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RESUMEN 

La comunicación constituye un factor esencial que activa el proceso educativo e influye directa e 

indirectamente en el mismo. El proceso comunicativo adquiere carácter pedagógico cuando se 

estimula el desarrollo de la personalidad del estudiante en sus esferas cognitivas, afectivas y 

conductuales. La escasez de literatura al momento de realizar la investigación contribuyó a la 

complejidad del mismo. El objetivo principal de este estudio fue investigar el impacto que tienen 

los estilos de comunicación en la interacción sociocognitiva entre los estudiantes de un curso de 

inglés de primer año, el profesor y el conocimiento, en una institución universitaria privada; y la 

relación de estos estilos comunicativos con los procesos de aprendizaje, de acuerdo con la 

percepción de los participantes. Se aplicó una metodología combinada de diseño exploratorio 

considerando el diseño interpretativo como cualitativo y el diseño no experimental observacional 

de tipo transeccional como cuantitativo. El enfoque cualitativo comienza el estudio con una 

muestra que consistió de 8 estudiantes y 2 profesores. Emergieron 5 categorías de la información 

recopilada. Con la misma se diseñó y administró el cuestionario ECEPIS © 2014. La muestra 

para la fase cuantitativa consistió de 60 estudiantes. Con la información recopilada se 

identificaron 7 orientaciones comunicativas para el profesor y 10 orientaciones comunicativas 

para el estudiante. Los resultados obtenidos de ambas fases permitieron el diseño del modelo 

ECEPMIS © 2015. Se retiene la hipótesis alterna y se concluye que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables el estilo comunicativo del profesor y el proceso 

de aprendizaje de inglés, (r = .47; p < .05). Se realizaron dos pruebas de Coeficiente de Pearson 

adicionales. Ambas reflejaron significancia estadística entre las variables el estilo comunicativo 

del profesor y el estilo autoidentificado del estudiante (r = .47; p < .05); y entre las variables la 

interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento y el estilo autoidentificado del estudiante (r 
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= .82; p < .05). El análisis de regresión entre las variables estilo autoidentificado del estudiante 

(x) y la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento (y) aporta a la predicción del nivel de 

interacción sociocognitiva en el curso de inglés de primer año. El estilo comunicativo del 

estudiante puede indicar una relación con su conocimiento. Se presume que la habilidad de 

comunicarse en un curso universitario de inglés de primer año está sujeto a diversos factores que 

interactúan sociocognitivamente en los entornos académicos. El estudiante crea su propio 

ambiente de aprendizaje y puede tener la capacidad de autoidentificar las orientaciones de su 

estilo comunicativo.  Se reconoce que la comunicación tiene un rol fundamental en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de un idioma, razón por la cual se deben renovar los currículos de 

enseñanza de inglés. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

La comunicación constituye un factor esencial que activa el proceso educativo e 

influye directa e indirectamente en el mismo. El proceso comunicativo adquiere carácter 

pedagógico cuando se estimula el desarrollo de la personalidad del estudiante en sus esferas 

cognitivas, afectivas y conductuales. Esta investigación de métodos combinados con dos fases 

en secuencia y un diseño observacional de tipo transeccional tomó como punto de partida la 

trayectoria de las teorías educativas que ha traído consigo la evolución de las formas de 

comunicación que ocurren entre los profesores de idiomas y los estudiantes del nivel 

universitario. Ballenato (2006) expone que la docencia es una actividad fundamentada en la 

comunicación, que a su vez, es la base de la enseñanza.  Este proceso tiene sus 

manifestaciones en la comunidad académica mediante la relación profesor-estudiante. En 

efecto, éstos constituyen los dos elementos esenciales de esa relación cognitiva. Piaget (1971) 

señala que el conocimiento es el resultado de una interacción que se produce a medio camino 

entre el sujeto y el objeto y, por tanto, que dependen de ambos al mismo tiempo. Esto implica 

que se debe reflejar empatía entre sujeto y objeto y no dar paso a intercambios entre otras 

formas o manifestaciones distintas durante el proceso. En esta misma línea de pensamiento se 

encuentra Ojeda (2009), quien expresa que esta relación influye en el proceso educativo. 

Desde luego, es el profesor quien debe propiciar esa interacción para que la misma sea efectiva 

y productiva. 

La comunicación es la herramienta esencial para la existencia misma del individuo, la 

formación de la cultura y el progreso social. En Tuning Educational Structures in Europe 

(2003) se expresa que la comunicación consiste del uso adecuado del lenguaje y representa uno 
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de los aspectos más sobresalientes que impacta el desempeño del individuo. Esta es 

indispensable para analizar no sólo las palabras, sino los símbolos y los números, además de 

manejar diferentes canales para recibir, procesar y responder mensajes. De Jesús (2007) indica 

que la comunicación es un medio transformador de la sociedad y el acto educativo posibilita los 

procesos de apropiación y de transformación del saber social. 

En este sentido, aparece la definición de comunicación, desde la perspectiva de la 

relación profesor que enseña idiomas-estudiante. Morales (1997) la define como: “la 

transmisión de estímulos para provocar una respuesta y como proceso de gran importancia para 

el funcionamiento de cualquier grupo educativo” (p. 251). Como resultado, en la universidad el 

estudiante se comunica con el profesor y con sus compañeros. Este recibe los conocimientos, las 

orientaciones, las valoraciones, busca la ayuda, el apoyo y el afecto en el profesor. Sin embargo, 

estas acciones son efectivas y educativas en la medida en que se emplee un estilo adecuado en el 

proceso de comunicación pedagógica. 

Es conveniente destacar el aspecto relacionado con las características del profesor, 

del estudiante y del contenido, ya que estos tres elementos se interrelacionan. Contreras 

(como se citó en Fandos, 2003) hace suyo este argumento cuando manifiesta: “la relación no 

es causal, sino ontológica, pues la enseñanza es una acción desarrollada con la intención de 

provocar un aprendizaje, convirtiéndose en un proceso interactivo en el que participan tres 

elementos básicos: profesor (el que enseña), estudiante (el que aprende) y contexto (donde se 

desarrolla y condiciona todo el proceso)” (p. 48). 

La comunicación se manifiesta mediante la conducta ya sea verbal, no verbal o escrita 

y es a través de este proceso que el estudiante asume un rol activo o pasivo en el mismo. Estos 

estilos se manifiestan en muchas ocasiones de forma natural y es el profesor quien los propicia 
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mediante estrategias de enseñanza adecuadas; así que, esta interacción sociocognitiva está 

presente en el proceso educativo.  Lee (2003), al seguir esta línea de pensamiento, manifiesta 

que los estudiantes que aprenden inglés, al igual que los estudiantes que aprenden su primer 

idioma, construyen un sistema lingüístico implícito, el cual se traduce en estilos de 

comunicación entre el que enseña y el que aprende.  Por su parte, Allen (2007) establece que 

el conocimiento de la relación entre la apreciación de la comunicación y los estilos de 

aprendizaje puede ayudar a los profesores a entender más de cerca cómo el estudiante  se 

enfoca individualmente hacia el ambiente de aprendizaje. 

Planteamiento del problema 

La interrogante principal de este estudio se planteó al tomar en consideración la falta de 

proficiencia al comunicarse correctamente en inglés los estudiantes universitarios. La gran 

mayoría de los estudiantes de inglés demuestran no tener la capacidad de comunicarse 

correctamente tras años de aprendizaje. Sin lugar a dudas, la educación debe ser significativa 

para el desarrollo de las destrezas básicas del lenguaje Inglés y el entorno académico directo e 

indirecto refleja los estilos de comunicación entre los componentes principales del proceso 

educativo de esta disciplina. El problema de investigación que se planteó es pues: ¿qué 

impacto tienen los estilos de comunicación en la interacción sociocognitiva entre los 

estudiantes de un curso de inglés de primer año, el profesor y el conocimiento, en una 

institución universitaria privada; y la relación de estos estilos comunicativos con los procesos 

de aprendizaje, de acuerdo con la percepción de los participantes? 

De acuerdo con los antecedentes teóricos de Piaget (1983), Roegiers (2007), Vygotsky 

(1962), Celce y Murcia (2001), Dewey (1971), Ausubel (1978), Cardoso (1999), Pocovi (2004), 

Camargo y Hederich (2007) y García (2007) que se exponen en el marco conceptual, este 
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estudio se consideró pertinente. En el mismo se identificaron los estilos comunicativos de los 

estudiantes, de los profesores y cómo estos se manifestaron en la interacción sociocognitiva 

estudiante-profesor y estudiante-conocimiento en el contexto de una clase de inglés de nivel 

universitario. Se determinó, mediante un cuestionario (Percepción del Estudiante sobre los 

Estilos Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas  y Proceso de Aprendizaje) administrado 

al estudiante si existía, de acuerdo con su percepción, una relación entre el estilo comunicativo 

del profesor identificado por el estudiante y el proceso de aprendizaje de inglés en un curso 

universitario de primer año. 

Weinstein y Hernández (como se citó en Contreras, 2006) confirman que los cambios 

motivacionales que ocurren en los estudiantes suelen estar asociados a los mensajes que le 

emiten los profesores de idiomas a través de su enseñanza y de la interacción sociocognitiva 

en el proceso comunicativo. Esta línea de pensamiento, de acuerdo con Caldela (2008), 

manifiesta que el profesor debe considerar que la comunicación está compuesta por la forma 

escrita, la voz y la acción; destaca que su objetivo es transmitir las ideas y los sentimientos a 

los estudiantes. Este autor sostiene que la presencia del profesor en el salón, su forma de 

vestir, de hablar o cualquier otro detalle, siempre comunica algo a los estudiantes; éstos lo 

perciben y lo interpretan de acuerdo con su marco de referencia. 

El progreso académico de los estudiantes no es solamente una responsabilidad del 

profesor, sino por el contrario, es responsabilidad de toda una sociedad. Por tal razón, los estilos 

de comunicación deben proveer para el diálogo abierto y para la participación de toda la 

comunidad universitaria. De acuerdo con Álvarez (1998), esta comunidad está compuesta por 

los profesores y los estudiantes. La iniciativa y el trabajo personal del estudiante constituyen el 

eje de las preocupaciones, la orientación y la planificación de las actividades universitarias. 
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Estas deben ser el resultado de las preocupaciones que manifiesten los miembros de la 

institución de educación superior, junto con las expectativas y las necesidades del medio social. 

En efecto, en la actualidad muchos investigadores están de acuerdo en que los factores afectivos 

en el aprendizaje de un idioma son importantes (Gardner, 1985; Masgoret y Gardner, 2003; 

Gardner, Masgoret, Tennant y Mihic, 2004). Estos factores afectivos se refieren a aquellas 

características emocionales de las personas que influyen en la manera en que éstas responden a 

una determinada situación. 

Por otra parte, es meritorio reconocer que existen barreras en el entorno educativo 

universitario relacionadas con la comunicación entre el estudiante y el profesor, las cuales 

probablemente acontecen a la luz del deterioro de los canales de interacción sociocognitiva 

entre ambos protagonistas. Dadas las barreras de diversa naturaleza y las carencias de 

estrategias comunicativas apropiadas, la situación lejos de superarse con el mutuo 

reconocimiento del fenómeno, se acentúa en diversas ocasiones. En este sentido se afecta el 

aprovechamiento académico de los estudiantes en diversas áreas disciplinarias y en el área del 

aprendizaje y de la comunicación en inglés no es la excepción. 

Objetivos del estudio 

A partir de esta exposición y para atender las preguntas que se plantearon en esta 

investigación de métodos combinados con dos fases en secuencia y un diseño observacional 

de tipo transeccional, cualitativa y cuantitativa, se elaboraron los objetivos para esta 

investigación. Específicamente, para la Primera Fase Cualitativa de métodos combinados se 

elaboraron tres objetivos: 

1. Explorar, describir y entender el estilo de comunicación en inglés de los profe-

sores y de los estudiantes de nuevo ingreso en el entorno de la sala de clases 
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universitaria. 

2. Interpretar el significado de los estilos comunicativos que se producen en 

la interacción sociocognitiva entre el estudiante y profesor de inglés. 

3. Interpretar el significado de la interacción sociocognitiva entre el estudiante y 

el conocimiento de inglés. 

Para la Segunda Fase Cuantitativa se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Diseñar y validar un cuestionario que se administrará al estudiante con cuatro (4) 

escalas: (1) datos sociodemográficos; (2) su percepción sobre el estilo comunica-

tivo del profesor; (3) la percepción del estudiante sobre la efectividad del estilo co-

municativo del profesor en su aprendizaje; y (4) auto identificación del estilo comu-

nicativo del estudiante. 

2. Identificar, según la percepción del estudiante, las características de la interacción 

sociocognitiva estudiante-profesor. 

3. Identificar, según la percepción del estudiante, las características de la 

interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento. 

4. Auto identificar del estilo comunicativo del estudiante. 

5. Analizar la relación entre el estilo comunicativo del profesor identificado por el 

estudiante y el proceso de aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer 

año. 

Preguntas de investigación 

Fase Cualitativa.  La Primera Fase constó de un diseño cualitativo interpretativo que se 

llevó a cabo utilizando la técnica de observación externa no participante a un grupo de ocho 

estudiantes de nuevo ingreso de una universidad privada del área metropolitana. Además, se 
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realizó un grupo focal con estos ocho estudiantes y se entrevistaron dos profesores que enseña 

este curso de inglés a nivel universitario. A tal efecto, se establecieron las siguientes preguntas 

de investigación: 

1. ¿Cómo se manifiestan, a la luz de las experiencias en la sala de clases de un curso 

de inglés de primer año universitario, los estilos comunicativos del profesor y de los 

estudiantes? 

2. ¿Cuál ha sido la experiencia de profesores y estudiantes en la interacción so-

ciocognitiva estudiante – profesor en la sala de clases de un curso de Inglés de 

primer año universitario? 

3. ¿Cuál ha sido la experiencia de los estudiantes en la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento en la sala de clases de un curso de Inglés de primer 

año universitario? 

Fase Cuantitativa.  La Segunda Fase de este estudio de métodos combinados constó de 

un enfoque cuantitativo no experimental de tipo descriptivo ex post facto. Se identificaron 

mediante un cuestionario (Percepción del Estudiante sobre los Estilos Comunicativos, 

Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje), los estilos de comunicación de los 

estudiantes matriculados en un curso básico de inglés de primer año en el nivel universitario. 

Además, se identificaron las características que se muestran en la interacción sociocognitiva 

estudiante-profesor; mediante ítems basados en las categorías de la literatura y de las categorías 

emergentes que se recopilaron a través del registro de observación relacionadas con la 

interacción sociocognitiva entre estos. Las características que identificaron la interacción 

sociocognitiva estudiante -conocimiento que se hayan obtenido mediante el registro de 

observación en la Fase Cualitativa, sirvieron de base para la redacción de ítems del cuestionario. 
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El estudiante además determinó, a base de su percepción si existía, una relación entre el estilo 

comunicativo del profesor identificado por el estudiante y el proceso de aprendizaje de inglés en 

un curso universitario de primer año. 

El problema, los objetivos y el diseño de investigación, se tomaron en consideración 

para formular las expectativas que establecieron las relaciones entre variables sobre el 

fenómeno que se estaba estudiando en esta fase cuantitativa establecida para este estudio. Estas 

se transformaron en las hipótesis y preguntas de investigación que se mencionan a 

continuación: 

1. ¿Cuáles son los estilos comunicativos de los estudiantes participantes y de los 

profesores en un curso de inglés de primer año en una institución universitaria 

privada? 

2. ¿Qué características identifican, según la percepción del estudiante, la 

interacción sociocognitiva estudiante-profesor en un curso de inglés en el nivel 

universitario? 

3. ¿Qué características identifican, según la percepción del estudiante, la interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento en un curso de inglés en el nivel 

universitario? 

4. ¿Cómo los estudiantes autoidentifican su estilo comunicativo en la sala de clases de 

un curso de inglés universitario de primer año? 

5. ¿Existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre el estilo 

comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso de aprendizaje de 

inglés en un curso universitario de primer año? 

H0: No existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre 
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el estilo comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso de 

aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer año. 

Ha: Existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre 

el estilo comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso de 

aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer año. 

Justificación 

Los nuevos paradigmas educativos relacionados con el área de la comunicación 

influyen en forma directa e indirecta en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los idiomas. 

