras independientes
por licenciatura de la variable compleja evaluación
del aprendizaje en plataforma

Variable
compleja

Evaluación
del aprendizaje en
plataforma

Prueba T para la igualdad
de medias

Media

52.590

48.709

8.70

11.247

Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

t

gl

p

F

Sig.
(bilateral)

2.062

101.474

.042

2.587

.111

Nota:
=licenciatura en docencia de la matemática,
=licenciatura en docencia de la lengua y
literatura, =desviación estándar, gl=grados de libertad, p=probabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Se realizó el mismo procedimiento de la prueba t para muestras independientes
por licenciatura, para la que se utilizaron puntuaciones totales de las 8 variables
complejas de la dimensión comunicación didáctica en sesiones no presenciales.
Con el propósito de establecer la dependencia o diferencia entre la Licenciatura
de Docencia de la Lengua y Literatura (
) y Asesoría Psicopedagógica ( ), se
procesó una prueba t para muestras independientes. Las variables que se compararon
fueron los puntajes totales de 8 variables complejas.
El nivel de signiﬁcación de la prueba de hipótesis utilizado fue de .050. La
prueba de igualdad de varianzas aceptó la hipótesis nula, sobre el comportamiento
de varianzas entre licenciaturas. Se encontraron diferencias signiﬁcativas en las
variables complejas evaluación del aprendizaje en plataforma, y motivación y
seguimiento de actividades en plataforma.
Se encontró que la variable compleja evaluación del aprendizaje se presenta en
mayor frecuencia en la
. Se inﬁere que se realizan acciones para la evaluación
formativa del estudiante, lo que implica una alineación con la competencia del
curso, y a través de la retroalimentación de los productos, se consolida el proceso de
comunicación didáctica.
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En relación con la variable “motivación y seguimiento de actividades en plataforma”,
coincide con la anterior, presentándose en mayor frecuencia en la
. Se inﬁere
que los docentes brindan mayor motivación y retroalimentación de la actividad del
estudiante a través de varias acciones. Al igual que la variable anterior, fortalece el
proceso de comunicación didáctica en sesiones no presenciales.

Tabla 30. Resumen de prueba t para muestras independientes
por licenciatura de las variables complejas evaluación
del aprendizaje y motivación y seguimiento
de actividades en plataforma

Variable
compleja

Evaluación
del aprendizaje en
plataforma

Motivación
y seguimiento de actividades en
plataforma

Prueba T para la igualdad
de medias

Media

Prueba de Levene
para la igualdad
de varianzas

t

gl

p

F

Sig. (bilateral)

48.709

53.018

11.247

8.891

-2.213

102.141

.029

2.401

.124

80.381

87.094

18.844

14.852

-2.060

102.029

.042

2.891

.092

Nota:
=licenciatura en docencia de la lengua y literatura,
=licenciatura en asesoría
psicopedagógica =desviación estándar, gl=grados de libertad, p=probabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis correlacional

Se buscó correlación entre las variables complejas de la dimensión comunicación
didáctica en sesiones presenciales en la muestra de estudiantes de las tres licenciaturas.
Se utilizó el coeﬁciente de correlación Pearson. El nivel de signiﬁcancia utilizado
fue de p≤.010 y se procesaron los puntajes totales de cada variable compleja.
Se encontró correlación alta con signo positivo entre la variable estudiante activo, y
las variables motivación, conocimientos previos, síntesis o recapitulaciones, reconocimiento de aportaciones, contextualización de temas y preguntas o repeticiones
acompañadas de conducta no verbal. Esto signiﬁca que la didáctica del docente
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centrada en el aprendizaje, se maniﬁesta mientras se interviene con actitudes de
respeto y conﬁanza hacia a los estudiantes y recuperando conocimientos previos.
En el mismo sentido, mientras el docente genera el ambiente para que el estudiante
se mantenga activo, se presentan comunicaciones verbales orientadas a reconocer
aportaciones de los estudiantes, contextualizar las actividades o temas motivo de
la clase y se realizan preguntas o repeticiones acompañadas de comunicaciones no
verbales.

Tabla 31. Resumen de correlación de Pearson
entre variables complejas de la dimensión
comunicación didáctica en sesiones presenciales
Estudiante activo

Motivación
Conocimientos previos

.442**
.412**

Síntesis o recapitulaciones
Reconocimiento de aportaciones
Contextualización de temas

Preguntas o repeticiones acompañadas de conducta no verbal

Correlación es signiﬁcativa a p≤ 0.01
Fuente: Elaboración propia.
**

.405**
.372**
.371**
.306**

En el mismo análisis, se encontró una correlación importante de signo positivo
entre la variable motivación y las variables reconocimiento de aportaciones,
contextualización de temas, síntesis o recapitulaciones, estudiante activo, expresiones
comunes, comunicaciones informales y preguntas o repeticiones acompañadas de
conducta no verbal.
Lo anterior representa que, mientras el docente maniﬁesta actitudes de respeto
y conﬁanza hacia las aportaciones de los estudiantes, utiliza comunicaciones
verbales que favorecen aspectos afectivos-emocionales. Algunos ejemplos serían:
descripciones sencillas de un objeto o acontecimiento, síntesis y resúmenes de los
temas abordados, contextualización de estudiantes en las actividades, así como
reconocimiento de la importancia de las aportaciones de los estudiantes.
En el mismo sentido, mientras el docente maniﬁesta estas actitudes de respeto
y conﬁanza hacia las aportaciones de los estudiantes, se presentan acciones que
compensan el desajuste en las competencias comunicativas, como la promoción de
comunicaciones informales o características del contexto extraescolar del estudiante.
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Tabla 32. Resumen de correlación de Pearson
entre variables complejas de la dimensión
comunicación didáctica en sesiones presenciales
Motivación

Reconocimiento de aportaciones

.520

Contextualización de temas
Síntesis o recapitulaciones

.516**
.466

Estudiante activo
Expresiones comunes
Comunicacione informales

Preguntas o repeticiones acompañadas de conducta no verbal

Correlación es signiﬁcativa a p≤0.01
Fuente: Elaboración propia.
**

.442**
.437**
.379**

.333**

Se realizó un segundo ejercicio en el que se buscó la correlación entre las variables
complejas de la dimensión comunicación didáctica en sesiones no presenciales. Se
utilizó una muestra de estudiantes de las tres licenciaturas.
Se utilizó el coeﬁciente de correlación Pearson. El nivel de signiﬁcancia utilizado
fue de p≤.010 y se procesaron los puntajes totales de cada variable compleja. Se
encontró una correlación muy alta con signo positivo entre la variable motivación
del estudiante en línea, y las variables comunicación e interacción en plataforma,
motivación y seguimiento de actividades en plataforma, evaluación del aprendizaje
en plataforma, planeación de actividades en plataforma, organización en plataforma,
utilización de material didáctico y recursos didácticos en plataforma.
Esto signiﬁca que mientras los estudiantes en sesiones no presenciales están
motivados, existe una comunicación e interacción en plataforma que permite
intercambios constantes orientados al aprendizaje, el consenso y exposición de ideas.
En general, se presenta un contacto cercano y ágil, además del seguimiento constante
de las actividades, en este contexto, el estudiante conoce qué se espera de él y en qué
tiempos, de manera que el proceso se presenta ﬂexible, atendiendo sus necesidades
y/o diﬁcultades. Aunado a lo anterior, la plataforma presenta una organización por
apartados o áreas, lo que permite la consulta de información respecto al curso,
incluyendo materiales con secuencia y ritmo de presentación apropiado, así como
recursos didácticos necesarios para la actividad y una evaluación formativa alienada
al resto del curso.
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En general, estas correlaciones aportan a la propuesta paradigmática (en la que
se promueve la generación de habilidades metacognitivas en el estudiante) y la
motivación a través del empoderamiento, la utilidad, el éxito, el interés y el cuidado.

Tabla 33. Resumen de correlación de Pearson
entre variables complejas de la dimensión
comunicación didáctica en sesiones no presenciales
Motivación del estudiante en línea

Comunicación e interacción en plataforma

Motivación y seguimiento de actividades en
plataforma
Evaluación del aprendizaje en plataforma
Planeación de actividades en plataforma

.667**
.653**
.601**
.591**

Organización en plataforma

.589**

Utilización de material didáctico

.463**

Recursos didácticos en plataforma

.352**

** Correlación es signiﬁcativa a p≤0.01
Fuente: Elaboración propia.

Para explicar la variable compleja estudiante activo, se ajustó un modelo de
regresión lineal múltiple. El método utilizado para el procedimiento fue de pasos
sucesivos.
Las variables independientes utilizadas fueron las 17 variables complejas de
la comunicación didáctica en sesiones presenciales. El modelo ajustó con cuatro
variables independientes, con un porcentaje de predicción de 55%. Las variables que
predicen al estudiante activo son conocimientos previos (β=.465, LI=.153, LS=.777),
redirección (β=.276, LI=.087, LS=.466), motivación (β=.591, LI=.299, LS=.883) y
acercamiento o distanciamiento a expresiones (β=.803, LI=.083, LS=1.522).
Esto demuestra que, para que se desarrolle un estudiante activo en sesiones
presenciales se requiere la intervención del docente para recuperar conocimientos
previos, redirigir aportaciones a los temas en cuestión, manifestar actitudes de
respeto y conﬁanza hacia las aportaciones de los estudiantes y mostrar equivalencias
en expresiones, lo que involucra la comunicación didáctica en sesiones presenciales.
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Tabla 34. Modelo de regresión lineal múltiple
de la variable dependiente estudiante activo
Coeﬁcientes no
estandarizados
B

(Constante)

14.332

Redirección

.276

Conocimientos previos
Motivación

Acercamiento o distaciamiento
a expresiones

Nota B=Beta.
Fuente: Elaboración propia.

.465
.591
.803

Error tip.
5.438
.158

Coeﬁcientes
tipiﬁcados
Beta
.219

.096

.189

.364

.148

.148

.298

Estadísticos de
colinealidad

t

Sig.