La complejidad de este fenómeno de estilos comunicativos cognitivos en su entorno natural de 

la sala de clases, constituyó la base de este estudio. Así que, este marco referencial necesitó 

atención especial y de ahí surgió la necesidad de desarrollar esta línea de investigación. Con la 

misma se examinaron los estilos de comunicación e interacciones sociocognitivas entre 

estudiantes del curso de inglés y los profesores de primer año al igual que las interacciones 

sociocognitivas entre estudiante-conocimiento. Además, se determinó el impacto de los estilos 

de la comunicación tanto de los profesores como de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de inglés. Los resultados de esta investigación serán de beneficio tanto para los 

estudiantes universitarios como para los profesores, en el desarrollo de las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje en los cursos de inglés. Asimismo, los hallazgos de esta 

investigación de métodos combinados contribuirán al esclarecimiento de este fenómeno de 

estudio, ya que se plantea un problema recurrente en los ambientes de aprendizaje de inglés en 

el nivel universitario. 

 La enseñanza del idioma inglés, además de su significación social y cultural, 

constituye una disciplina cada vez más importante, por el alto nivel de desarrollo científico-

técnico y la colaboración internacional entre los pueblos. Sin embargo, no resulta fácil para 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  10 

los especialistas en el nivel internacional encontrar un método adecuado para la enseñanza de 

las lenguas extranjeras y del inglés en particular. La gran cantidad de diferentes metodologías 

hace que las preferencias de los profesores se encuentren divididas. Por consiguiente, se debe 

concluir que probablemente las metodologías que se aplican en la enseñanza del inglés no son 

las apropiadas para la gran mayoría. El tema de la enseñanza del inglés como idioma 

extranjero es polémico. 

Aguilera y Bou (2000) establecen que en cada clase el profesor debe tener presente que la 

disciplina como lengua extranjera no consiste solamente en la adquisición de un nuevo sistema 

de comunicación (como decir “Buenos días” o preguntar “¿Cómo estás?”). Continúan estos 

autores aseverando que, simultáneamente con esto está la asimilación de un nuevo horizonte 

cultural. Por ejemplo, saber cómo se saludan las personas, si se dan la mano o no, cómo es el 

tratamiento entre los jóvenes y las personas adultas. Según Ayuste (2003), el aprendizaje es 

también la asimilación de nuevas estructuras lógicas del pensamiento. Además, éste constituye 

una mayor capacidad para apreciar los valores éticos y estéticos que contribuirán al desarrollo de 

la personalidad integral del estudiante. 

La enseñanza exige la competencia en la comunicación, ya que sin esta última no puede 

darse la primera; por consiguiente, la relación comunicación y educación es una constante 

histórica. Durante muchos años la relación comunicación-educación se contempló dentro de los 

procedimientos para educar. Esta situación podría estar vinculada, en parte, con el proceso de la 

comunicación educativa en la sala de clases. 

 Aunque se están realizando esfuerzos para fortalecer la fase académica en los programas 

universitarios, se necesitan más estudios al respecto. El proceso de enseñanza – aprendizaje 

debe planificarse y supervisarse. Más aún, de acuerdo con Saló (2005): “El proceso de 

comunicación debe ser supervisado y evaluado regularmente mediante una metodología de 
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análisis continuado” (p. 88). El tema de la enseñanza del inglés como idioma extranjero es 

polémico. 

La comunicación que se establece dentro del salón de clases la promueve tanto el 

profesor que ofrece la formación educativa como el estudiante que la recibe. Así pues, en el 

salón de clases donde se enseña inglés, la forma en que los profesores perciben a los 

estudiantes y cómo éstos perciben a los profesores determina el significado y la estructura de 

la comunicación (Johnson como se citó en Fernández, 2002). Además, la forma en que los 

estudiantes hablan y actúan en el salón de clases también influye en gran manera en los estilos 

de aprender. En efecto, este autor indica que los estudiantes que aprenden un idioma 

extranjero, con excepción de los niños, suelen establecer una barrera psicológica entre el 

idioma materno y el extranjero, la que puede manifestarse en diversas formas tales como la 

inhibición para participar en clases, el rechazo y la falta de atención, entre otras. 

Importancia del estudio 

Este estudio surgió como consecuencia de intensas conversaciones con profesores y 

estudiantes sobre este tema como preámbulo a la identificación del problema. Los datos que se 

recopilaron recogieron las ideas esenciales, según la percepción del estudiante, acerca de los 

estilos de comunicación en la interacción sociocognitiva entre estudiante – profesor y sobre la 

interacción sociocognitiva entre el estudiante y el conocimiento en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés. Estas modalidades de investigación impregnan al sistema 

académico e introducen una dimensión holística a la educación superior. Por lo tanto, la 

importancia de este estudio se proyectó a través de la cita del educador austriaco Kucsay 

(2007): “Los actos del discurso y de la comunicación implican automáticamente el concepto de 

ser activos y de actuar. Así, es lógico que la comunicación y la interacción, si no idénticas, sean 
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ya inseparables” (p. 21). Esta cita implica que se actúa cuando se habla y se comunica; es decir, 

hay interacción constante entre ambas partes bajo estudio en la sala de clases. 

La investigadora consideró que el desarrollo de este estudio constituye un gran reto. El 

mismo se fundamentó en nuevas concepciones teóricas, cuyos resultados pueden impactar los 

procesos complejos de la capacidad de comunicación que surgen de la interacción entre el 

estudiante y el profesor. Además, al culminar este estudio se constató la visión recogida en la 

cita de Ander-Egg (2009): “Para un diálogo auténtico se necesita un fuerte componente de 

empatía y en la base de ambos está la capacidad de escuchar” (p. 159). De esta forma, la 

comunicación constituye la base del proceso educativo en todas sus dimensiones académicas 

relacionadas con la creación de ambientes adecuados para la enseñanza y el aprendizaje de los 

idiomas. 

Definición de conceptos 

Es conveniente para efectos de este estudio, delimitar los conceptos esenciales así como 

los operacionales.  

Conceptos esenciales – Fase I  

Estilos de la comunicación. Conducta que se manifiesta mediante intercambios de 

mensajes no verbales, verbales, escritos en forma presencial o virtual en el salón de clases y en 

su entorno (Camargo y Hederick, 2007).  

Ambiente de aprendizaje. Factor importante en el estilo de comunicación entre profesor-

estudiante, en el que se considera el espacio real alrededor del cual el aprendiz interactúa y se 

comunica con el resto de la comunidad universitaria. Este es transferido a la sala de clases 

(Duarte, 2003).  
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Estilo comunicativo del estudiante. Producto conjugado de los rasgos de comunicación 

que muestran los estudiantes en la clase de inglés y que promueven la participación activa de los 

estudiantes en el proceso educativo (Camargo y Hederick, 2007).  

Estilo comunicativo del profesor. Incluye los intercambios comunicativos entre profesor 

y estudiantes que se generan en el salón de clases como: las actitudes, los afectos y los valores 

(Camargo y Hederick, 2007).  

Comunicación en la interacción sociocognitiva entre estudiante y el conocimiento. 

Interacción cognitiva en correspondencia con los procesos de aprendizaje: la diversidad 

educativa y la comprensión del conocimiento mediado por los estilos comunicativos (Roselli, 

1999).  

Conceptos operacionales – Fase II 

Estilos de la comunicación. Las formas comunicativas que se identificarán de acuerdo 

con el conjunto de atributos identificados mediante la observación no participante, las entrevistas 

y el grupo focal durante la Fase I; y que se medirán en la Fase II mediante un cuestionario. 

Estilo comunicativo del estudiante. Los rasgos o los atributos de formas de comunicación 

del estudiante identificados mediante la aplicación de un cuestionario. De acuerdo con Ayala y 

Lozano (2010) entre estos estilos comunicativos se encuentra el convergente. Este es altamente 

propositivo de nuevos procedimientos y nuevas ideas, tiene equilibrio entre sus comunicaciones 

individuales y el diálogo; la comunicación está más enfocada a la tarea y cuestiona muy poco las 

ideas de los demás. El estilo asimilador busca escasamente la discusión de ideas, discute 

mayormente y defiende las propuestas personales; hace muy pocos comentarios para aceptar los 

errores. En el estilo acomodador la comunicación se enfoca en la tarea y en la relación; es 

propositivo de nuevas ideas, la comunicación se enfoca en el diálogo; y apoya las ideas de los 
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demás.  El divergente se comunica más para defender argumentos personales, cuestiona poco las 

ideas ajenas, es equilibrado entre la comunicación para cuestionar y para apoyar ideas ajenas. 

Estilo comunicativo del profesor. Los rasgos o los atributos de formas de comunicación 

del profesor identificados mediante la aplicación de un cuestionario. Ojalvo, Kraftchenko, 

González y Rojas (2006) identifican los estilos comunicativos. El comunicativo estimula la 

participación activa de los estudiantes acerca de los temas docentes y otros. El funcional estimula 

la participación activa de los estudiantes acerca de los temas docentes. El formal conlleva la 

pobre estimulación a la participación de los estudiantes, en ocasiones, a través de formas 

agresivas o negativas. El estilo no comunicativo o negativo se refiere a la atención estereotipada 

o pobre que se da a los estudiantes, a sus problemas y a sus preocupaciones, tanto en el área 

docente como personal. 

Comunidad comunicativa de aprendizaje. Características del ambiente comunicativo de 

aprendizaje en la sala de clases de un curso de inglés de primer año e identificados mediante un 

cuestionario; en la misma están involucrados los componentes de este estudio, en forma 

particular los estilos de comunicación del profesor del curso de inglés y del estudiante de primer 

año. 

Comunicación en la interacción sociocognitiva entre estudiante y profesor. Las 

intervenciones comunicativas entre profesor y estudiante vinculados con aspectos cognitivos, de 

afecto, de actitudes y de valores (Roselli, 1999); las características de la comunicación entre 

ambas partes y, en forma particular, las reacciones de los estudiantes ante los estilos 

comunicativos de los profesores en los cursos de inglés.  

Comunicación en la interacción sociocognitiva entre estudiante y conocimiento. Los 

estilos de comunicación e interacción cognitiva relacionados con la diversidad educativa, con la 
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comprensión de conocimiento y con el proceso de aprendizaje identificados por un cuestionario 

(Roselli, 1999).  

Limitaciones del estudio 

Fase Cualitativa.  La literatura investigativa establece que extrapolar los criterios de 

validez es contraproducente. De hacerlo se violan los propósitos, los objetivos y la integridad del 

abordaje cualitativo (Castillo y Vázquez, 2003). 

Fase Cuantitativa.  Se tomaron en consideración las amenazas a la validez interna 

(historia, maduración, regresión y mortalidad) en la fase cuantitativa del estudio para asegurar 

cuán generalizables eran los resultados (Ary, 2010). Además, se tomaron en consideración el 

control a la validez interna relacionadas con los instrumentos: de contenido para determinar el 

nivel en que el instrumento muestra el dominio del contenido; de constructo para determinar la 

efectividad en que el instrumento medía  un concepto teórico; de criterio para comparar con un 

estándar con el que se juzgaba la validez del instrumento y de expertos para medir el grado en 

que el instrumento medía las variables de acuerdo con los expertos en el tema (Ary, 2010). La 

muestra correspondió a estudiantes de nuevo ingreso de una institución universitaria privada de 

San Juan, lo que hizo difícil generalizar para otro tipo de estudiantes y otras instituciones 

universitarias.  

Delimitaciones 

Fase Cualitativa.  La investigación se realizó en una institución universitaria privada de 

San Juan. Los participantes de esta fase se limitaron a los profesores que enseñaban el curso y a 

ocho estudiantes de nuevo ingreso. 

Fase Cuantitativa.  La investigación se realizó en la misma institución universitaria 

privada de San Juan. En esta fase se identificó una muestra representativa de las secciones 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  16 

programadas del curso básico de inglés para estudiantes de nuevo ingreso con las mismas 

características de los participantes de la fase cualitativa. A la luz de lo expuesto, se presumió que 

los estilos de comunicación tuvieron impacto en el proceso educativo. Además, se infirió que se 

manifestaban en la interacción sociocognitiva entre el estudiante y el profesor y entre el 

estudiante y el conocimiento 
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CAPÍTULO II 

Revisión de Literatura 

Este capítulo se estructuró en tres secciones principales. En primer lugar, en el Marco 

Conceptual se explicó el problema generador de esta investigación: el impacto que tienen los 

estilos de comunicación en la interacción sociocognitiva entre estudiante-profesor y estudiante-

conocimiento. En la segunda sección, el Marco Histórico, se delimitó la trayectoria histórica de 

las corrientes filosóficas y de las teorías relacionadas con esta investigación. Además, se explicó 

el trasfondo histórico de la enseñanza del idioma inglés en Puerto Rico. En la tercera sección, 

Marco Metodológico, se describió la metodología aplicada en los estudios que proveen los 

fundamentos empíricos. Estos procedieron de escenarios internacionales: Estados Unidos, 

Japón, Costa Rica, España y Puerto Rico, entre muchos. No obstante, es importante señalar que 

en Puerto Rico, al momento en que se realizó la revisión de literatura, no fue posible identificar 

investigaciones relacionadas con los estilos comunicativos ni con las interacciones 

sociocognitivas en las sala de clases. 

 Se destaca que la comunicación es siempre un acto individual y un acto colectivo que 

trasciende lo explícito y sugiere sin decir. La comunicación no es un tema o un problema; no es 

un asunto teórico, metodológico, ni reflexivo. La comunicación es la vida misma, es el poder de 

la gente relacionarse y es la ausencia, la incapacidad, la soledad y el silencio (Vega, 2000). La 

comunicación es un acto que sugiere sin decir. Rompe las barreras de lo verbal, del intelecto y se 

inserta en lo más profundo de la cultura y de las emociones. La comunicación incorpora el 

lenguaje coloquial al contexto literario; parte de la realidad; la reproduce y transforma (Vega, 

2000).  
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En el proceso de comunicación siempre media un qué: el mensaje. Los actores juegan sus 

roles intercambiables al construir el mensaje no solo intelectual, sino afectivamente. Cada 

mensaje tiene una razón, un por qué, una intencionalidad, un para qué implícito o explícito, 

consciente o inconsciente. Intenta producir un efecto en el otro. Este argumento de Vega (2000) 

descansa en la cita: “cada mensaje necesita un cómo, es decir un medio para viajar: la voz, la 

escritura, la imagen y puede estar intermediado por la técnica” (p. 136).  

Allport (como se citó en Camargo y Hederich, 2007) manifiesta que una cosa es lo que 

una persona hace, conocido como comportamiento adaptativo y otra es cómo lo hace, o sea, 

comportamiento estilístico. Un comportamiento estilístico es la manera que tiene cada cual de 

comportarse adaptativamente. Allport plantea que todo acto humano conlleva una faceta 

expresiva que no es intencional, sino espontánea y difícil de cambiar. Esa faceta es el estilo; la 

idiosincrasia personal que marca el comportamiento de las personas. Si bien la dimensión 

estilística de algunos comportamientos resulta obvia, como la forma de caminar, de vestir o de 

sonreír; el estilo de otros comportamientos puede ser difícil de precisar. Por esto, es importante 

examinar cómo esos estilos que no se pueden precisar en forma explícita impactan el 

comportamiento estilístico del alumno en su entorno educativo de la sala de clases. 

Se reconoce que este comportamiento estilístico, tanto del alumno como del profesor, 

está relacionado con el proceso educativo. El salón de clases se convierte en el escenario ideal 

para utilizar el lenguaje con un fin informativo – cognitivo (Lee, 2003). En efecto, la 

comunicación entre ambas partes es un asunto complejo y, en esta medida, la definición de un 

determinado estilo de comunicación involucra una gran variedad de aspectos, no todos ubicables 

en el mismo nivel de descripción. De ahí la importancia del estudio de este tema.  Sin embargo, 

no se puede perder de perspectiva que los nuevos paradigmas educativos impactan el 
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comportamiento estilístico del alumno y del profesor. Estos van surgiendo a la luz de los 

adelantos comunicativos relacionados con la tecnología, los cambios sociales y las nuevas 

corrientes filosóficas educativas.  

Marco conceptual 

Los elementos conceptuales que permiten facilitar la comprensión del conocimiento se 

plasman en las corrientes filosóficas del positivismo, la fenomenología, el constructivismo y el 

neo constructivismo. El positivismo subrayó el cómo, evade responder al qué, al por qué y al 

para qué del conocimiento (Ferrater, 1984). Además, esta corriente establece que el método de la 

ciencia es el único válido. Por su parte, la corriente fenomenológica centra su planteamiento 

epistemológico en el sujeto. Define al sujeto como consciencia y esta es el principio de la acción 

del sujeto en el conocimiento. Además, manifiesta que el ser humano puede conocer sólo 

fenómenos (lo que aparece a los sentidos). Sin embargo, para efectos de esta investigación se 

destaca la corriente del constructivismo y del neo constructivismo. ¿Cómo llegar a afirmar que el 

conocimiento se construye?  

Teoría constructivista y neo constructivista.  En el proceso de enseñanza las teorías 

actúan como guías, pero no determinan la acción. Las teorías sirven para interpretar, analizar e 

intervenir en la realidad que mediante estas se intenta explicar. Se necesitan teorías que sirvan de 

referencia para contextualizar y establecer metas. Estas son esenciales para planificar la forma de 

actuar, para analizar y modificar en función de lo que ocurre y para tomar decisiones. Se 

necesitan teorías que provean instrumentos de análisis y para la reflexión sobre la práctica, sobre 

cómo se aprende y cómo se enseña. Es importante resaltar que en la experiencia de la práctica 

cotidiana de los profesores como profesionales, el desempeño cuenta con la reflexión sobre lo 

que se hace y por qué se hace. Estos necesitan recurrir a determinados referentes que guíen, 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  20 

fundamenten y justifiquen su actuación. Una de las teorías que ha sido fundamentada 

empíricamente es el constructivismo. El constructivismo es un conjunto estructurado de 

principios que hace posible el diagnóstico, la formación de juicios y el tomar decisiones acerca 

del proceso de enseñanza.  

El principio fundamental del constructivismo es la participación activa del sujeto en la 

elaboración del conocimiento. Las características de esta escuela son: a) el conocimiento se 

construye; b) no se puede separar el sujeto del objeto de estudio; c) la realidad es una 

construcción social y humana; d) el sujeto construye el conocimiento; e) las interacciones con 

otros permiten construir objetos de conocimiento; y f) el sujeto es responsable de sus acciones en 

el mundo que ha construido. Según Ausubel (1978), el alumno es constructor de significados a 

partir de los contenidos curriculares. Además, la interrelación de los conocimientos previos se 

afecta con la información que se aprende. 

El constructivismo es el producto de diferentes pensadores como Piaget, Vygotsky y 

Bruner, entre otros, que nutren con sus planteamientos a otros pensadores y ponen en el centro 

del modelo la interacción del sujeto con su entorno: el niño actúa sobre el entorno y reacciona a 

los estímulos del entorno (Piaget, 1983). Sin reacción del niño, este no puede proseguir su 

desarrollo (Roegiers, 2007). El desarrollo cognitivo del sujeto es un proceso de saltos sucesivos 

que realiza el equilibrio entre la asimilación (integración de los nuevos estímulos a los esquemas 

existentes) y la acomodación (emergencia de nuevos esquemas frente a la dificultad de utilizar en 

el momento oportuno los esquemas existentes). Vygotsky (1962) rehabilita el papel del adulto en 

el desarrollo y el aprendizaje. Según él, los procesos de desarrollo internos del sujeto solo son, en 

ciertos momentos, accesibles para el niño dentro del marco de una comunicación con el adulto o 

con los pares (Roegiers, 2007).  
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Por su parte, Bruner (1971) establece: “El hombre construye modelos de su mundo, y no 

son construcciones vacías, sino significativas e integradas a un contexto, que a su vez le permiten 

ir más allá” (p. 18).  La forma en que el ser humano percibe el mundo le facilita hacer 

predicciones de lo que sucederá. Es evidente que los modelos construidos por los seres humanos 

impactan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Lo que se desconoce es la magnitud de las 

consideraciones relacionadas con las opiniones de los estudiantes, así como todo el conocimiento 

adquirido. Desde luego, estos factores influyen en forma directa e indirecta en la construcción de 

la realidad del estudiante. Según Bruner (1971): “El conocimiento del mundo no se incorpora al 

ser humano de manera total o como la percibe, sino que el hombre presta atención selectiva a su 

ambiente, al procesador y al organizador de la información que percibe” (p. 25).  

Carácter educativo del proceso de comunicación.  El proceso de comunicación tiene 

como uno de los objetivos educativos la transmisión de conocimientos (Carlson y Thorpe como 

se citó en Quintero, Almora y Cardonell, 1999). Este proceso es vital en la educación ya que con 

el mismo se equipa al ser humano para la resolución de los problemas. De acuerdo con Celce y 

Murcia (2001), el interés de la educación debe mantenerse en las estrategias que se diseñan en el 

proceso educativo y en las que participan los estudiantes colaborativamente. Estos autores 

establecen que en la colaboración el estudiante interpreta, se expresa y negocia el significado. 

Por lo tanto, en este proceso se desarrolla la destreza de solución de problemas. Desde luego que 

para que estas actividades se desarrollen efectivamente es importante tener en consideración el 

entorno educativo. 

Es pertinente destacar que en la universidad el profesor forma parte del entorno de los 

estudiantes, ya que constituye un elemento importante para su aprendizaje. A su vez, los 

estudiantes forman parte del entorno del profesor.  
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Como se observa, el concepto de entorno es relativo. Este depende del criterio de 

demarcación de la realidad que se tome, pero siempre está presente en la comunidad de 

aprendizaje y está vinculado con los niveles y con las dimensiones de la comunicación educativa. 

Por consiguiente, el proceso de comunicación educativa se desarrolla al aplicar estos niveles y en 

él se procesan las dimensiones que lo regulan. Los niveles que se consideran en la aplicación de 

la comunicación educativa y el desarrollo de las dimensiones sirven de base a este proceso (Ver 

Tabla 1).  

No obstante, la comunicación educativa persigue un alcance en la sala de clases, ya que 

el profesor promueve la comunicación y este es quien estimula el desarrollo de la misma. Sin 

embargo, existen aspectos que son esenciales en el proceso de comunicación del profesor como 

ente comunicador: la modulación de la voz, el control visual y la expresión corporal. El proceso 

de comunicación integra diferentes componentes necesarios para configurar el mismo y para que 

responda al fin educativo. Es importante destacar que además de los aspectos antes mencionados, 

el profesor debe tomar en cuenta el currículo y los materiales que complementen la enseñanza 

comunicativa (Celce y Murcia, 2001). Todos estos componentes están relacionados entre sí; por 

esto, la enseñanza educativa es un proceso holístico. 
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Tabla 1  

Niveles de la comunicación educativa y dimensiones formales en la comunicación educativa  

Niveles de la comunicación educativa Dimensiones formales en la comunicación educativa 

Intrapersonal: nivel donde ocurre el 

procesamiento interno de los significados por 

parte de los sujetos. Las señales se transforman 

en unidades significativas y se elaboran 

cognitivamente, luego se generan respuestas 

(conductas). 

La sintaxis: Es la organización sintáctica de los 

signos dentro del mensaje. Es portadora de 

significados, sobre todo de los vinculados con la 

definición de las relaciones entre los sujetos. 

Interpersonal: intercambios que realizan los 

individuos por relaciones mutuas que 

establecen. Debe lograrse una sintonía entre 

sujetos que no se han elegido entre sí. 

La semántica: Los significados propiamente dichos, 

entendidos como la relación de los signos con las 

cosas a que se refieren.  

Organizacional: la comunicación se produce en 

el contexto de una institución más amplia que 

define el lugar de cada uno y lo que de él se 

espera. 

La pragmática: Se ocupa de la forma en que la 

comunicación afecta el pensamiento y la conducta 

de las personas.  

Nota. Adaptado de “Un Modelo Conceptual”, por Hernández, L. y Morales, C. (2007).  

 

Entorno de la sala de clases como espacio de comunicación: Interacción sociocognitiva 

Según la teoría sociocultural de Vygotsky (1981), el desarrollo cognoscitivo se da dentro 

de los pueblos y la cultura. El medio ambiente, la cultura, los instrumentos y las destrezas 

acumuladas propician el desarrollo cognoscitivo. De acuerdo con Vygotsky, el aprendizaje 

permite la comunicación como herramienta útil entre las personas de quienes los niños aprenden. 

Asimismo, Dewey (1971) conceptualiza la comunicación como eje del proceso educativo y 

social. Para este, la comunicación es el fundamento de toda relación humana y produce bienes 

materiales y sociales que unen a los individuos entre sí, permitiendo la vida en grupo.  

El proceso educativo es uno de los principales promotores de las relaciones entre los 

individuos. Es por esta razón que la comunicación en la sala de clases se convierte en un factor 

que puede influir positiva o negativamente. Para estudiar esta influencia, en la primera fase de 
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esta investigación de métodos mixtos se hará un acercamiento cualitativo fenomenológico y en la 

Segunda Fase se aplicará la metodología cuantitativa. De acuerdo con Pocovi (2004), el enfoque 

cualitativo: “lleva a conocer parte de la vida de los participantes de la investigación así como su 

propio mundo, relacionados con el fenómeno en estudio” (p. 2). En otras palabras, desde la 

perspectiva fenomenológica esta investigación se enfoca en cómo la comunicación en la sala de 

clases influye en el proceso educativo y cómo las vivencias impactan los estilos de 

comunicación. Asimismo, Ary (2006) establece que los estudios fenomenológicos surgen de los 

supuestos de que diversas realidades están arraigadas en la perspectiva de los sujetos. En este 

sentido el efecto positivo o negativo de la comunicación en la sala de clases va a diferir 

dependiendo de la realidad del estudiante y de los estilos de comunicación que se presenten en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Habermas (como se citó en Vargas, 2006) subraya la importancia de la interacción en sí 

misma, a diferencia de la acción, ya que requiere de dos actores que coordinen sus planes 

respectivos y solo los ejecuten bajo las condiciones en que estén de acuerdo. La interacción 

comunicativa puede considerarse como dominante en las relaciones entre educador y educando. 

Este autor concede gran importancia a la situación o el contexto en que tiene lugar la interacción 

comunicativa y sitúa la misma en el centro de las relaciones sociales, institucionales y 

personales.  

En esta interacción comunicativa en la sala de clases se pueden encontrar muchos 

factores que posiblemente influyen directamente en el proceso educativo.  En este sentido la 

investigación cuantitativa facilita la comprensión de este proceso a través de la información que 

ofrece. De acuerdo a Briones (2002): “el paradigma explicativo en que se basa la investigación 

cuantitativa describe y explica los fenómenos que estudia” (p. 90). Por medio de la información 
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obtenida a través de la investigación cuantitativa se pueden desarrollar estrategias y técnicas que 

ayuden a mejorar el proceso educativo. Una de las necesidades del proceso de comunicación es 

desarrollar instrumentos que puedan registrar, reconocer y sistematizar las expresiones faciales, 

corporales, el movimiento de los cuerpos, las emociones y la construcción de conceptos 

abstractos que se presentan en la sala de clases en la relación maestro-estudiante y de los cuales 

no se ha encontrado mucha evidencia (Cardoso, 1999).  

De acuerdo con Camargo y Hederich (2007), ya hace algunas décadas que el proceso de 

enseñanza dejó de verse solamente como un asunto exclusivamente psicopedagógico, para 

comenzar a considerarlo también como un proceso comunicativo. El argumento está sustentado 

por la cita: 

Esta ampliación de la mirada significó también la consideración de variables de 

naturaleza socio y psicolingüísticas, como la competencia comunicativa de 

estudiantes y profesores, los patrones sociales de participación en un evento 

comunicativo como una sesión de clase y las reglas de intercambio 

conversacional con roles de participación claramente establecidos. Estas variables 

han sido consideradas desde entonces como parte importante en la comprensión y 

explicación del aprendizaje de los alumnos en la situación del aula. (Green y 

Harker como se citó en Camargo y Hederick, 2007).  

Como se muestra en cada una de las formas de comunicación, esto implica códigos 

básicos y complementarios y estilos diversos que se abren a las diferencias. Es el intercambio de 

información entre individuos; por ejemplo hablando, escribiendo o usando un sistema de señas o 

comportamiento comunes. Sin embargo, muchas personas creen que la comunicación es 

simplemente hablar, pero la comunicación implica el intercambio y comprensión de información 
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entre dos o más personas. Se puede afirmar que es un proceso de interacción según estos 

argumentos. La forma de comunicación puede ser verbal, no verbal (física) o escrita. Puede 

presentarse en varios estilos o tonos, y pueden estar comunicándose hechos o sentimientos. 

Además, el estilo de la personalidad y el estado de ánimo del oyente pueden afectar la forma en 

que escuchan a otros y les responden. Un proceso de interacción comunicativo que funciona 

significa que se escucha y se presta atención a lo que se dice. 

La comunicación adquiere carácter pedagógico cuando se estimula el desarrollo de la 

personalidad del estudiante en sus esferas cognitivas, afectivas y conductuales. En el plano 

educativo implica tanto al estudiante como al profesor. Produce cambios internos y externos a 

corto, mediano y largo plazo por ser un proceso. Exige al profesor un estilo flexible de 

comunicación con los estudiantes que esté de acuerdo con los contextos educativos. Establece un 

doble rol del profesor: uno como facilitador de la comunicación y otro como educador (Savignon 

como se citó en Celce y Murcia, 2001). Implica la personalidad de los sujetos en su integridad y 

en la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual; esto es, en la interacción sociocognitiva. 

Crea las condiciones hacia la comunicación cotidiana, espontánea, franca y abierta; en otras 

palabras, con sus entornos inmediatos ya sean ambientes dentro de la universidad como fuera de 

la misma. Este proceso de comunicación se describe mejor en la Figura 1, a continuación, en la 

cual se desglosan los pasos que se integran en el mismo (Eyssautier, 2006). 
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Figura 1 La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasos que describen el 

proceso de comunicación en el entorno universitario y fuera de este. Adaptado de Metodología de la 

Investigación por Eyssautier, M. (2006).  
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Ideas, hechos, pensamientos, palabras, datos 

Canales de Comunicación 
Medios radio, prensa, televisión, teléfono, la voz humana 

Decodificador 

Descifrar el mensaje en clave: la misma mente humana, 
traducción, medios mecánicos o electrónicos de decodificación 
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Humano, electrónico o mecánico 
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Humano, electrónico o mecánico 
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De acuerdo con García (2007), los estilos de comunicación breves, explicativos, cordiales 

son los que mejores resultados presentan en la interacción profesor – estudiante. Es importante 

reseñar que estos estilos de comunicación en la sala de clases promueven la participación activa 

de los estudiantes en el proceso educativo, además de desarrollar las destrezas más altas de 

pensamiento. Wilkinson (como se citó en Jonhson, 1995) manifiesta que la participación en las 

actividades que se llevan a cabo en el salón requieren de competencias comunicativas en los 

aspectos sociales e interactivos del lenguaje en el salón de clases. Igualmente, Lee (2003) 

enfatiza en la importancia del rol del profesor en el proceso educativo, ya que en la enseñanza de 

un idioma el docente debe proveer al estudiante la oportunidad de interpretar y expresar 

mensajes acerca de la realidad que estos viven. Fragoso (1999), por su parte, expresa que el 

lenguaje es un mediador en la sala de clases; en su uso se concretan muchas determinaciones de 

los procesos, tanto universitarios como extrauniversitarios que inciden en el salón. De la misma 

manera, el estudio llevado a cabo por Cabrera (2003) muestra en sus hallazgos cómo la 

comunicación en la sala de clases puede afectar o promover un proceso de enseñanza – 

aprendizaje exitoso. Además, identifica el rol del profesor en el proceso educativo y 

comunicativo ya que el tipo de comunicación que el profesor establece en el salón define su rol 

docente. De acuerdo con el tipo de comunicación predominante del profesor, se le vincula con un 

rol de conductor de contenidos o de guía de aprendizajes.  

Es importante señalar que el ambiente de la sala de clases influye en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Asimismo, el profesor tiene la responsabilidad de fomentar la 

comunicación entre los estudiantes en un ambiente que sea familiar y natural para estos. Según 

Álvarez (2006), esta evidencia sugiere que los estudiantes poseen una capacidad de análisis y 

razonamiento inherentes a su aparato cognitivo desde mucho antes de lo sugerido por algunos 
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autores. Esto no quiere decir que los educadores tengan que dedicarse a adiestrar a los 

estudiantes en cómo deben hablarse a sí mismos, sino crear las condiciones en las salas de clases 

para que el razonamiento ocurra de un modo natural. Flores, Flores, Jiménez, Madrigal y 

Perarnaue (2009) dan énfasis al espacio de reunión que puede muy bien convertirse en un 

momento esperado con ilusión. En el mismo emerge la comensalidad, esto es el compartir 

humano, la conversación interesante sobre diferentes temas. En el espacio de reunión se genera 

un diálogo ameno y reflexivo respecto a la pertinencia del asunto tratado, cómo este toca la vida, 

las experiencias y la emoción de cada estudiante como ser humano.   