2.636

.009

2.883

.004

.982

.029

.940

2.940
3.994
2.202

.004

.000

Tolerancia FIV
.760

1.316

.760

1.317

1.019
1.064

Se realizó el mismo ejercicio con las variables de la dimensión comunicación
didáctica en sesiones no presenciales, buscando explicar la variable compleja
motivación del estudiante en línea. Se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple.
El método utilizado para el procedimiento fue de pasos sucesivos.
Las variables independientes utilizadas fueron las 8 variables complejas de la
comunicación didáctica en sesiones no presenciales. El modelo ajustó con cuatro
variables independientes, con un porcentaje de predicción de 79%. Las variables
que predicen la motivación del estudiante en línea son organización de plataforma
(β=.299, LI=-.180, LS=-419), utilización de material didáctico (β=.208, LI=.044,
LS=1.372), motivación y seguimiento de actividades en plataforma (β=.173, LI=.066,
LS=.281) y comunicación e interacción en plataforma (β=.486, LI=.334, LS=.638).
Esto demuestra que, para que se desarrolle la motivación del estudiante en línea,
se requiere la organización de plataforma por apartados, con la ﬁnalidad de consultar
información relevante del curso, presentar material didáctico con una secuencia y
ritmo acorde con las actividades a realizar, retroalimentar la actividad del estudiante,
así como asignar espacios para resolver diﬁcultades y atender preguntas. Además, es
fundamental un docente con iniciativa de comunicación que dé seguimiento global
al progreso del estudiante. Se comprueba que esta variable dependiente implica la
movilización de varios elementos que integran la comunicación didáctica en sesiones
no presenciales a nivel de diseño instruccional y operación.
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Tabla 35. Modelo de regresión lineal múltiple
de la variable dependiente motivación
del estudiante en línea
Coeﬁcientes no
estandarizados
B

(Constante)

9.531

Organización de
plataforma

Utilización de material
didáctico

Motivación y seguimiento
de actividades en
plataforma
Comunicación e
interacción en plataforma

Nota B=Beta.

Coeﬁcientes
tipiﬁcados

Error tip.

Beta

3.800

t

Sig.

2.508

.013

Estadísticos de
colinealiadad

Tolerancia

FIV

.299

.061

.284

4.943

.000

.691

1.448

.208

.083

.136

2.508

.013

.774

1.292

.173

.055

.213

3.173

.002

.509

1.966

.486

.077

.389

6.315

.000

.600

1.666

Análisis multivariado

Se presentan los resultados del Análisis Factorial Exploratorio ( ) realizado a las
25 variables complejas que componen el instrumento referente a la comunicación
didáctica en ambientes híbridos de aprendizaje. El método utilizado fue mínimos
cuadrados generalizado.
La primera dimensión del instrumento se denomina “comunicación didáctica en
sesiones no presenciales” y está integrada por 8 variables complejas. A continuación
se presenta el análisis correspondiente.

Tabla 36. Varianza total explicada
de la dimensión comunicación didáctica
en sesiones no presenciales
Componente
1

Autovalores
4.394

Fuente: Elaboración propia.

% total

54.9 %

Autovalores
acumulados
54.930 %

% acumulado
50.132
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Se exploró el cumplimiento de los supuestos del
. La medida de ecuación
Káiser-Meyer-Olkin, que demostró una adecuación de nivel alto de la matriz de
correlaciones para la factorización, misma que resultó con un valor de .872; la prueba
de esfericidad de Bartlett rechazó la hipótesis nula de independencia entre variables
(X²=664.775, gl=28, p=000). La estructura factorial del factor en el
no se reduce
respecto a la original, el porcentaje de explicación de la varianza fue de 54.9%. Para
la extracción de los factores se utilizó un componente, además de veriﬁcar que los
valores propios son superiores a uno (criterio de Káiser).

Tabla 37. Matriz factorial de la dimensión comunicación
didáctica en sesiones no presenciales
Factor 1

2. Planeación de actividades en plataforma

.827

8. Motivación del estudiante en línea

.814

1. Organización de plataforma

6. Motivación y seguimiento de actividades en plataforma
5. Evaluación de aprendizaje en plataforma

7. Comunicación e interacción en plataforma

3. Utilización de material didáctico en plataforma
4. Recursos didácticos en plataforma

Fuente: Elaboración propia.