Contexto educativo  

Toda actividad comunicativa tiene implicaciones para los elementos que se utilizan a fin 

de que el estudiante aprenda una serie de estructuras comunicativas funcionales, así como a 

aplicarlas a situaciones reales. Dichas actividades comunicativas generalmente deben tener un 

carácter divertido. Para ello, el profesor ha de tener en cuenta el tipo de estudiante, su 

idiosincrasia, es decir, edad, género y nivel cultural, entre otros. Además, es importante que se 

consideren, según Celce y Murcia (2001), factores como la organización del salón, la naturaleza 

y dinámica de la interacción del profesor-estudiante y estudiante- estudiante; y la relación de 

todas estas con la selección de tareas.   

Caldela (2008) indica que el instructor invierte mucho tiempo en hablar, mostrar, 

explicar, escuchar y en general en comunicarse con sus estudiantes. Si no se expresa o escucha 

de manera más efectiva, cualquier estrategia de enseñanza- aprendizaje que utilice estará 

condenada al fracaso. Con respecto a la dinámica del aprendizaje, explica que una de las 

principales habilidades del profesor debe ser comunicarse con efectividad y ser sensible a los 

sentimientos de su grupo, empático con sus intereses y temores, atento para solucionar las dudas 
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y, sobre todo, inspirar confianza para que todos planteen sus dudas y expectativas.  El proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés es complejo. Diversos factores como la autoestima, el 

nivel socioeconómico, el profesor, los estudiantes, los padres y el currículo de esta disciplina 

influyen directamente en la interacción sociocognitiva entre todos los componentes relacionados. 

Comunicación en el proceso de la enseñanza – Aprendizaje: Interacción Sociocognitiva 

(Profesor – Estudiante) en el entorno educativo  

La comunidad educativa es uno de los elementos que debe considerarse en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No es simplemente el lugar apropiado, sino se refiere a todo lo que 

compone el mismo. Las características distintivas del área geográfica en donde se encuentra la 

institución educativa influyen en los estilos de comunicación. De acuerdo con Álvarez (1998), 

por comunidad educativa se entiende aquel espacio físico, social y cognitivo-afectivo que se 

define en la naturaleza de las relaciones educativas que se establecen o se han de establecer. 

Estas pueden ser distintas entre los individuos, grupos o sectores que concurren en el centro 

escolar como agentes interventores facilitadores del proceso de formación que son responsables 

de las instituciones educativas en la sociedad (Pérez, 1993).  

Por otra parte, los lugares en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza–aprendizaje han 

cambiado a medida que pasa el tiempo. En la antigüedad, la educación se efectuaba en la sala de 

clases, de forma presencial y con la participación de los profesores y de los estudiantes. Sin 

embargo, en los tiempos modernos el proceso de enseñanza–aprendizaje puede producirse tanto 

en la sala de clases, como desde el hogar, el trabajo o en la universidad. Entonces, ¿en qué plano 

se coloca la interacción humana entre profesor-estudiante? Definitivamente, los estilos de 

comunicación se ven afectados por los cambios por los que atraviesa este proceso globalizador. 
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En los ambientes universitarios, de acuerdo con Duarte (2003), tanto los profesores como 

los estudiantes desarrollan significados compartidos para las actividades, por lo cual los procesos 

de enseñanza-aprendizaje son evolutivos. Es conveniente destacar que las instituciones de nivel 

superior de los países desarrollan la comunidad educativa de forma estructurada. En esta se 

distinguen los elementos que la delinean: el currículo, los mensajes didácticos o estrategias de 

enseñanza, el estudiante y el entorno institucional-salón de clases. El entorno institucional 

engloba lo que sucede en el salón de clases y lo condiciona. Las clases son el entorno interno. 

Son ambientes comunicativos diferenciados; o sea, tienen reglas propias acerca de cómo y 

cuándo participar.  

La comunicación en la sala de clases entre profesor y estudiante así como entre 

estudiante-estudiante es de gran importancia para el desarrollo del proceso educativo.  De 

acuerdo con Álvarez (1998), por comunidad educativa se entiende aquel espacio físico, social y 

cognitivo-afectivo que se define en la naturaleza de las relaciones educativas que se establecen o 

se han de establecer entre los distintos individuos, grupos o sectores. Estos espacios concurren en 

el centro universitario como agentes interventores y con los facilitadores a quienes las 

instituciones educativas les han encomendado el proceso de formación. Además, expresa la 

importancia que la comunidad educativa da a la motivación para el aprendizaje afectivo. Esto 

hace necesario que se revisen las relaciones que se establecen. El vínculo no debe ser solo 

educativo, sino también comunicativo. Esta relación debe analizarse a partir del hecho de que la 

educación es un fenómeno social que implica relaciones de enseñanza-aprendizaje (García, 

2007).  

Desde el punto de vista social, la educación promueve el desarrollo integral del niño o el 

adulto. En este sentido recae en el proceso educativo una responsabilidad inmensa, 
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especialmente en el rol que desempeña el profesor en este aspecto. Durkheim (1904) describe la 

educación desde la perspectiva de fenómeno social y su función. A tales efectos este expresa que 

la educación:  

[…] nos enseña a dominarnos, a constreñirnos; es también, siguiendo sus 

necesidades, la que decide la cantidad y naturaleza de los conocimientos que debe 

recibir el niño, y lo mismo que es a través de ella que se conserva la ciencia 

adquirida por las generaciones anteriores, es también la que la transmite a las 

nuevas generaciones (p. 685).  

De ahí que la educación es la responsable de transformar no solo la vida de los 

estudiantes, sino también el entorno que le rodea a este. Los aspectos tanto positivos como 

negativos de esta se transmiten de generación a generación y tienen un efecto directo en la vida 

familiar y social del estudiante. Es por esto la importancia de estudiar la relación de los estilos 

comunicativos entre los profesores y los estudiantes en su entorno educativo. 

Estilos comunicativos: Factores que obstaculizan y facilitan la interacción sociocognitiva en 

la relación profesor-estudiante del área de Inglés en su entorno educativo. 

En este estudio de métodos combinados se evidencian los estilos y los procesos socio-

cognitivos comunicativos. Mediante un cuestionario, se identificaron los estilos de comunicación 

que según García (2007), y de acuerdo con los resultados, prevalecen en la interacción profesor – 

estudiante y estudiante-conocimiento. Ruiz (2000) manifiesta que la posición sociocognitiva 

tiene consecuencias en el comportamiento de los estudiantes en la clase y en las interacciones 

con el docente. Cada profesor transmite conocimientos con un estilo propio, y cada estudiante 

aprende con un estilo propio. Los métodos que utiliza cada profesor varían y la respuesta de cada 

estudiante también es diferente (Zanuy, 2008). El análisis de las interacciones que motivan o 
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inhiben los procesos de aprendizaje y la participación impactan en cierta medida la gestión 

democrática que gira alrededor de la realización de una comunidad comunicativa de aprendizaje 

(Ayuste, 2008). Los estilos comunicativos provocan interacciones en las relaciones de profesor-

estudiantes que impactan el ambiente de la sala de clases. En este sentido, el efecto positivo o 

negativo de la comunicación en la sala de clases va a diferir dependiendo de la realidad del 

estudiante y de los estilos de comunicación que se presenten en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Marroquín y Villa (1995) proponen el tratamiento para las barreras de la comunicación 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gauna (como se citó en Rincón, 2009) se refiere a 

estas barreras dentro del aula. Estos impedimentos a la comunicación interpersonal efectiva en 

torno a la construcción del conocimiento se han definido en la literatura. El impedimento 

personal se refiere a las interferencias originadas en las emociones, los valores y las limitaciones. 

El impedimento físico se origina en torno al ambiente; por ejemplo, la mala distribución del 

espacio en la sala de clases, el profesor demasiado alejado de los alumnos o en una posición fija, 

dejando fuera de su alcance a un número representativo de alumnos, demasiado ruido que se 

siente en el salón o fuera de este, entre otras. El impedimento semántico se origina en 

interpretaciones erróneas de los símbolos de las convenciones que se utilizan para la 

comunicación. El impedimento comunicativo se relaciona con la forma en la que el docente 

emplea (consciente e inconscientemente) los elementos no verbales de la comunicación. 

Si se consideran las barreras que inciden en la comunicación, es necesario señalar que 

estas pueden interferir entre el profesor y su propio proceso de enseñanza. Por otro lado, a base 

de la literatura consultada, no puede asegurarse que el profesor use estrategias que concuerden 

con el estilo comunicativo del estudiante. Para cada procedimiento empleado por el profesor 
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tiene que haber procedimientos de los estudiantes que se desarrollen paralelamente como 

respuesta a los primeros. Los procedimientos que el profesor utiliza varían de acuerdo con los 

objetivos en cada momento de la clase. Entre estos procedimientos están la comprensión-nivel de 

reconocimiento, la adquisición y fijación de habilidades lingüísticas-nivel de reproducción oral y 

escrito, conocimiento de los elementos lingüísticos-nivel práctico – consciente, aplicación de 

habilidades lingüísticas -nivel de aplicación y transposición de habilidades lingüísticas-nivel 

transposicional.  

En el proceso comunicativo en la sala de clases, el rol del profesor es estimular el 

esfuerzo personal de los estudiantes; hacerlos hablar, leer o escribir en cada momento. Mientras 

más estudiantes participen a la vez, más eficaz será el proceso comunicativo. Este debe organizar 

las actividades de manera que la mayor parte de los estudiantes participen en alguna de estas. Es 

importante la creación de un ambiente propicio para la comunicación, de manera que el 

estudiante se sienta cómodo e integrado en el proceso educativo. Además, se debe establecer una 

proporción adecuada entre la explicación y la práctica de ejercicios. Este periodo de práctica 

debe llevar más tiempo que el periodo de la explicación. En este sentido Lee (2003) sostiene que 

en la medida en que las pruebas orales estén relacionadas con las actividades realizadas en el 

salón, los estudiantes no solo estarán motivados a participar, sino que también se esforzarán por 

mejorar su habilidad comunicativa. 

En el caso particular de la comunicación en el área de inglés, Montes de Oca (2005) 

señala algunas recomendaciones que funcionan en Costa Rica en donde, al igual que en Puerto 

Rico, se enseña el inglés como segundo idioma. Aunque las dimensiones y la profundidad de la 

enseñanza del inglés entre Puerto Rico y Costa Rica varían por la cercanía del primero con los 

Estados Unidos, Montes de Oca menciona cuales deben tomarse en consideración en el proceso 
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de enseñanza – aprendizaje.  Entre las mismas se encuentran las siguientes: para lograr una 

mayor eficiencia en el proceso educativo es necesario adoptar un estilo comunicativo que 

propicie el diálogo, la cooperación, el trabajo en grupo, el desarrollo pleno de todos los 

miembros. Se deben conjugar los intereses individuales con los objetivos educativos generales. 

Similar a Montes de Oca es la postura de Savignon. En un estudio realizado por Savignon (como 

se citó en Lee, 2000), esta establece que el profesor debe dejar de ser el que dirige toda la 

discusión en clase, para convertirse en el que provee las oportunidades para que el estudiante se 

exprese en el idioma y lo practique. 

En el proceso educativo, el profesor de inglés debe mantener una comunicación activa 

con sus estudiantes durante toda la clase y utilizar el idioma de la forma más accesible para ellos; 

recurrirá a la lengua materna sólo después de haber agotado todas las posibilidades de 

comunicación. Celse y Murcia (2001) entienden que uno de los aspectos más importantes en el 

proceso de aprendizaje de un segundo idioma es que el profesor tenga la habilidad de usar el 

mismo con fluidez y apropiadamente. Asimismo, hay que acostumbrar a los estudiantes desde 

muy temprano a utilizar el inglés para comunicarse entre ellos. Al principio deben crearse 

situaciones sencillas como saludarse, pedir excusas, pedir ayuda, despedirse, y otras funciones 

comunicativas. 

En consecuencia, en la adopción de un estilo eficaz es imprescindible enlazar las 

características individuales del profesor, las particularidades del grupo de estudiantes, el 

contenido y los requerimientos de la tarea a desarrollar así como de las condiciones en las que 

transcurre el proceso de enseñanza – aprendizaje. En ese sentido Celse y Murcia (2001) 

expresan: “El mayor obstáculo que enfrenta el profesor que enseña una lengua extranjera para 

desarrollar un estilo comunicativo es la barrera afectiva que establece el estudiante entre la 
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lengua materna y la extranjera” (p. 9). Para vencerlo, el profesor deberá lograr el equilibrio 

necesario entre ofrecer una sensación de seguridad y optimismo a los estudiantes y, a la vez, 

hacerles comprender que el aprendizaje de una lengua extranjera requiere un serio, constante y 

entusiasta esfuerzo, así como la dedicación de tiempo al estudio independiente, ya que el idioma 

no se aprende solo en el salón de clases.  

Por otra parte, Celse y Murcia (2001) establecen que: “los profesores manifiestan falta de 

interés y motivación de los estudiantes” (p. 7). Algunos asocian la falta de dominio de las 

destrezas de comunicación con la baja autoestima y están conscientes de que la parte afectiva 

tiene impacto en el proceso. La ruptura de las fronteras físicas y culturales ha cambiado las 

reglas del juego y ha disminuido las barreras de la revisión de literatura presentada en este 

apartado temático del capítulo. El mismo proveerá una idea más clara acerca de los estilos de 

comunicación entre los profesores y estudiantes. Además, se destacan los nuevos enfoques de la 

educación sobre la comunicación y el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En conclusión, la necesidad de dominar el idioma inglés en las sociedades 

contemporáneas es un hecho ineludible y de supervivencia para la mayoría de los estudiantes, 

pero la importancia que estos le dan al mismo se relaciona más con su futuro inmediato y no con 

su situación presente (Celse y Murcia, 2001). A pesar de que los estudiantes son conscientes de 

sus necesidades específicas en el aprendizaje del idioma y de las actividades necesarias para 

mejorar en este, ellos no invierten la energía necesaria para mejorar intencionalmente el dominio 

de estas destrezas. Consideran que los cursos no son lo suficientemente motivadores y presumen 

la falta o indebida comunicación entre profesor-estudiante. Aluden a la responsabilidad que tiene 

el profesor en la enseñanza del mismo, mientras otros asumen su propia responsabilidad. 
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Estilos comunicativos: Interacción sociocognitiva entre estudiante – conocimiento 

La educación en competencias de comunicación habla de las habilidades que se 

desarrollan en los procesos educativos. Argudín (2005) expresa que se deben evaluar estas 

destrezas y determinarlas a partir de las tareas y funciones específicas que el estudiante debe ser 

capaz de realizar al finalizar cada etapa. Esto, sin embargo, no indica que haya una separación 

entre el conocer y el hacer, significa más bien que en el hacer deben de concentrarse e integrarse 

los conocimientos con las capacidades y con los valores. Ahora bien, es imprescindible examinar 

la forma en que se concibe la actividad en el interior del salón de clases como una comunicativa 

de integración entre los componentes más importantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

De la misma forma, Lee (2003) sostiene que la implementación y el desarrollo de actividades en 

las que los estudiantes intercambian información deben tener como finalidad promover la 

comunicación en este proceso. 

Todo acto comunicativo tiene un componente de contenido y un componente de estilo. El 

elemento del estilo es uno de tipo relacional que indica cómo debe interpretarse, filtrarse o 

comprenderse el mensaje literal, según Norton (cómo se citó en Camargo y Hederich, 2007). 

Este autor propone que para cada persona hay al menos un patrón habitual de comportamiento 

relacional que define una norma individual. Así, el estilo comunicativo es un constructo que 

describe una tendencia consistente de comportamiento comunicativo (Horvath, 1995). Desde este 

punto de vista, pueden identificarse dos grandes tendencias comunicativas generales: la activa y 

la pasiva. En el extremo activo se encuentran comportamientos comunicativos que dan énfasis a 

la acción y la verbalizan; en el extremo pasivo están los comportamientos que enfatizan en los 

aspectos receptivos, orientados hacia el interlocutor (Camargo y Hederich, 2007). De la misma 

manera Celce y Murcia (2001) coinciden con estos autores al establecer que las destrezas de 
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redacción y comunicación oral son productivas, mientras que las destrezas de escuchar y de 

lectura son receptivas. En otras palabras, no importa la forma en que se nombren, es importante 

reconocer que las mismas son necesarias e imprescindibles para un proceso educativo efectivo. 