.786
.762
.747
.661
.548
.412

En conclusión, durante este proceso encontramos diversos hallazgos en relación
con los dos ambientes. El ambiente de aprendizaje en sesiones no presenciales se
desarrolla a través de una plataforma y del diseño instruccional del curso, mismo
que establece diversos elementos orientados al aprendizaje del estudiante, en donde
se desarrolla una comunicación constante, pero asincrónica que se orienta hacia la
retroalimentación, la motivación y la interacción constante.
El desarrollo del modelo de comunicación didáctica en sesiones presenciales
comprende cinco elementos: 1) activación de conocimientos del estudiante, 2)
comunicación verbal docente con estudiante que favorece aspectos afectivos
emocionales, 3) comunicación no verbal docente con estudiante que favorece aspectos
afectivo emocionales, 4) construcción de signiﬁcados compartidos por los estudiantes
y 5) compensación de desajustes en las competencias comunicativas de los estudiantes.
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En relación con el desarrollo de la activación de conocimientos del estudiante
en sesiones presenciales en un ambiente híbrido de aprendizaje del nivel educativo
superior atiende al enfoque centrado en el aprendizaje; comprende al estudiante
activo en sesiones presenciales, que principalmente realiza actividades de manera
individual, acompañado de una comunicación constante con el docente y sus
compañeros, en la que se cuestiona al docente acerca de las dudas y a los compañeros
para aclarar y mejorar la actividad motivo de la clase.
Por su parte, la comunicación se orienta a resolver dudas y problemas, y en general
a clariﬁcar el tema motivo de la clase. Esta activación del estudiante implica retomar
los conocimientos previos, con la intención de generar un andamiaje cognitivo.
Para realizar esta activación se retoman ejemplos que ayudan a conocer el tema y
se realizan preguntas diversas relacionándolas con otras clases. Durante estos
procesos de construcción, la comunicación es ﬂuida, constante y orientada a
la tarea. El docente redirige aportaciones a temas que guardan relación con las
actividades motivo de la clase, siempre de una manera respetuosa y propositiva. Un
elemento primordial en este proceso de comunicación didáctica es la motivación
que se brinda al estudiante al crear un entorno de trabajo colaborativo, en donde
el estudiante pueda expresarse con libertad, y se le permita escuchar opiniones a
favor o en contra, corregir con amabilidad errores, y responder todas las preguntas
que se presenten.
Se encontró que la forma en la cual el docente favorece aspectos emocionales y
afectivos a través de la comunicación verbal y no verbal, en sesiones presenciales
en un ambiente híbrido de aprendizaje de nivel educativo superior, es por medio de
recursos lingüísticos que clariﬁcan y fortalecen los procesos de comunicación, con
el ﬁn de establecer intenciones claras, brindar una retroalimentación oportuna y
motivar al estudiante a participar. Los recursos verbales utilizados por los docentes
son palabras sencillas o comunes para apoyar la explicación de un objeto o tema;
retomar aportaciones de los estudiantes, enfatizar aspectos relevantes de una
actividad realizada, utilizar un lenguaje acorde al nivel del estudiante, relacionar
experiencias externas a la escuela con el tema motivo de la clase, resaltar respuestas
correctas en los estudiantes, permitir que ellos se expresen y apoyarlos en caso de
bloquearse. De esta manera, se genera una sintonía entre la actividad y el proceso
de comunicación como resultado del uso de recursos lingüísticos del docente,
lo que promueve un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y la
construcción.
Los recursos no verbales utilizados por el docente para favorecer aspectos
emocionales y afectivos son la observación directa, gestos, asentimientos de cabeza,
así como desplazamientos, acompañados de cambios en el tono de voz, reduciendo
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el uso de expresiones referenciales y kinestésicas. Estos permiten fortalecer el
proceso de comunicación, enfatizando aspectos esenciales, favoreciendo la atención
constante y la participación.
Otro aspecto importante en esta investigación es la construcción progresiva de
signiﬁcados en el estudiante, misma que reﬂeja su respuesta durante el proceso de
comunicación didáctica. Al respecto, se encontró que las reacciones de inseguridad
que presentan los estudiantes son principalmente el tono de voz, mientras que las
reacciones positivas fueron caracterizadas simplemente como emoción al comprender
el tema de la clase, las reacciones de duda son menores y se caracterizan por aclarar
dudas, realizar preguntas, y murmullos, en general se presentan estas reacciones en
un nivel de frecuencia media.
La compensación de desajustes en las competencias comunicativas permite
retroalimentar el proceso de comunicación, trasladando información o conceptos
centrales del contexto familiar del estudiante al contexto escolar, dando sentido al
aprendizaje y promoviendo el andamiaje cognitivo. Al respecto, se encontró que los
docentes utilizan sinónimos para realizar acercamientos a expresiones ajenas a
los estudiantes, también utilizan ejemplos relacionados con la vida cotidiana, así
como experiencias personales, lo que permite enlazar los términos académicos con
los cotidianos.
En relación con el ambiente no presencial, encontramos que la planeación
didáctica de las sesiones en plataforma comprende organización y planeación
de actividades, la utilización de material didáctico y los recursos didácticos
disponibles en plataforma, así como la evaluación del aprendizaje. Por su parte,
la organización de plataforma indica las formas de evaluación, dispone de los
recursos necesarios para realizar su actividad, permite la consulta información del
curso e incorpora herramientas para comunicarse con los maestros. Mientras que la
planeación de actividades del curso establece plazos, de manera constante, para la
entrega de cada tarea especiﬁcando con claridad si la actividad es individual o en
equipo, las normas que deberán respetar en el curso y los criterios de acreditación,
así como las metas a lograr.
La utilización de material didáctico en plataforma, se reﬁere principalmente a
los contenidos que abordan temas relacionados con la realidad de los estudiantes,
que están organizados con claridad, incorporan ejemplos relacionados con el tema
y muestran relaciones trasversales con otras asignaturas. Los recursos didácticos
digitales utilizados son: el correo electrónico para compartir mensajes, los foros
acerca de temas generales, el facebook para compartir mensajes sobre actividades
de las clases y los foros de asesorías referentes a diversas actividades. Por último, la
evaluación de aprendizaje en plataforma incorpora todas las actividades realizadas
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como parte de la caliﬁcación ﬁnal del estudiante, a los docentes que evalúan las
actividades en tiempos establecidos en el programa y que identiﬁcan a los estudiantes
que se retrasan en la entrega de productos. En el mismo sentido, la evaluación
se realiza considerando los criterios establecidos en el curso, las actividades son
evaluadas de manera constante y retroalimentadas de forma que los estudiantes
identiﬁcan los errores cometidos.
La acción didáctica en sesiones no presenciales comprende la motivación
y el seguimiento a las actividades del estudiante, así como la interacción y la
comunicación en plataforma Blackboard. En relación con la motivación y el seguimiento de actividades del estudiante en plataforma, los estudiantes conocen (desde
el primer día de clase) el programa de actividades del curso, reciben avisos que les
ayudan a resolver problemas en la entrega de trabajos, reciben la caliﬁcación de
manera privada, saben si se respeta el programa o la secuencia de actividades del
curso, identiﬁcan los medios de comunicación y entrega de trabajos en caso de
que se presente un fallo de plataforma y expresan que los cambios que realizan los
docentes a la programación de actividades atiende a sus necesidades o diﬁcultades.
Con respecto a la interacción y comunicación en plataforma, los estudiantes realizan
intercambios que permiten la construcción de conocimientos, el grupo logra un
consenso cuando es necesario, la exposición de ideas por parte del grupo es clara y
sus opiniones son debidamente justiﬁcadas, en general el contacto entre miembros
del grupo es continuo, rápido y ágil.
La motivación del estudiante en línea implica aprendizajes útiles para la formación
profesional, expectativas positivas y de éxito en el curso, en un ambiente que se
percibe agradable, con maestros que se preocupan por su aprendizaje. Además, se
desarrolla en un ambiente donde los estudiantes tienen el control de su aprendizaje,
y en general maniﬁestan un interés genuino en los contenidos del curso. Un elemento
central para la motivación en línea es que el estudiante recibe retroalimentación
constante, apoyo para seguir aprendiendo y que es impulsado para concluir las
actividades.
En relación a la hipótesis de la investigación, se identiﬁcó que la activación de
conocimientos del estudiante en sesiones presenciales depende de la comunicación
verbal del educador con el educando que favorece aspectos afectivos. Se encontró
que el estudiante activo está correlacionado con la recuperación de conocimientos
previos, la motivación del estudiante, la síntesis o recapitulación de temas abordados,
la contextualización de temas, el reconocimiento de aportaciones de los estudiantes y la
realización de preguntas o repeticiones acompañadas de conducta no verbal.
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Además, encontramos que la motivación del estudiante al aprendizaje está
correlacionada con el estudiante activo en clase, la utilización de expresiones comunes,
la realización de síntesis o recapitulaciones de temas abordados, la contextualización
de temas, el reconocimiento de aportaciones de estudiantes, la realización de preguntas
o repeticiones acompañadas de conducta no verbal y el desarrollo de comunicaciones
informales.
Y por último, respecto a las hipótesis, comprobamos que la motivación del
estudiante en plataforma está correlacionada con la comunicación e interacción
en plataforma, la motivación y el seguimiento de actividades en plataforma, la
evaluación del aprendizaje en plataforma, la planeación de actividades en plataforma,
la organización en plataforma, la utilización de material didáctico y los recursos
didácticos en plataforma.
Además, se ajustaron 2 modelos de regresión lineal. En el primer modelo, se
indica que para que se desarrolle un estudiante activo en sesiones presenciales
se requiere la intervención del docente para recuperar conocimientos previos, redirigir
aportaciones a los temas en cuestión, manifestar actitudes de respeto y conﬁanza
hacia las aportaciones de los estudiantes y mostrar equivalencias en expresiones. En
el segundo modelo, se indica que para que se desarrolle la motivación del estudiante
en línea, se requiere la organización de plataforma, la utilización de material
didáctico, la motivación y el seguimiento de actividades en plataforma, así como la
comunicación e interacción en plataforma.
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Figura 11. Modelo de comunicación didáctica
en ambientes híbridos de aprendizaje
del nivel superior