De acuerdo con Camargo y Hederich (2007), es posible reconocer la existencia de estilos 

en la comunicación y sostienen la idea de que existen diferentes estilos de enseñanza. La 

inclusión de todos estos aspectos ha obligado a los educadores, por un lado, a reconocer la 

necesidad de una conceptualización del proceso de enseñanza en términos comunicativos y, por 

otro, a reunir un fundamento empírico lo suficientemente sólido como para construir modelos 

descriptivos y comprensivos de lo que ocurre en una situación de enseñanza-aprendizaje en la 

sala de clase. Las investigaciones realizadas sobre el concepto de estilo comunicativo y en 

especial sobre su instrumento para identificarlo, han tenido aplicaciones en el contexto 

educativo. Las mismas establecen el estilo de comunicación como variable influyente en los 

procesos académicos (Norton como se citó en Camargo y Hederich, 2007).  

Senge (2000) y Prieto (como se citó en Cornejo y Redondo, 2007) señalan la importancia 

del cuidado en el manejo del lenguaje.  La manera en que se usa el lenguaje, ya sea en el salón de 

clases presencial o virtual, afecta definitivamente los procesos de aprendizaje del estudiante. En 

este mismo sentido, Costa y Kallic (como se citó en Senge, 2000) señalan que al comunicarse 

con los estudiantes, los profesores deben ser empáticos y comprensivos, usar un lenguaje claro y 

mostrar sentido del humor. 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

adquiridos anteriormente; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo 

que se le está mostrando (Ausubel, 1983). Además, pronuncia este autor, el Aprendizaje 
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Significativo produce una retención más duradera de la información. Facilita, además, adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con los adquiridos anteriormente de forma significativa, ya 

que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. Otro 

aspecto importante es que al relacionar la nueva información con la anterior, se guarda en la 

memoria a largo plazo. Así que la significación del aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. Entonces, cuando el aprendizaje no es significativo, el proceso 

educativo se afecta, lo que tiene implicaciones en su vida académica universitaria.  

Pousada (2008) entiende que las intervenciones con el conocimiento pueden estar 

relacionadas con la disposición del estudiante hacia la comunicación de la segunda lengua. 

Angueira (2009) manifiesta la pertinencia de saber cómo los estudiantes aprenden. Los patrones 

de respuesta o de silencio de los estudiantes se repiten de modo típico a través de las 

diversidades de eventos en la sala de clases. Por otro lado, los estudiantes dan significado a los 

contextos sociales basándose en su experiencia social anterior y los contenidos didácticos están 

mediados por la compresión situacional de los estudiantes en estrecha relación con su posición 

socio cognitiva en el salón de clases (Ruíz, 2000). Este va elaborando las características de su 

actuación frente a las demandas de las tareas académicas. Además, las tareas académicas se 

plantean en un ambiente social complejo de un salón de clases, según Ruiz (2007). 

MacIntyre, Climent, Dornyei y Noels, (como se citó en Pousada, 2008) expresan que en 

el aprendizaje de un segundo idioma, el hablante tiene que tener disposición hacia la 

comunicación (willingness to communicate) conocida como WTC, por sus siglas en inglés. En el 

primer idioma, la disposición hacia la comunicación se desarrolla durante el proceso de 

maduración y es bastante estable. Se puede describir a los hablantes como buenos o malos 

comunicadores y mientras puedan vencerse la aprehensión y la disfunción comunicativa, la 
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mayoría de los hablantes o aprenden a vivir con ellas o practican técnicas de evasión. En un 

segundo idioma, la situación se complica de acuerdo con la competencia lingüística del hablante. 

Es importante señalar que la disposición comunicativa no es equivalente a la competencia 

lingüística. Existen hablantes proficientes que evitan algunas situaciones que exigen usar el 

segundo idioma. Sin embargo, buscan oportunidades en las que es necesario comunicarse en ese 

idioma.  

Uribe, Gutiérrez y Madrid (2008) indican que la importancia de aprender un idioma se 

manifiesta de manera diferente en cada persona. En muchas ocasiones, se tiene la impresión de 

que existe cierta indiferencia ante los diferentes mensajes que se envían a los estudiantes. 

Cuando estos vienen a las sala de clases por primera vez, lo hacen con numerosos prejuicios 

acerca del idioma inglés y han formulado mini-teorías sobre el aprendizaje de este idioma por 

diversas razones. Estas pueden ser por sus experiencias pasadas, por el entorno que les rodea o 

por cualquier asunto que puede, incluso, distorsionar su progreso en el idioma.  

Gardner (2007) manifiesta que no existen grandes diferencias entre los ciudadanos 

europeos referente las motivaciones integradoras y las motivaciones instrumentales a la hora de 

aprender un segundo idioma. Expresa este autor que no importa que las actitudes hacia el inglés 

sean positivas o que su introducción sea temprana, las investigaciones demuestran que la 

mayoría de los europeos necesita mucha motivación para aprender inglés (Comisión Europea, 

2006). Estos llegan a las universidades con niveles bajos de dominio en el inglés oral (Ruiz 

Garrido, 2007). En este sentido Freire presenta una estrategia que puede ayudar a corregir los 

niveles de bajo dominio oral en inglés que presentan tanto los estudiantes europeos como de 

otros países.  
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La perspectiva liberadora de la educación de Freire (1992) ofrece la posibilidad de 

profundizar en algunos aspectos claves de este proceso educativo. Al haber situado la 

comunicación en el centro mismo del proceso educativo, el aprendizaje a través del diálogo se 

considera el eje de aquellas prácticas educativas que aspiran a promover procesos de 

emancipación social y personal, en las cuales el profesor es el facilitador. Las condiciones en las 

que ha de producirse el aprendizaje dialógico de Freire, coinciden en unas ocasiones y se 

complementan en otras con las de Habermas (1987).  Freire concibe la educación como un 

diálogo entre iguales en el que el profesor ayuda al estudiante a descubrir sus potencialidades de 

manera que pueda asumir su papel en la sociedad como sujeto activo. 

Los estilos comunicativos y el proceso de enseñanza-Aprendizaje del idioma Inglés: 

interacción sociocognitiva 

Es el profesor, con su estilo comunicativo en la enseñanza de un segundo idioma, es el 

actor principal en la promoción de actividades participativas dentro del entorno académico de su 

sala de clases. Es el líder ante sus estudiantes. Su ejemplo y la comunicación efectiva con los 

mismos deben mostrar la proyección de su compromiso con el currículo durante el proceso 

educativo de enseñanza del segundo idioma.  

En condiciones idóneas, el aprendiz promedio de un segundo idioma tarda dos años en 

adquirir destrezas básicas de comunicación interpersonal [BICS-Basic Interpersonal 

Communication Skills] (Cummings, 1994). Estas destrezas desarrollan el lenguaje diario de 

contexto integrado que ocurre entre interlocutores. Por otra parte, se tarda entre cinco y siete 

años, bajo condiciones idóneas, en cultivar la competencia lingüística académica cognoscitiva 

[CALP-Cognitive Academic Language Proficiency] (Cummings, 1994). Es decir, el dominio del 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  42 

lenguaje académico de escaso contexto, a un nivel equivalente al de los que estudian en su 

lengua materna. 

Mitchell (1998) realizó un estudio acerca de los estilos de comunicación en estudiantes 

universitarios chinos que hablan inglés como segundo idioma. Establece en dicho estudio que 

proveer a los estudiantes con el ambiente idóneo para el aprendizaje de un segundo idioma, les 

permite a los alumnos adquirir el conocimiento necesario para comprender los diferentes estilos 

de comunicación utilizados por las personas que hablan inglés. De acuerdo con Mitchell (1998), 

los estudiantes inmersos en este ambiente se convierten en observadores y participantes de 

actividades comunicativas que posibilitan que ocurra el desarrollo y la comprensión de este 

idioma.  

Robbins (1994) explica que existen varios tipos de comunicación: El primer tipo es el 

oral, que se refiere a la comunicación que utilizan las personas comúnmente, a través del habla. 

El segundo tipo es el escrito, el cual podría verse como más formal, pero que se expresa a través 

de cualquier medio que transmita palabras o símbolos escritos. Por último, la comunicación no 

verbal, no representa acciones orales ni escritas, sino que se expresa por el lenguaje corporal y la 

entonación verbal en algunos casos.  

Las organizaciones internacionales como la UNESCO manifiestan que existen ciertas 

competencias que los ciudadanos deben manejar y a las cuales la educación debe prestar especial 

atención. Dentro de estas competencias se encuentran las relacionadas con la comunicación. A 

pesar de que los estudiantes universitarios han pasado por una formación básica que debió 

reforzar las destrezas comunicativas, los hallazgos de las investigaciones revelan que los jóvenes 

en este nivel tienen dificultad para expresar ideas concretas y claras, dificultad en la comprensión 
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y análisis de textos simples, una pobreza en el vocabulario, temor a hablar en público, poca o 

nula producción de investigación y una tendencia al trabajo individual.  

Por otro lado, está comprobado que el proceso de escribir requiere de una actividad 

mental distinta a la de hablar. Al escribir las ideas deben ser claras, coherentes y concretas; esto 

es más difícil que solo hablar. Los estudiantes deben saber expresar por escrito sus ideas, deben 

manejar también una gran variedad de códigos de lenguaje: escrito, simbólico, oral y no verbal. 

Si se toma en cuenta que en los ambientes educativos virtuales, la comunicación escrita es vital 

para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe considerar la 

aplicación del desarrollo de estas destrezas en todo tipo de comunicación. De esta manera, se 

enriquecen los conocimientos y las habilidades de los estudiantes en cuanto a la lectura y la 

escritura. Lorsbach, Links y Templeton (2004) expresan que disminuir el efecto de la confusión 

en las destrezas de escritura y lectura le provee al profesor la comprensión del verdadero 

entendimiento conceptual del estudiante. 

La enseñanza exige la competencia en la comunicación, ya que sin esta última no puede 

darse la primera; por consiguiente, la relación comunicación y educación es una constante 

histórica. Durante muchos años esta relación se contempló dentro de los procedimientos para 

educar. En cuanto a los estilos de comunicación, Kinichi y Kreitner (2003) los describen como 

los estilos de comunicación interpersonal que acontecen dentro de las organizaciones, desde el 

punto de vista actitudinal de quien emite la información y la clase de percepción que del mensaje 

hace, a su vez, el receptor. Estos autores nombran los estilos como asertivo, expresivo y de 

mejoramiento personal. Se basan en el concepto ético de que no es bueno ni malo violar los 

derechos humanos básicos propios o de los demás, como el derecho a la libre expresión o a ser 
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tratado con dignidad y respeto; además de tratar de sacar ventaja injusta del otro. El estilo no 

asertivo se caracteriza como aquel donde incide la timidez y negación de la propia persona.  

Estilos comunicativos del profesor 

Ojalvo y Kraptchenko (2000) emplean como criterio básico las funciones que cumple la 

comunicación: la informativa, la regulativa y la afectiva. Esta clasificación comprende cuatro 

estilos de comunicación pedagógica: a) el comunicativo , el cual estimula la participación activa 

de los estudiantes en la exposición de criterios acerca de temas de carácter docente como de otra 

índole, b) el funcional, el cual estimula la participación de los alumnos, fundamentalmente 

dirigida a los aspectos docentes, c) el formal, el cual refleja una pobre estimulación a la 

participación de los estudiantes, d) el no comunicativo, el cual refleja una pobre estimulación a la 

participación de los estudiantes (en ocasiones a través de formas agresivas o negativas). La 

clasificación provista en este espacio se describe en más detalle en la Tabla 2. Estos estilos se 

han adaptado y en ocasiones integran características de otros que han sido descritos en función 

de las situaciones generales y de las particularidades del grupo. 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  45 

Tabla 2 

Estilos de Comunicación: Aspectos asociados a la interacción del profesor en el proceso de 

enseñanza  

Estilo Caracterización 

Comunicativo 

 El estímulo a la participación activa de los estudiantes en la exposición de 

criterios acerca de temas de carácter docente como de otra índole. 

 Existe preocupación por los problemas y dificultades de los estudiantes, 

tanto en el área docente como en lo personal y familia 

 El profesor es sensible, se caracteriza por su tacto en el trato se constata una 

definida tendencia a destacar más logros que las insuficiencias. Se utiliza 

más el estímulo que la reprobación. 

 La actividad del profesor está dirigida al cumplimiento de los objetivos 

instructivos y a la formación de la personalidad del estudiante. 

Funcional 

 Estimular la participación de los alumnos, fundamentalmente dirigida a los 

aspectos docentes. 

 Existe preocupación por los problemas y dificultades de los estudiantes, 

principalmente en el área docente. 

 Tratar al estudiante con mucho tacto. 

 Destacar más los logros que las dificultades. Se emplea más el estímulo que 

la reprobación. 

 Centrar el trabajo del profesor fundamentalmente en su gestión docente, en el 

cumplimiento de los objetivos instructivos. 

Formal 

 La pobre estimulación a la participación de los estudiantes. 

 La atención estereotipada o pobre a los estudiantes, a sus problemas, sus 

preocupaciones, tanto en el área docente como personal. 

 La inconstancia del tacto en el trato. 

 Tendencia a destacar los logros y a la estimulación, regida principalmente 

por los aspectos reglamentados. 

 Centrar el trabajo del profesor, fundamentalmente en su gestión docente y en 

el cumplimiento de los objetivos instructivos. 

No comunicativo o 

negativo 

 La pobre estimulación a la participación de los estudiantes (en ocasiones a 

través de formas agresivas o negativas) 

 La atención estereotipada o pobre a los estudiantes, a sus problemas, sus 

preocupaciones, tanto en el área docente como personal. 

 El poco tacto en el trato. 

 La tendencia a destacar más las deficiencias, que los logros, pobre 

estimulación, predominio de la reprobación. 

 Centrar el trabajo del profesor esencialmente en su gestión docente, en el 

cumplimiento de los objetivos instructivos. 

Nota. Adaptado de “Conceptualización general de los valores”, por Ojalvo, V., Kraftchenko, O., González, V., Rojas, 

A. R. (2006), Matanzas: Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. 
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Es necesario señalar que la adopción de un estilo u otro por parte del profesor debe 

basarse en la convergencia de los objetivos entre los profesores y los estudiantes, para lo cual 

debe abandonarse la actitud de decidir unilateralmente el tipo de influencia que debe ejercerse 

sobre la actividad de los estudiantes. Es indispensable adaptar el estilo o la estrategia docente a 

los elementos que componen todo proceso docente: las características del profesor, el estudiante, 

el contenido, el contexto en que estos tres elementos se interrelacionan, así como el período de 

tiempo en que se da esta interrelación. Por su parte, Harkin y Turner (1997) sostienen que todos 

estos factores influyen en la forma en que varían los estilos de enseñar. Por esta razón, estos 

autores entienden que no hay una forma correcta o incorrecta de enseñar, sino que varían por la 

adaptación que es necesaria realizar dependiendo de las circunstancias. 

El estilo del profesor adquiere un nivel relevante. Su función es la de reducir distancias 

en el ámbito personal y académico para crear un ambiente adecuado al aprendizaje. Este debe 

garantizar la interacción fundamental con el estudiante. La cooperación entre los miembros del 

grupo requiere la participación de todos los componentes para conseguir los objetivos previstos. 

El resultado de la acción del estilo del profesor permitirá que la actuación del grupo supere el 

logro individual de cada miembro, ya que es la acumulación del esfuerzo de todos. El empleo de 

un estilo comunicativo permitirá establecer relaciones positivas incrementándose la motivación, 

el interés, la autoestima y la satisfacción en el trabajo. Lee (2003) demuestra que comparte este 

punto de vista en la siguiente cita:  

Cuando el maestro asume el papel de arquitecto, es el que diseña y planifica pero 

no es responsable por el producto final. En este proceso los estudiantes se 

convierten en constructores, quienes ayudan en la fusión del proceso educativo. 

De la misma forma que en un ambiente no educativo los participantes ayudan a 
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construir el mensaje, asimismo los estudiantes contribuyen en este proceso en el 

salón de clases (p. 64). 

El profesor es el principal motivador en la clase y especialmente en los momentos de 

prácticas de intercambio oral. El profesor es la persona que tiene la responsabilidad de tomar 

decisiones a cada momento en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Celce y Murcia, 2001). 