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo V
Discusiones y reﬂexiones sobre
comunicación didáctica
en el nivel superior

a comunicación didáctica se reﬁere a los procesos de comunicación entre
emisor y receptor, que se desarrollan al interior del aula y que giran en torno al
acto educativo. En atención a la evolución en las concepciones y las prácticas
educativas centradas en el aprendizaje, se establece este modelo de comunicación
didáctica que constituye una propuesta innovadora, al incorporar al proceso de
comunicación entre estudiante y docente algunos elementos de interacción como
la motivación para el aprendizaje, la utilización de lenguaje verbal y no verbal,
así como la contextualización de comunicaciones en torno al desarrollo de la tarea
educativa en ambientes presenciales.
Estos elementos del modelo se trasladan a ambientes no presenciales, lo que
exige un diseño instruccional que permite establecer el escenario propicio para la
comunicación, la interacción y la motivación al aprendizaje utilizando recursos
didácticos digitales, y que incorpora como elemento indispensable la evaluación del
aprendizaje, todo esto a través de una plataforma.
El modelo de comunicación didáctica en ambientes híbridos de aprendizaje surge
como una crítica a la utilización de modelos de comunicación básicos, intencionalistas,
perspectivistas, dialógicos e interpersonales, como referentes para estudiar los
procesos de comunicación en el aula, ya que no reﬂejan la complejidad de elementos
comunicacionales que en el espacio escolar impactan los procesos de aprendizaje.
Por lo tanto, con esta investigación se buscó reformular el proceso de comunicación,
que históricamente aborda elementos de comunicación interpersonal y se distingue
por ser un proceso multifacético, que se desarrolla en varios niveles, las deﬁniciones
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en general señalan que es un proceso de intercambio entre emisor y destinatario,
dentro de una interacción múltiple y enfatizan la importancia del contexto social en
que se desarrolla la comunicación (Terroni, 2009, p. 36).
La reformulación del proceso de comunicación que se propone, implica trasladar
elementos básicos de la comunicación al ámbito académico, incorporando estrategias
didácticas-discursivas bajo un enfoque centrado en el aprendizaje.
En ausencia de un referente que permitiera considerar los elementos didácticos
y comunicacionales en el aula, se realizó una exhaustiva investigación bibliográﬁca
identiﬁcando un solo modelo que retomaba algunas de estas ideas (Cardoso-Belo, 2012,
p. 129). Se retomó la idea del modelo de comunicación didáctica, pero sustituyendo
algunos elementos por otros acordes con los procesos educativos a nivel superior.
Para instrumentar los elementos del proceso de comunicación, se realizó una
revisión bibliográﬁca, retomando varias investigaciones de tipo cualitativo, realizadas
en el nivel básico por Cuadrado y Fernández (2011), de éstas provienen algunas
estrategias didácticas-discursivas que incluyeron en el modelo de comunicación,
cabe mencionar que el contexto de desarrollo de las mismas, es muy distinto al que
se propone en esta investigación, por lo que se requirió la adaptación estrategias,
la creación de algunas nuevas, y la validación de aquellas pertinentes para el nivel
superior, acordes con el enfoque centrado en el aprendizaje.
Para explicar con claridad los referentes teóricos que fueron retomados, transformados y que dieron origen a esta propuesta, debemos abordar el modelo de
comunicación didáctica de Cardoso-Belo (2012, p. 129), quien la deﬁne como una
disciplina teórico práctica, que desde una perspectiva multidisciplinar busca estudiar
el origen, la naturaleza y las funciones de la comunicación con ﬁnes didácticos.
También estudia los fundamentos de la enseñanza y de la práctica en el área del
lenguaje verbal y no verbal de la comunicación, abarcando elementos axiales en el
proceso educativo y comunicacional, centrándose en la redeﬁnición del perﬁl del
docente como fundamento epistémico de su acción tecnodidáctica y, en segundo
lugar, en la identiﬁcación de necesidades y requerimientos de actualización en la
comunicación interpersonal.
El modelo de comunicación didáctica, retoma de Cardoso-Belo las funciones de
la comunicación con ﬁnes didácticos, así como los fundamentos de la enseñanza y la
práctica del lenguaje verbal y no verbal. Mientras que los elementos axiales del
proceso comunicativo y educacional de la propuesta original, son sustituidos por
prácticas educativas centradas en el aprendizaje, que de manera implícita consideran
elementos contextuales, valorales y motivacionales.
El proceso de comunicación es didáctico, por que retoma la comunicación y el
desarrollo de acciones del docente orientadas a la enseñanza, y es matética (Muñoz,
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Cu Farfán, Hernández, 2010) por que se centra en las comunicaciones resultado del
desempeño del estudiante y en su aprendizaje, además tiene un carácter dinámico
que enfatiza la construcción a través de la interacción entre estudiantes y con el
docente, que involucra estrategias didácticas-discursivas para la retroalimentación, y
en relación con la evaluación del aprendizaje y el desarrollo de competencias.
En consecuencia a la oferta educativa que se brinda en la universidad, particularmente
a nivel licenciatura en modalidad semipresencial, se decidió llevar este modelo de
comunicación didáctica del aula, al ambiente no presencial. Por lo que se buscó
trasladar el estudio de la comunicación con ﬁnes didácticos a través de las tecnologías
de la información y la comunicación, a un ambiente del nivel educativo superior, lo
que constituye una aportación al ámbito de reciente origen.
Por lo tanto, el modelo se desarrolla en un ambiente híbrido de aprendizaje
que integra los espacios presencial (áulico) y no presencial (en línea), es decir, que
combina la instrucción cara a cara con instrucción mediada por las tecnologías de
la información y comunicación, deﬁnido como tal por Osorio y Duart (2011, p. 66)
citando a Reay, 2001; Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward y LaBranche, 2003; Young,
2002; Osorio, 2010.
El modelo en el ambiente presencial retoma aportaciones de Cuadrado y
Fernández (2011) que consideran el aula como un escenario comunicativo, en donde
desde una perspectiva constructivista, establece tres fases en las que concretan los
mecanismos y estrategias discursivas en el aula, éstas son la activación y acceso a
los conocimientos previos de los estudiantes, la atribución de un sentido positivo al
aprendizaje por parte de los estudiantes y el aumento de niveles de intersubjetividad
mediante la elaboración de representaciones próximas a los contenidos del currículo.
Esta investigación rescata estas ideas, pero las ubica en el ambiente de nivel
superior y en el contexto del Modelo Educativo de la Universidad, se redeﬁnen e
incorporan a nivel de estrategias inherentes a las dos ﬁguras centrales del proceso
de comunicación, en primer lugar se establece que el estudiante es activo, lo que
implica que es centro del proceso; es quien desarrolla estrategias para el logro de
aprendizajes, enfatizando que no se mantiene pasivo o receptor. Y, por otro lado, la
ﬁgura del docente que desarrolla estrategias didácticas - discursivas para la motivación
del estudiante, la redirección del estudiante para el logro del aprendizaje, así como
la identiﬁcación de conocimientos previos. Estas estrategias fueron resultado del
proceso de ajuste y validación, debido a que procedían de una propuesta dirigida
a nivel básico, resultado de la utilización de métodos cualitativos de investigación.
Además, el modelo en el ambiente presencial, retoma estrategias para el análisis
del discurso didáctico y la detección de dispositivos comunicacionales, relacionados
con los mecanismos de inﬂuencia discursiva de Cuadrado y Fernández (2011), de
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Borzone y Rosemberg (2001, 2004), Rosemberg y Borzone (2001), Rosemberg (1999)
yRosemberg,BorzoneyDiuk(2003),particularmenteseadaptanpara la compensación
de desajuste de competencias comunicativas de estudiantes del contexto escolar al
familiar, idea que originalmente se aplica a procesos educativos de nivel básico y es
estudiada a través de métodos cualitativos de investigación. Este elemento se retoma
en el modelo, se adapta al nivel educativo superior y se valida. Se ubica como el
elemento dinámico de la comunicación didáctica, permitiendo la retroalimentación
y la adaptación de estrategias didácticas-discursivas.
De Cuadrado y Fernández (2011), estudiaron los mecanismos de comunicación
verbales y no verbales que favorecen aspectos emocionales, adaptando aquellos
pertinentes para el nivel superior, los cuales se validaron. De los mismos autores,
se retoma la importancia de conocer no solo los comportamientos comunicativos
de los docentes, sino los del estudiante, para saber qué se ha hecho o dicho antes y
durante la participación del docente, lo que da lugar a la construcción de signiﬁcados
compartidos por estudiantes, que en el nivel superior se presenta a través de tres
tipos de acciones, señales de duda, alumnos atentos e inseguridad en intervenciones;
esto caracteriza al estudiante de nivel educativo superior, sobre una gama amplia de
acciones que se desarrollan en el nivel básico.
Para la integración del modelo de comunicación didáctica en el ambiente en línea
(no presencial) se retoman varias aportaciones, debido a que constituye un elemento
innovador de reciente origen y no existe una propuesta o investigación en torno a
este tema.
En consideración a que el esquema de comunicación a través de plataforma
exige la mediación no solo del docente, sino de un diseño didáctico instruccional,
se retoma del modelo para la enseñanza centrada en aprendizaje utilizando nuevas
tecnologías, que plantea metodología ﬂexible y abierta para el desarrollo del proceso
de aprendizaje, partiendo de estas premisas se diseñaron y validaron los elementos
del proceso de comunicación denominados planeación y organización de actividades
en Blackboard.
En el mismo sentido, se retomó la idea del estudiante como centro del proceso
educativo, en torno al cual giran los materiales didácticos, la acción docente y la
evaluación, lo que dio origen al diseño de los elementos del proceso de comunicación
didáctica, utilización de material didáctico y recursos didácticos por separado, así como
evaluación del aprendizaje, todos ellos validados. La ﬁgura del estudiante y del docente se
enriquece con la propuesta de University of Illinois (2018), quien establece lineamientos
para la actividad docente en espacios no presenciales, para la retroalimentación y la
comunicación entre distintas ﬁguras. Con las cuales se diseñaron varios elementos del
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proceso de comunicación que fueron posteriormente validados, el estudiante, el docente,
la evaluación del aprendizaje y la comunicación e interacción en plataforma.
En consideración al enfoque centrado en el aprendizaje, se considera incorporar
estrategias para motivación del estudiante, que subyacen en las dos ﬁguras centrales:
docente y estudiante, además, en un elemento denominado comunicación e interacción
en plataforma que representa la interacción entre las diferentes ﬁguras y con el contenido
para la producción. Cabe señalar que este elemento orientado a la comunicación y a la
producción, en el espacio presencial se incluye desde la perspectiva de las estrategias
didácticas-discursivas dirigidas al estudiante, y en este espacio se distingue por el
doble sentido de estudiante a docente y viceversa.
En conclusión, el modelo de comunicación didáctica que se genera como resultado
de esta investigación, constituye una propuesta innovadora que atiende a un tema
que ha evolucionado con el paso del tiempo, la comunicación en educación, que con
el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y su incorporación
en el ámbito educativo, resulta imprescindible estudiar.
Este modelo permite el estudio del proceso de comunicación en el nivel educativo
superior, caracterizado por la creación de escenarios para el aprendizaje en el ámbito
profesional, con un enfoque centrado en el aprendizaje, dirigido a jóvenes adultos
con capacidades básicas para la autorregulación del aprendizaje, por lo que su estudio
en otros niveles educativos requiere de un análisis con un referente distinto.
Por último, esta propuesta es congruente con un modelo educativo con enfoque
por competencias, ya que éste exige el desarrollo de procesos de evaluación, bajo
la conducción de un docente que cuente con referentes teóricos metodológicos
consecuentes, focalizados en desempeños.