Bajo su responsabilidad está: la formación del grupo, la selección de material y las técnicas de 

aprendizaje. Por tanto, aunque se apoye con estrategias de enseñanza como visuales, textos, 

grabaciones, tecnología y otros, de él dependerá absolutamente que las actividades funcionen o 

no. Es en ese momento cuando debe usar sus destrezas personales: gestos de actor, contexto 

divertido, es decir, utilizar el entorno de una clase como si fuera un escenario donde se 

representarán todas las situaciones que luego se harán reales.  

El profesor con su estilo comunicativo debe propiciar en la clase de un segundo idioma 

actividades interactivas. Con estas acercará la realidad a la sala de clases, de modo que lo 

aprendido pueda aplicarse al entorno comunicativo en el que los alumnos se van a desenvolver. 

Esto es, que sean realmente efectivos. Harkin y Turner (1997) entienden que el profesor debe ser 

el líder sin tener un estilo de comunicación autoritario. Estos autores entienden que el profesor 

debe asumir ese rol para que se cumplan las expectativas y objetivos del currículo, del curso y 

para guiar al estudiante en este proceso. 

Estilo comunicativo del estudiante  

Los estilos de comunicación de los estudiantes muestran el compromiso que estos tienen 

con el proceso de aprendizaje de este segundo idioma. Es importante mencionar que este 

compromiso puede determinar el perfil comunicativo del estudiante en el salón de clases, tanto 

con el profesor como con los compañeros del curso. Además, demuestra las competencias 
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comunicativas en los aspectos sociales e interactivos del lenguaje. En el proceso de enseñanza – 

aprendizaje los estudiantes desarrollan su estilo comunicativo que, en muchas ocasiones, recibe 

la influencia del estilo comunicativo del profesor. Asimismo, la interacción entre estos, es uno de 

los factores determinantes en el estilo comunicativo de los estudiantes. Duarte (como se citó en 

Monje, Camacho, Rodríguez y Carvajal, 2009) define la comunicación como el conjunto de 

procesos de intercambio de información entre el profesor y el estudiante y entre los compañeros 

entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación personal y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta misma línea de pensamiento se puede entender la importancia que tienen los 

estilos comunicativos de los estudiantes, que surgen de la necesidad de comunicarse tanto con 

sus compañeros como con los profesores en la sala de clases. 

La formación de los estilos comunicativos de los estudiantes, además de  estar 

relacionados con la necesidad de comunicarse, surgen de acuerdo con el curso, el aspecto 

emocional, el ambiente en la sala de clases y la combinación entre los estilos que cada uno de 

ellos presenten. Hernández (2007) citado en Monje, Camacho, Rodríguez y Carvajal (2009), 

expresan que todos los estudiantes se comunican al utilizar una mezcla de diferentes estilos de 

comunicación entre estos: el analítico, el directivo, el persuasivo y el relacionado. Sin embargo, 

algunos se sienten más incómodos al comunicarse más en un estilo que en otro. Todos presentan 

un estilo natural o la mezcla de varios estilos de comunicación que pueden influir tanto de forma 

positiva como de forma negativa. La combinación de estilos permite la participación de los 

estudiantes en este proceso y es necesaria para fomentar un proceso de enseñanza – aprendizaje 

más activo. De esta forma el estudiante desarrolla destrezas que le ayudan a construir el 

conocimiento en las áreas disciplinarias y, a su vez, lo ayudan en su formación como individuo. 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  49 

Una vez desarrollados los rasgos de este estilo comunicativo, el estudiante establece un distintivo 

con los demás compañeros, lo cual lo apropia en este proceso en el salón de clases. 

Ayala y Lozano (2010) describen a los estudiantes que participaron de la investigación y 

los clasifican en cuatro categorías de acuerdo con su estilo de aprendizaje: divergente, 

convergente, acomodador y asimilador (Figura 2). A pesar de que el estudio llevado a cabo por 

estos investigadores se relaciona con la educación a distancia y con estilos de aprendizaje, 

pueden tomarse en consideración las características comunicativas inherentes a cada estilo. 

Ayala y Lozano (2010) encontraron diferencias y similitudes entre los estilos de aprendizaje de 

Kolb (1977) y las características de la comunicación en los foros de discusión en la educación a 

distancia. El uso de estos estilos y el lenguaje son factores significativos para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea efectivo y activo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Estilos de Aprendizaje y Comunicación en la Educación a Distancia. Adaptado de “Estilos 

de aprendizaje y comunicación en la distancia.”, por Ayala, M. y Lozano, A. (2010). Revista de Estilos de 

Aprendizaje, 5 (5). 
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El proceso de comunicación en la sala de clases entre el profesor y el estudiante ha sido 

impactado con el avance de la tecnología. Las tendencias educativas están vinculadas a la 

comunicación virtual. Además, el proceso educativo es un reflejo de las corrientes teóricas y las 

filosóficas como el constructivismo y el postmodernismo. Estas han promovido la interacción 

comunicativa entre el profesor, el estudiante y el conocimiento como parte del proceso de 

construcción de aprendizaje. Es el estudiante el protagonista principal en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

Marco histórico 

Postmodernismo: Visión del proceso y contexto educativo.  En la naturaleza del saber, 

Sexton (como se citó en Vechiarelli, 2009) divide la historia humana en tres eras distintas: 

premoderna, moderna, y postmoderna. Cada una de estas eras enfatiza en la perspectiva 

ontológica. La misma considera los sucesos, los problemas y las soluciones de su época. La era 

premoderna comprende desde el siglo sexto A.C. hasta la Edad Media. Esta enfatizó el dualismo, 

el idealismo y el racionalismo. La fe y la religión jugaron un papel central y los esfuerzos 

eficaces del cambio: “fueron la oración, la fe, el pensamiento, y/o racionamiento” (Sexton como 

se citó en Vechiarelli, p. 5). La segunda era es la moderna, la cual comprende desde el 

Renacimiento hasta finales del siglo XIX. La misma enfatizó en el empirismo, el positivismo 

lógico, la metodología científica, la identificación de verdades objetivas y válidas. La tercera era 

se conoce como postmodernista/constructivista. Según este autor, esta era acentúa la creación, en 

lugar del descubrimiento de realidades personales y sociales. Además, la misma resalta la 

viabilidad, como opuesto a la validez de demandas de conocimiento. También presta especial 

atención a los asuntos epistemológicos. La investigación en esta era consideraba, el cómo las 

personas conocen, así como el qué estas conocen. Por esta razón Rocco (como se citó en 
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Lampert, 2008) establece: “Los posmodernos defienden la necesidad de modelos de análisis que 

reconozcan la complejidad de lo que es la causa múltiple arraigada en condiciones 

históricamente determinadas” (p. 86).  

Al contrastar el modernismo con el postmodernismo/constructivista es posible mencionar 

varios aspectos importantes que los diferencian. En el modernismo se plantea la imposición de la 

razón y de la verdad absoluta; mientras en la postmodernidad se plantea una multiplicidad de 

perspectivas, la fragmentación del pensamiento y el nacimiento de múltiples verdades (Ruíz, 

2009). Esta diferencia es la base del postmodernismo y éste a su vez, influye en los cambios que 

enfrentan las personas en esta era. Por otra parte, se destaca el aspecto de la tecnología y de los 

medios de comunicación, éstos juegan un papel importante en las relaciones sociales, ya que con 

estos avances el ser humano adopta un nuevo estilo de vida.  

En el aspecto que se refiere al proceso educativo en el postmodernismo se muestran 

cambios significativos. El estudiante, al adoptar un estilo de vida atemperado a los avances 

tecnológicos, también refleja necesidades diferentes relacionadas con los nuevos avances. Por su 

parte, Mora (como se citó en Lampert, 2008) establece que: “El paradigma educativo debe 

cambiar de uno basado exclusivamente en el conocimiento a otro basado en la educación integral 

del individuo” (p. 90).  

La educación debe ir dirigida a desarrollar en el estudiante las destrezas básicas de 

lectura, redacción y comunicación oral, pero también debe hacer énfasis en el análisis crítico que 

le ayude en la toma de decisiones en su vida personal y laboral de forma integral. Ruiz (2005) 

sostiene que para este proceso educativo se alcance, es necesario que la esencia del proceso de 

aprendizaje no radique en la mera transmisión y reproducción de conocimientos estáticos, sino 
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más bien, en la capacidad de atravesar dichos contenidos. Esto es, confrontarlos, reflexionarlos, 

aceptarlos, rechazarlos o recrearlos.  

En otras palabras, este proceso debe tomar en consideración que los estudiantes están 

expuestos a una gran cantidad de información, y es por esta razón, que el proceso de aprendizaje 

debe ser dirigido a fomentar en los estudiantes el análisis crítico y la interpretación. En 

ocasiones, a los estudiantes se les da más información de la que son capaces de asimilar, 

independientemente de la pertinencia que está presente para el mismo. Estos argumentos son 

cónsonos con la descripción del rol del profesor que establece el postmodernismo. Según 

Ozmond y Craver (2008), el profesor debe ser un transformador intelectual y debe hacer énfasis 

en el lenguaje en el proceso de enseñanza. Esta atención especial del postmodernismo al lenguaje 

contribuye al desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que va transformando la forma de pensar 

de estos, convirtiéndola en una forma reflexiva versus la forma tradicional. De esta manera, tanto 

el currículo como las estrategias a usarse en su implementación, son los instrumentos para 

fomentar un proceso de liberación y de expresión abierta del estudiante en el proceso educativo.  

Por otra parte, la interacción entre el profesor y el estudiante en el salón de clases se 

considera un aspecto importante en el postmodernismo, ya que en el mismo se promueve la 

competencia comunicativa. Según Bowers (como se citó en Ozmond y Craver, 2008), en el 

proceso de enseñanza siempre debe estar presente la competencia comunicativa. Esta constituye 

un componente vital para que los estudiantes se conviertan en comunicadores competentes. Se 

pretende desarrollar un estudiante integral en el aspecto comunicativo, de manera que no solo 

aprenda el lenguaje escrito y oral, sino que también aprenda el lenguaje corporal. Con este 

proceso presente se pretende alcanzar el desarrollo de las destrezas de análisis crítico. Asimismo, 
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este proceso fomenta en el estudiante la responsabilidad social y personal como ciudadano 

comunicante para el futuro. 

Para desarrollar estas destrezas, de acuerdo con la educación postmodernista, es necesario 

que en el enfoque del proceso educativo se muestre a un estudiante construyendo su 

conocimiento. Este debe ser un ente activo y, sobre todo, participar en la reconstrucción del 

conocimiento. El postmodernismo hace énfasis en que el estudiante debe trabajar 

independientemente en esta reconstrucción. Además, esta corriente también enfatiza que la 

educación debe atender la diversidad de necesidades e intereses que presentan los estudiantes, 

para así hacer más atractivo y efectivo el proceso de aprendizaje. En síntesis, la cita de Sexton 

(como se citó en Vechiarelli, 2009) recoge el discurso de la era postmodernista/constructivista: 

“La perspectiva del observador y el objeto de observación son inseparables; la naturaleza del 

significado es relativa; los fenómenos se contextualizan; y el proceso de conocimiento y 

entendimiento es social, inductivo, hermenéutico, y cualitativo” (p. 8).  

De la misma manera en que el proceso de aprendizaje, de acuerdo con el postmodernismo 

tiene que transformarse en uno constructivista, asimismo sucede con las instituciones 

universitarias. Las universidades en el postmodernismo necesitan tener presente el concepto de 

instituciones abiertas. En ese sentido la universidad debe estar a la vanguardia con los cambios, 

las innovaciones y con el concepto de diversidad, a los que se enfrenta el mundo y la sociedad. 

Por esta razón, se espera que estas instituciones entren en un proceso de reflexión, de acuerdo 

con Filho (como se citó en Lampert, 2009), para dar una respuesta rápida a los cambio culturales, 

teóricos, metodológicos y éticos que presenta la era postmodernista.  

Estos cambios en las instituciones educativas responden a dos situaciones: los cambios en 

la sociedad y los cambios que se esperan el mundo laboral de los egresados. La educación 
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superior en la era postmodernista, da importancia a la formación de los estudiantes, al considerar 

y facilitar la transición de estos al mundo laboral. Según Mora (como se citó en Lampert, 2009):  

“El cambio de contexto (sociedad, global, sociedad del conocimiento y de la universalidad) exige 

la realización de reformas en el sistema educativo superior para responder a nuevos desafíos” (p. 

90). En conclusión, las instituciones universitarias necesitan transformar sus posturas y prácticas 

educativas para que el estudiante de la era postmodernista se sienta motivado a participar 

activamente en el proceso educativo, además de cumplir con las expectativas que tiene la 

sociedad de los mismos. 

Trayectoria: Teoría constructivista y neo – constructivista 

El concepto constructivismo se deriva del vocablo latino construere, el cual significa 

interpretar o analizar (Mahoney como se citó en Davy, 2003). El constructivismo muestra que la 

persona participa activamente en la construcción de significados que interpretan y dan sentido a 

su realidad. En este sentido, los seres humanos son creadores de significados y éstos entienden la 

realidad partiendo de cómo organizan los significados cognitivamente. Los individuos 

construyen la realidad a medida que interactúan con su entorno.  

En el área de educación se conoce el constructivismo como una corriente que afirma que 

el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo. Según Piaget (1992): 

“Este se desarrolla de manera interna conforme el individuo, obtiene información e interactúa 

con su entorno” (p. 15). El principio de la educación constructivista supone el hecho de que es 

imposible el conocimiento constructivo puro. La intención de crear un ambiente educativo 

rigurosamente constructivista puede definirse como neo constructivismo. En este sentido se 

pretende que los estudiantes construyan su conocimiento comenzando con los elementos 

primarios. Perret-Clermon (1980), así como Doise y Mugny (1981) neoconstructivistas, no 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  55 

niegan los principios básicos del constructivismo, intentan ir más allá del reduccionismo 

individualista del modelo piagetiano proponiendo el concepto de conflicto socio-cognitivo como 

base del desarrollo y del aprendizaje (Roegiers, 2007, p. 2).  

La teoría del conflicto cognitivo descansa, por consiguiente, en la idea de que el efecto 

estructurante del conflicto cognitivo crece si está acompañado por un conflicto social. Esto es, se 

llevará a los alumnos, puestos en presencia y confrontados a una misma tarea, a desarrollar 

acciones y verbalismos que van a entrar en conflicto, ya que descansan en esquemas cognitivos 

algo diferentes. Esta confrontación ofrece a los sujetos en presencia, más posibilidades de 

instaurar procesos de acomodamiento de las estructuras de conocimientos iniciales y de mejorar 

los procesos de equilibrio (Roegiers, 2007). Los puntos más importantes sobre el neo 

constructivismo son según Roegiers: a) en buenas condiciones, la interacción social permite a 

alumnos de un nivel dado, resolver algunas tareas que no podrían realizar solos; b) confrontados 

de nuevo a dichas tareas, pero solos, logran ejecutarlas; c) los nuevos esquemas generados a 

partir de estas tareas son estables y son transponibles a otras tareas; d) esto tiene como resultado 

que los conflictos socio-cognitivos son motores del aprendizaje. Por otra parte, Vandenplas 

(como se citó en Roegiers, 2007) pronuncia que se ha tratado de comprender en cuáles 

condiciones el conflicto socio-cognitivo revelaba ser más eficaz. Estos se fundamentan en la 

integración de los conocimientos en la enseñanza mediante la manipulación de la composición 

del grupo tomando en consideración los niveles de desfase en el desarrollo y las condiciones de 

la tarea.  

Además, destaca Vandenplas (como se citó en Roegiers, 2007) que las informaciones que 

los demás alumnos del grupo aportan tienen más posibilidades de que se movilicen eficazmente 

si entran en conflicto con los esquemas existentes y cuando los desfases de nivel no son 
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demasiado grandes. Asimismo, indica que las condiciones de la tarea y las informaciones que los 

demás alumnos aportan, favorecen la descentración del alumno en relación con su propio punto 

de vista. Finalmente, manifiesta que las condiciones de la tarea llevan a los alumnos a 

involucrarse en la situación imprimiendo un carácter significativo y reto social a la tarea. 

En educación se insertan y reinsertan las ideas piagetanas o se remozan con las 

denominaciones como neo-constructivismo y otras, pero en términos generales la base teórica 

corresponde al universo de las ideas de Piaget. En síntesis, el modelo piagetiano es un modelo de 

construcción individual e interno de los conocimientos por la interacción con las disciplinas, y el 

modelo neo -constructivista implica el papel de los pares que permiten el conflicto socio-

cognitivo. Mientras que, el modelo de Vygotsky rehabilita el papel del adulto en el desarrollo y 

el aprendizaje. 

Enseñanza del Inglés en Puerto Rico 

La situación educativa de Puerto Rico, y en particular la enseñanza de inglés, es muy 

diferente a la de los demás países de Latinoamérica debido a la relación política que sostiene la 

Isla con los Estados Unidos. Se aspira a que la isla desarrolle una enseñanza bilingüe y hacia esa 

línea se dirige la educación en el área de idiomas. Al realizar un breve reencuentro histórico 

sobre este aspecto, el Departamento de Educación presenta en su historia información desde los 

años 1898  al 1947, se encuentra que los gobiernos han hecho énfasis en la importancia de la 

enseñanza de este idioma en las escuelas públicas en Puerto Rico. Al llegar los norteamericanos 

a la isla, las decisiones educativas se tomaban desde los Estados Unidos. Por ejemplo, el General 

John Brook tuvo como tarea establecer la educación gratuita, universal y obligatoria en la isla. 

Este recomendó que los maestros fueran norteamericanos y que las clases se impartieran en el 

idioma Inglés.  
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En el 1899 el General John Eaton se hizo cargo del sistema educativo de Puerto Rico. Su 

objetivo principal era la americanización de los puertorriqueños que se llevaría a cabo a través 

del idioma inglés.  De acuerdo con Mellado Parsons (1976) citado en Pousada (1999, p. 10): “En 

el 1900 el Foraker Act estableció un gobierno civil en la isla y creó el Departamento de 

Instrucción Pública para regular la educación en todos los niveles”. En el 1937 el presidente 

Franklin Delano Roosevelt nombró a José M. Gallardo como Comisionado de Instrucción con el 

objetivo de fomentar el bilingüismo en los puertorriqueños. Con el fin de alcanzar su meta, 

dispuso que la enseñanza de la escuela elemental se impartiera en inglés y en español. Para el 

1941, se implementa una reforma que establece que la enseñanza de escuela elemental sería en 

español y en la escuela intermedia y superior en el idioma inglés.  

Sin embargo, el presidente Harry S. Truman establece pautas en el asunto de la enseñanza 

del inglés en Puerto Rico al nombrar a Mariano Villaronga como Comisionado de Educación en 

el 1946. Este intenta establecer la enseñanza de las clases en español y la clase de inglés como 

segundo idioma sería obligatorio para todos los grados. Villaronga se vio forzado a renunciar ya 

que el gobierno no estaba de acuerdo con su visón en cuanto a la enseñanza. Para el año 1948, 

Puerto Rico adquiere la autonomía educativa cuando Luis Muñoz Marín fue electo como 

gobernador. En el 1949 el gobernador designa nuevamente a Villaronga como Comisionado de 

Educación. Este restablece la enseñanza en las escuelas públicas en el idioma español. Esta 

política educativa trae consigo la conservación del español como idioma principal en el proceso 

educativo, pero mantiene como requisito que se enseñe inglés como segundo idioma en las 

escuelas públicas. La Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico de 

1999, según enmendada el 25 de junio de 2002, evidencia que el idioma de enseñanza en las 

escuelas públicas es el español en todas las asignaturas; excepto en el curso de inglés. 
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La educación superior en Puerto Rico fue objeto de las decisiones educativas tomadas por 

Estados Unidos que fueron trascendentales. En el 1903 se fundó la primera institución de 

educación superior, la Universidad de Puerto Rico. En un momento histórico en donde se 

pretendía alcanzar el bilingüismo a través de la educación, el desarrollo del currículo académico 

de esta institución adopta la identidad cultural y lingüística de esa época. Todavía la educación 

en Puerto Rico tiene como norte formar ciudadanos bilingües que puedan comunicarse 

correctamente en inglés y español. Evidencia de esta postura es la Ley #149 de 1999, según 

enmendada el 25 de junio de 2002, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de 

Educación. En esta se establece que la misión del programa de inglés en este departamento debe 

ser formar estudiantes capaces de comunicarse en este lenguaje. Además, en esta Ley 149 

también se indica que uno de los objetivos principales de la escuela debe ser que los estudiantes 

desarrollen el dominio de las destrezas de la comunicación oral y de la comunicación escrita en 

los idiomas de español e inglés. A pesar de los métodos y las estrategias adoptadas por el 

Departamento de Educación para lograr este objetivo, el egresado del sistema no refleja dominio 

en dichas destrezas.  

En esta misma línea de pensamiento, Pousada (2000) manifiesta que existe una 

ambivalencia acerca del bilingüismo en Puerto Rico. Según la autora, no es una sorpresa 

encontrar estudiantes de primer año en la universidad que se desempeñen pobremente en las 

destrezas comunicativas básicas en el idioma inglés después de doce años de tomar este curso. Al 

tomar como base el planteamiento anterior, Pousada (2000) realizó una investigación cualitativa 

con el propósito de identificar los factores sociales y educativos que están involucrados en el 

desarrollo de estudiantes bilingües competentes. Además, consideró el mejoramiento de la 

enseñanza del inglés como segundo idioma.  
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En el estudio se entrevistaron treinta personas de la comunidad universitaria. Los 

participantes del estudio fluctuaban entre los 19 y 30 años. Estos se desempeñaban como 

profesores, asistentes de profesores, estudiantes y familiares de los profesores. Uno de los 

hallazgos de este estudio fue que las instituciones educativas no pueden cambiar el entorno social 

del estudiante, pero sí pueden cambiar el ambiente escolar. Una de las sugerencias que se 

mencionan en la investigación sobre este particular es promover el uso de ambos idiomas en las 

escuelas y en su entorno. La exposición a un tercer idioma y los intercambios de los estudiantes 

también son otros hallazgos mostrados en el estudio. El intercambio de los estudiantes que se 

exponen a un tercer idioma constituye un elemento motivador e innovador que promueve el 

interés de aprender el idioma inglés. Por último, pero no menos importante, se destaca el 

hallazgo que presenta la percepción política acerca del bilingüismo. Se establece la necesidad de 

hacer énfasis en las escuelas e instituciones universitarias en la convicción de que la identidad 

nacional no se pierde al aprender el idioma inglés. Por el contrario, su aprendizaje ofrece 

mayores oportunidades profesionales a las personas que tienen dominio oral y escrito del mismo. 

Es importante señalar que a pesar de que el enfoque de este estudio no es el bilingüismo en 

Puerto Rico, este asunto se reviste de interés dada su relación con el tema de la enseñanza – 

aprendizaje del inglés.  

En ese sentido el gobierno de Puerto Rico entiende que es necesario buscar alternativas 

que ayuden a solucionar y aclarar el conflicto que presenta el idioma para este país. De acuerdo 

al Informe Final sobre el Idioma sometido por la Senadora Margarita Ostolaza (2001), en un 

taller que se celebró acerca de la política lingüística y educativa se presentaron varias 

recomendaciones para trabajar con el problema del idioma en Puerto Rico. En este taller los 

exponentes, el Sr. Koffi Edoh, Richard Tucker y Donna Christian, se expresaron sobre la 
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importancia de tener una política pública clara sobre el idioma que tome en consideración el 

consenso de los puertorriqueños. Estos exponentes hacen énfasis en que el idioma no sólo es 

base del desarrollo económico y social de un país, sino que también forma parte de la identidad 

nacional. Por esta razón, el bilingüismo y las dificultades que se presentan en la enseñanza del 

idioma inglés continúan considerándose como un tema polémico de carácter social, político y 

cultural con implicaciones para la educación puertorriqueña. Los hallazgos presentados por 

Pousada muestran tangencia con la importancia de esta investigación, en particular con los 

aspectos del mejoramiento del proceso de enseñanza de estudiantes de primer año universitario.  

Enseñanza del Inglés como segundo idioma 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de este idioma es tema generador de estudios e 

investigaciones. Existen muchas teorías de cómo enseñar el idioma correctamente al igual que 

teorías de cómo los estudiantes pueden aprender el idioma de forma más efectiva. De acuerdo 

con Perero y Boyle (2005), todo profesor de idiomas espera que su estudiante sea capaz de 

participar de los procesos del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Por consiguiente, un 

estudiante que desarrolle estas destrezas en el segundo idioma se considera proficiente en el 

mismo.  

Es importante que el profesor tome en consideración las estrategias y los métodos que 

promuevan la adquisición lingüística. Diversos enfoques como el Método Comunicativo, 

Audiolingual, Directo, Oral Situacional, Humanístico, Cognitivo y Comprensivo ayudan al 

profesor en el desarrollo de actividades que faciliten el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Pero, además de estos enfoques, el profesor tiene que considerar lo siguiente: a) las necesidades 

de los estudiantes; b) restricciones en cuanto a la duración de la clase; c) determinar las actitudes 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes; d) identificar las actividades, los textos y materiales y 
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por último, e) especificar cómo se van evaluar los estudiantes (Celce y Murcia, 2001). La manera 

en que se llevará a cabo el proceso educativo y las estrategias que se utilizarán es decisión del 

profesor. Pero no se puede perder de perspectiva que uno de los elementos más importantes en 

este proceso es el estudiante, y que el éxito del mismo depende tanto del profesor como del 

alumno. 

 La enseñanza de inglés como segundo idioma es sumamente importante en países como 

Costa Rica y Japón, así como a nivel internacional, incluso dentro de los Estados Unidos. La 

enseñanza de inglés ha incrementado, pero la calidad de la enseñanza no necesariamente va a la 

par con dicho incremento. Existen problemas de reclutamiento de docentes calificados para 

enseñar este idioma, ya que las necesidades de los estudiantes que aprenden inglés como 

segundo idioma son diferentes de las necesidades de los estudiantes que tienen este idioma como 

primera lengua. Evidencia de esto es que para el año escolar 1999-2000 el National Center for 

Education Statistics (2002) informó que instruyeron a más de 46.9 millones de estudiantes en las 

escuelas públicas de la nación estadounidense.  

Nuevos paradigmas comunicativos educativos 

El campo de la comunicación educativa nace en la década de 1920. Desde 1921 los 

educadores optaron por utilizar medios electrónicos/tecnológicos que le facilitarían el proceso de 

enseñanza, tales como: radio, cine, fotografías y computadoras, entre otros.  Este es el momento 

del nacimiento de la comunicación educativa, aunque por aquellos años se le llamaba 

comunicación audiovisual, aspecto que en el siglo 21 se complementa con las redes de Internet.  

Son muchos los factores que han propiciado el cambio de un profesor centrado en el 

desarrollo del saber y las teorías que han pretendido cambiar la educación tradicional centrada en 

el profesor. La educación está íntimamente ligada con la sociedad, pero a su vez la educación es 
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un agente de cambio social. Se podría afirmar que es una interacción sociocognitiva entre ambos 

aspectos. Aunque los principios de la comunicación son los mismos a través del tiempo, Lee 

(2003) sostiene acerca de este pensamiento lo siguiente: “Los dos propósitos más comunes de la 

comunicación pueden ser descritos como psicosocial e informativo – cognitivo” (p. 53). Según 

este autor, el aspecto psicosocial en la educación está presente en el momento en que la 

comunicación se utiliza para asociarse con otras personas. Por otro lado, el aspecto informativo – 

cognitivo involucra el uso de la comunicación para obtener información para alguna tarea en 

específico. Aunque estos principios de la comunicación parecen ser los mismos, a través del 

tiempo la modernidad y los cambios en la sociedad los han trastocado, cambiando su esencia 

original, lo que implica que las interacciones sociocognitivas han sido impactadas por los 

cambios tecnológicos globales en la sociedad de la información.  

Se vive el proceso más acelerado de la historia humana. Torres (2003) hace suyo este 

argumento: “El ser del mundo actual es hijo de la mutación y es un ente distinto sin precedentes 

históricos” (p. 110). Surge una pregunta obligada, ¿es posible dar a los jóvenes, la misma 

educación que existía en el pasado? Distintos autores dan respuesta a esta interrogante. Papert 

(1995) cree que hay que replantearse la educación en la era de los computadoras; Cebrián (1993) 

opina que la utilización masiva de la tecnología digital en los sistemas de información aceleran 

los procesos de globalización y mundialización y, además, que los medios de comunicación 

acompañarán al hombre aún en contra de nuestra voluntad; por último, Bartolomé (2000) 

entiende que la tutoría en línea puede ser reemplazada o completada con la tutoría basada en una 

entrevista entre el profesor y el  estudiante (Torres, 2003). En esta misma línea de pensamiento 

acerca del uso de la tecnología, se introduce un estilo de comunicación particular, ya que la 

misma no se imparte presencialmente. En consecuencia, las instituciones de nivel superior se 
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están moviendo hacia la comunicación académica virtual, atemperándose a los nuevos 

paradigmas educativos y a los estilos de comunicación que presentan las recientes generaciones 

de estudiantes. 

En la actualidad existen diversos paradigmas que describen el fenómeno de la 

comunicación entre los humanos. Entre ellos se encuentra el Digital. Este establece que existen 

muchas personas que piensan que el mundo empieza con la tecnología digital y que la 

información es un valor en sí misma. Sin embargo, otras personas no se adecúan a ese tipo de 

cambio. Así lo expresa Torres (2003): “El cambio tecnológico tiene cambios paradigmáticos” (p. 

78). El Paradigma de las Redes se sustenta en imágenes computarizadas como centro de la vida 

humana. De acuerdo con Torres (2003), los modelos estructurados del saber que las 

computadoras posibilitan son tres: el flujo comunicativo de hombre a máquina, el flujo 

comunicativo de máquina a hombre y el flujo comunicativo de máquina a máquina. En 

consecuencia, todos estos paradigmas continúan impactando a las nuevas generaciones que 

ingresan a las instituciones de nivel superior. 

Sin embargo, en ninguno de los modelos tecnológicos se muestra una real interactividad 

comunicativa presencial entre los seres humanos. En este sentido el proceso educativo virtual no 

es la excepción. Así que, en esta interacción comunicativa virtual se pierde parte de la 

interacción entre profesor-estudiante. Esto se debe a que todo el proceso de comunicación se 

caracteriza por la presencia de emisores-receptores, los cuales cumplen sus respectivas 

funciones. Según Torres (2003), toda esta situación proviene del fenómeno de la realidad virtual. 

Es lo que los expertos llaman técnicas de síntesis de imágenes en tiempo real y visualizaciones. 

En consecuencia, las nuevas generaciones universitarias son las más impactadas con este 

fenómeno de la realidad virtual.  
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El proceso de comunicación en la sala de clases entre el profesor y el estudiante ha 

evolucionado a través del tiempo; ejemplo de esto es la realidad virtual en la que viven los 

estudiantes en estos momentos. Las nuevas tendencias educativas hacen de este, uno más abierto 

a la comunicación virtual. Es importante mencionar el impacto que han mostrado las corrientes 

teóricas y las filosóficas como el constructivismo y el postmodernismo. Estas han promovido la 

interacción comunicativa entre el profesor y el estudiante como parte del proceso de 

construcción de aprendizaje. De ahí que Ozmond y Craver (2008) entiendan que se debe prestar 

atención especial al mensaje que se transmite en la sala de clases y al que se practica. La forma 

como se destaca este proceso provoca una participación activa del estudiante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Estas vertientes educativas recientes fomentan una generación de 

investigaciones y estudios, las cuales aportan en forma directa e indirecta en el desarrollo de 

procesos de enseñanza – aprendizaje, integrales y pertinentes para los actores principales que se 

involucran en el mismo.  

Marco metodológico 

En la revisión de literatura se han identificado hasta este momento pocos estudios 

relacionados con el tema propuesto. Estos han sido categorizados de acuerdo con su metodología 

en cualitativos, cuantitativos y combinados. Para efectos de esta investigación se destacan como 

referencia los estudios realizados en las tres modalidades antes mencionadas en las cuales se 

enfatizan los estilos de comunicación en el proceso educativo.   

El proceso de comunicación en la sala de clases es complejo y requiere de la 

participación activa tanto de los estudiantes como de los profesores. La comunicación oral tanto 

como la comunicación escrita son imprescindibles para que el proceso de aprendizaje pueda 

efectuarse. Ortiz (como se citó en Aguirre, 2005) define la competencia comunicativa en la sala 
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de clases como la capacidad que tiene el profesor para establecer una comunicación efectiva y 

eficientemente con sus alumnos, de modo que estos desarrollen un estilo de comunicación 

flexible y alcancen los resultados educativos deseados. Pero, no siempre puede atribuirse el éxito 

en el logro de los resultados al profesor o a su estilo de comunicación. Existen otros factores que 

deben considerarse.  