Propuestas de acción,
cambio y transformación

Se recomienda el estudio del modelo en ambientes presenciales o áulicos del
nivel superior, para enriquecer la formación de docentes en las temáticas de teoría
y dinámica de grupos, comunicación educativa, estrategias didácticas, manejo y
conducción de grupos, planeación educativa y evaluación del aprendizaje. Lo que
signiﬁca que esta parte del modelo puede estudiarse de manera independiente, en
ese sentido, el instrumento utilizado en el espacio presencial ha sido validado y
también puede utilizarse para evaluar los procesos de comunicación en las aulas
universitarias.
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Cabe aclarar que el estudio del modelo en el espacio no presencial puede ser
independiente, lo que resulta recomendable considerando que se conﬁrmó el modelo
diseñado para tal efecto a través del análisis factorial exploratorio, por lo que ésta es
un área de oportunidad para investigaciones posteriores.
En relación a las conclusiones de la investigación, es importante resaltar
diferencias signiﬁcativas en resultados entre las licenciaturas en donde se estudia el
fenómeno. Con relación al ambiente presencial, se presenta la mayor efectividad en
las estrategias para la activación del estudiante y en mecanismos de comunicación
no verbal en
que en
. En el ambiente no presencial, particularmente en
aspecto de evaluación del aprendizaje en plataforma en
, se encontró mayor
efectividad en relación con
y al respecto de la evaluación del aprendizaje y
motivación y seguimiento de actividades en plataforma nuevamente resultó como
mayor efectividad la
sobre la
.
Por lo que debe señalarse la importancia de generar estrategias para fortalecer la
comunicación didáctica en ambos ambientes en la
, que en comparación con las
carreras que se ofrecen en la misma facultad presenta menores niveles de efectividad
en algunos elementos.
En el mismo sentido y como resultado de la deﬁnición de modelos de regresión
lineal múltiple se recomienda establecer estrategias didácticas en torno a lo siguiente:
• En sesiones presenciales para que se desarrolle un estudiante activo en clase,
se requiere desarrollar estrategias para intervenir recuperando conocimientos
previos, a través de ejemplos que ayudan a conocer el tema, preguntas como
introducción y la vinculación del tema con otras asignaturas. En el mismo
sentido, es necesario: a) redirigir aportaciones de los estudiantes a los temas
en cuestión, b) motivar al estudiante a partir de manifestar actitudes de respeto y conﬁanza, c) la oportuna corrección de los errores del estudiante con
amabilidad, d) responder preguntas (aunque sean repetitivas) y e) permitir la
expresión de opiniones contrarias. Por último, para mantener a un estudiante
activo en clase, es importante realizar acercamiento y distanciamiento de expresiones a través de la utilización de sinónimos a ﬁn de clariﬁcar términos
complejos para facilitar la construcción de signiﬁcados.
• En sesiones no presenciales, para que se desarrolle la motivación del
estudiante en línea, se requiere la organización de plataforma por apartados
para la consulta de información relevante del curso como: formas de
evaluación, recursos para el aprendizaje, información general u orientación
en actividades y para acceder a herramientas para comunicación. En el mismo
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sentido, se requiere presentar material didáctico con una secuencia y ritmo
acorde con las actividades a realizar y suﬁciente para realizar las actividades.
También se debe caracterizar para presentar los temas relacionándolos con
la realidad, estar organizado con claridad, plantear ejemplos y mostrar
relaciones entre temas. Además, debe desarrollarse estrategias y acciones
para retroalimentación de la actividad del estudiante, privilegiando los
elementos que promueven habilidades metacognitivas, como presentar el
programa de actividades del curso desde el primer día, enviar avisos que
ayudan a resolver problemas en la entrega de trabajos, entregar caliﬁcación
privada, respetar el programa o secuencia de actividades del curso,
promover la utilización de medios alternos de comunicación, así como la
entrega de trabajos en caso de presentar fallos en plataforma. Además, es
importante, realizar cambios a la programación de actividades en atención a
las necesidades de los estudiantes o sus diﬁcultades.
Para concluir, se invita a evaluar el proceso de comunicación didáctica en
ambientes híbridos, en unidades académicas de universidades que impartan clases
en modalidad presencial y/o semipresencial, de acuerdo a las recomendaciones
entregadas con anterioridad, en el entendido que este ejercicio se realizó con
tres licenciaturas de una Universidad Pública que, por su trayectoria puede
caliﬁcarse como punta de lanza en lo que se reﬁere a prácticas educativas, y
considerando que en otras unidades que atienden disciplinas distintas podría
generar más información para mejora de las prácticas e incluso para formación
y/o actualización docente.
Finalmente, consideramos que el ejercicio investigativo presentado en este libro
aporta a la comunicación didáctica, disciplina teórico práctica que propone CardosoBelo (2012), que desde una perspectiva multidisciplinar busca estudiar el origen,
la naturaleza y las funciones de la comunicación humana con ﬁnes didácticos, en
ambientes híbridos de aprendizaje que Osorio y Duart (2011, p. 66) citando a Reay,
2001; Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward y LaBranche, 2003; Young, 2002; Osorio,
2010, deﬁnen como aquellos que combinan la instrucción cara a cara con instrucción
mediada por las tecnologías de la información y comunicación. El desarrollo de
la investigación en ambiente híbridos permite estudiar el fenómeno en espacios
de reciente origen, en donde se privilegia el uso de tecnologías de la información
y comunicación, lo cual coincide con las políticas educativas que rigen los planes y
programas de estudio de todos los niveles educativos y en el estudio diferenciado de
prácticas pedagógicas innovadoras.
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El estudio se planteó desde una perspectiva distinta al modelo de comunicación
proceso producto, que ha producido investigación estática, lineal, con una visión
unidireccional del proceso de comunicación (Félix Moral, 2009), que afecta la
formación de los estudiantes al brindarles técnicas para mejorar una comunicación
con características que son superadas en las aulas, y que trascienden a las planteadas
en la teoría actual. La formación de estudiantes exige ser competentes para atender
procesos de comunicación en el aula, fundamentados en el carácter dinámico en la
interacción entre profesor y estudiantes. Por lo que los instrumentos y materiales que
de este estudio se generan, son de utilidad para futuras investigaciones en el ámbito
de la comunicación y la educación.
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