A través de la teoría se han encontrado causas y soluciones a muchos problemas 

educativos. Debido a la complejidad del proceso educativo es necesario examinar diferentes 

fuentes literarias, las cuales ofrezcan luz a las estrategias innovadoras que se diseñen con el 

propósito de incrementar el desempeño de la comunidad estudiantil. Es necesario examinar 

teorías como el constructivismo. En esta se considera que la comunicación entre los participantes 

se da de forma natural. De acuerdo con Paul (2005): “Es una alternativa para comprender la 

complejidad humana en su totalidad” (p. 61). Desde esta perspectiva las investigaciones 

enmarcadas en el constructivismo van más allá de solo un número, sino que intentan investigar 

una serie de eventos que ocurren en la mente humana. En este sentido, las investigaciones 

enfocadas en el constructivismo son más complejas y pueden utilizar tanto métodos 

cuantitativos, como cualitativos.  

En esta investigación se aplica el método cualitativo y cuantitativo. Ambos son cónsonos 

con las teorías que fundamentan este estudio: el postmodernismo, el constructivismo y el post-

constructivismo. Por esta razón, los estudios presentados en esta sección presentan una 

diversidad de métodos, estrategias y técnicas de investigación. Las investigaciones como las 

realizadas por Robles (2008), Monje, Camacho y Rodríguez (2009), Harkin y Turner (1997), 

Fernández (2004), Ezeiza y Palacios (2009) y Roselli (2004) están enfocadas en conocer más 

acerca de cómo este proceso de comunicación se desarrolla en la sala de clases. 
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Estudios cualitativos.  El único estudio con metodología cualitativa que se identificó fue 

el de Robles (2008). En este se investigó la autonomía del aprendiz y la comunicación oral fuera 

de clases en estudiantes de inglés como segundo idioma. El mismo tuvo como propósito 

examinar el fenómeno del uso de estas actividades de aprendizaje fuera del salón de clases o de 

las oportunidades creadas por los estudiantes a través de recursos y actividades disponibles fuera 

del ambiente formal del salón de clases. En este estudio de tipo fenomenológico, el rol de la 

investigación fue profundizar en el punto de vista del estudiante acerca del fenómeno que ocurre 

fuera del contexto del salón para poder contestar las preguntas de investigación. En la 

investigación participaron 32 estudiantes de nivel superior de una institución privada.  

Los diarios, como técnica para la recopilación de datos, sirvieron para obtener 

información acerca del proceso introspectivo de los estudiantes que de otra manera sería 

inaccesible para la investigación. A estos se les ofreció una guía para ayudarlos en la redacción 

de sus diarios y reflexiones. Además, se les pidió que escribieran durante una semana 

consecutiva, incluyendo el fin de semana. Se administró un cuestionario para investigar si los 

estudiantes informaban sobre las actividades fuera del salón de clases en las que usaban el 

idioma inglés.  Los hallazgos reflejaron que la mayoría de las actividades que hacían fuera del 

salón de clases en las que usaban el idioma inglés eran sociales, no educativas. Otro hallazgo 

importante fue que en el ambiente inmediato fuera del salón no se utilizaba el idioma, por lo que 

se afectaba negativamente el dominio de las destrezas del idioma inglés. 

Robles (2008) encontró en este estudio que la pericia oral en inglés y la autonomía 

comunicativa eran muy limitadas, aún después de los estudiantes haber tomado cursos de Inglés 

durante al menos seis años. Además, según el investigador, estos grupos de estudiantes se 

promueven a través del sistema educativo año tras año, aunque muestren falta de destrezas en su 
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uso o en la adquisición del mismo. Estos resultados tienen implicaciones en la autonomía del 

desempeño del estudiante, en su conocimiento de la disciplina y, por ende, en su futuro 

inmediato como estudiante de nuevo ingreso universitario. También se investigó un número de 

diferentes áreas que incluían la formación del estudiante en el idioma y las actitudes hacia el 

mismo en diferentes situaciones. A pesar de que los estudiantes estaban conscientes de sus 

necesidades específicas en el idioma y conocían las actividades necesarias para superarlas, ellos 

no invertían la energía necesaria para mejorar intencionalmente estas destrezas en el idioma. 

Estudios cuantitativos.  Monje, Camacho y Rodríguez (2009) realizaron un estudio 

sobre temas fundamentales como la enseñanza, la educación, la comunicación, el aprendizaje, la 

disciplina, el conflicto y la asertividad. El propósito del mismo fue determinar la influencia de 

los estilos de comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje escolar. En la 

investigación se utilizó un diseño cuasi experimental, con una muestra que estuvo constituida por 

24 profesores seleccionados aleatoriamente. Esta se segmentó en dos subgrupos (grupo control y 

grupo experimental). Cada uno estuvo compuesto por 12 profesores (seis hombres y seis 

mujeres) de las áreas de español, matemáticas, biología y estudios sociales. La recopilación de 

datos se realizó mediante un cuestionario de 45 preguntas tipo escala Likert con tres plantillas 

que evaluaron tres dimensiones: asertividad indirecta de reactivos, no asertividad y asertividad 

de reactivos. Para probar la hipótesis se trabajó con una Prueba t al nivel de significancia de 0.05, 

la cual reflejó diferencias estadísticamente significativas entre lo existente y lo generado por la 

intervención realizada. Además, se presentó una disminución en las calificaciones deficientes 

luego que los profesores participaron en una intervención hecha por los investigadores. Esto, 

según las autoras, se debió a la capacitación que recibieron los profesores. 
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Harkin y Turner (1997) identificaron los estilos de comunicación mediante un 

cuestionario para establecer tendencias de cómo se comunica el profesor en el salón y cómo estas 

tendencias podrían utilizarse para iniciar la discusión entre profesor – estudiante, además de las 

interacciones en el salón de clases. En el mismo se reflejó que los estilos de comunicación no 

eran uniformes al tomar en consideración los niveles de autonomía de los estudiantes ya que los 

profesores sobre estimaban sus estilos de comunicación versus la percepción de los estudiantes. 

La muestra estuvo constituida de 30 profesores y 358 estudiantes entre las edades de 16 y 19 

años. A esta muestra se le administró un cuestionario con el propósito de proveer tanto a 

profesores como estudiantes una forma válida y confiable de mantener retro comunicación 

acerca de cómo el profesor tiende a comunicarse. Además, proveyó al personal un instrumento 

que le sirviera de ayuda para desarrollar y monitorizar un estilo de comunicación personal que 

tomara en consideración la autonomía del estudiante. Se pretendió determinar una forma para 

evaluar las oportunidades de los estudiantes en el desarrollo de las destrezas de comunicación de 

manera que estas fueran uniformes a través de las diferentes áreas del aprendizaje. 

Sin embargo, en un estudio experimental realizado por Roselli (2004) se probaron 

estrategias innovadoras para comparar la interacción sociocognitiva directa (cara a cara) y la 

interacción sociocognitiva mediada informáticamente tipo chat y los resultados no fueron 

significativos. En el mismo se pretendía comparar estas interacciones presenciales y virtuales 

mediante la estrategia de trabajo cooperativo y el número de estudiantes por grupo. La muestra 

estuvo constituida por estudiantes entre 16 y 17 años. En los grupos de trabajo cooperativo de 

dos estudiantes, la muestra fue de 24 y en los grupos de cuatro fue de 48. Se realizaron Pruebas t 

para comparar la ejecución entre la estrategia presencial y la virtual. Los resultados de las 

mismas no fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, sí se encontraron diferencias 
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significativas relacionadas con las características formales del intercambio, las cuales según el 

autor pueden adjudicarse a la naturaleza intrínseca del canal de comunicación entre los diferentes 

grupos estudiados. 

El estudio realizado por Roselli (2004) se enfoca en las interacciones entre estudiantes. 

Sin embargo, en Puerto Rico el dominio de las destrezas de comunicación en el idioma inglés es 

motivo de investigación académica y cultural. Esta situación afecta la población de Puerto Rico 

en su totalidad. Por ejemplo, en el Censo del 1990, solamente el 23.6 % del total alegaba hablar 

inglés con facilidad; mientras en el Censo del 2000 se reduce a un 15.1 % los que consideraban 

que hablaban “muy bien” en este idioma.  Estos resultados del 1990 y del 2000 reflejan que solo 

entre un 15 % a un 24 % de la población alegaba que hablaba inglés con facilidad o muy bien.  

Pousada (2008) manifiesta que existe una fuerte correlación entre la clase social alta y la 

competencia superior en el idioma inglés. Entre el 1 de octubre y el 8 de noviembre del 1992, el 

Ateneo Puertorriqueño llevó a cabo una encuesta sobre el uso del idioma en Puerto Rico. Se 

utilizó el mismo método de obtener muestras que se emplea en el censo federal. Solamente el 

20.6 % de los participantes se consideró bilingüe y escasamente un 25 % evaluó su inglés como 

“bueno” o “excelente”, según Ostoloza (2001). Estos datos aislados demuestran la necesidad de 

bases de datos e investigaciones al respecto. De acuerdo con los hallazgos recopilados en la 

encuesta administrada por el Ateneo Puertorriqueño, quienes utilizan el idioma con bastante 

rectitud tienden a subestimar sus capacidades lingüísticas. Parte del problema descansa en la 

inseguridad lingüística y parte surge de la falta de claridad respecto a lo que es ser bilingüe. Hay 

diversos factores que afectan el dominio del idioma inglés, entre los cuales se mencionan el nivel 

socioeconómico, la autoestima, el tipo de universidad, la responsabilidad que muestran los 

estudiantes, las actitudes de estos y los currículos poco relevantes, entre otros. 
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Estudios de métodos combinados.  Por otra parte, Fernández (2004) realizó un estudio 

de Métodos Combinados sobre la interacción entre profesor-estudiante y estudiante-estudiante en 

la sala de clases de inglés como segundo idioma.  Para el desarrollo del mismo se utilizó un 

diseño exploratorio, en el que se combinaron los enfoques investigativos cualitativo y 

cuantitativo en fases secuenciales.  En la fase cualitativa se utilizó un diseño etnográfico cuya 

muestra consistió de un grupo de 33 estudiantes y un profesor.  Para la fase cuantitativa la 

muestra fue de seis estudiantes y un profesor. Las técnicas de recopilación de datos utilizadas 

para la fase cualitativa fueron la observación no participante, las notas de campo y la entrevista; 

en la fase cuantitativa se utilizó un cuestionario.  Los hallazgos del estudio mostraron que la 

interacción que predominó en el salón de clases fueron las preguntas y respuestas. Sin embargo, 

los estudiantes en ocasiones interactuaron individualmente con la profesora y, en otras ocasiones, 

entre ellos mismos. Además, los estudiantes se mostraron motivados a aprender el idioma 

mediante juegos, canciones y diálogos que la profesora utilizó en la sala de clases. 

Al igual que Fernández (2004), Ezeiza y Palacios (2009) realizaron una investigación de 

métodos combinados con el objetivo de evaluar los foros virtuales de debates que los profesores 

utilizaban en sus clases. Para este estudio se desarrolló una hoja de evaluación cualitativa que 

calificó las intervenciones de los estudiantes en los foros y cuyos resultados se compararon con 

los datos cuantitativos que las plataformas virtuales obtuvieron diariamente. Este instrumento se 

creó usando como base los criterios que podían transformarse en valores cuantitativos para 

establecer los niveles de competencia para el aprendizaje que previamente había establecido la 

Comisión de las Comunidades Europeas (como se citó en Fernández, 2004). La muestra estuvo 

constituida por 215 estudiantes matriculados en tres cursos de psicología y que participaron de 

las actividades virtuales al menos una vez. Durante el procedimiento de análisis de datos, los 
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autores triangularon los datos recopilados usando dos programas de computadores Nvivo y el 

SPSS. A base de los hallazgos de la investigación se concluyó que el funcionamiento didáctico 

de un foro permite evaluar cuantitativamente a base de la participación y el seguimiento de los 

estudiantes.  Las intervenciones de los profesores influyeron en la participación de los 

estudiantes en estos foros: mientras menos intervenía el profesor más participación había de los 

estudiantes. Sin embargo, de acuerdo con los criterios utilizados para elaborar el instrumento, el 

índice de participación de los estudiantes no evidenció dominio de las competencias 

comunicativas ni una interacción social efectiva. 

A pesar de que para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta los estilos de 

comunicación de los profesores y de los estudiantes en la modalidad presencial en el salón de 

clases, los perfiles presentados en este estudio de Ayala y Lozano (2010) enriquecen la forma de 

guiar el mismo. Se administró un cuestionario de los estilos de aprendizaje de Kolb a través del 

e-mail a una muestra seleccionada de 43 estudiantes de posgrados a distancia en educación. Este 

instrumento tenía como objetivo identificar el estilo de aprendizaje del participante. Luego de 

analizar el estilo, se analizaron las interacciones de los estudiantes en los foros de trabajo de sus 

cursos. Las aportaciones de los estudiantes se codificaron e interpretaron para alinearlas con las 

categorías y de esta manera se establecieron los estilos comunicativos de los estudiantes. Los 

cuatro estilos de aprendizaje identificados por Kolb son: el asimilador, el convergente, el 

divergente y el acomodador.  

En resumen, los estilos comunicativos y las interacciones sociocognitivas que influyen en 

el proceso de aprendizaje del inglés constituyen un área de estudio para investigadores 

cualitativos, cuantitativos y de métodos combinados. Las investigaciones discutidas en esta 

sección muestran el interés que existe internacionalmente por mejorar este proceso y por conocer 
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sobre los estilos de comunicación en los cursos de inglés. Es necesario recalcar la necesidad que 

existe de investigaciones relacionadas con los estilos de comunicación entre profesores y 

estudiantes en cursos universitarios de inglés. Esta investigación es de naturaleza combinada. Se 

fundamenta en presunciones filosóficas; se basa en el uso de la metodología cualitativa y 

cuantitativa; combina o asocia ambas metodologías en un mismo estudio permitiendo así obtener 

información desde diferentes perspectivas. En el próximo capítulo se describe el diseño de 

métodos combinados y se explican la metodología y el procedimiento de investigación. 
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CAPÍTULO III 

Diseño de Investigación 

En esta investigación prevaleció el tema de los estilos comunicativos como enfoque y 

objetivo fundamental. La revisión de literatura evidenció que el método acertado para la 

realización de esta investigación lo fue el enfoque combinado de fases en secuencia con un 

diseño observacional de tipo transeccional. Ponce (2011) establece que el estudio de secuencia 

de fases significa que se hace uno primero y luego el segundo estudio. Asimismo, este autor 

explica que la importancia de los estudios de fases en secuencia radica en que cada fase se hace 

de forma independiente, pero los hallazgos de la primera fase se utilizan para realizar la 

segunda. De acuerdo con Greene, Caracelli y Graham (como se citó en Ary, 2010), los estudios 

de métodos combinados se realizan por las siguientes razones: para corroborar los hallazgos, 

elaborar o clarificar los hallazgos, para desarrollar las interpretaciones, investigar las 

contradicciones y ampliar o profundizar en el estudio. En la fase cualitativa que se propuso, se 

desarrollaron interpretaciones que facilitaron la identificación de los estilos comunicativos de 

los estudiantes y del profesor. Estos estilos se manifestaron en las interacciones 

sociocognitivas entre el estudiante y el profesor, así como en las interacciones sociocognitivas 

entre el estudiante y el conocimiento en un curso de inglés de primer año en el nivel 

universitario. En la fase cuantitativa: 

a) Se diseñó y validó un cuestionario (Percepción del Estudiante sobre los Estilos 

Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje) que se administró al 

estudiante con cuatro (4) escalas: (1) datos sociodemográficos; (2) su percepción sobre el estilo 

comunicativo del profesor; (3) la percepción del estudiante sobre la efectividad del estilo 

comunicativo del profesor en su aprendizaje; y (4) auto identificación del estilo comunicativo 
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del estudiante;  

b) se identificó, según la percepción del estudiante, las características de la interacción 

sociocognitiva estudiante – profesor;  

c) se identificó, según la percepción del estudiante, las características de la interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento;  

d) el estudiante autoidentificó el estilo comunicativo del estudiante. Además, el 

estudiante autoidentificó de acuerdo con su percepción, si existía una relación entre el estilo 

comunicativo del profesor y su proceso de aprendizaje de inglés. 

Creswell y Plano (2007) indican que la investigación más adecuada para este estudio 

era el método combinado con un diseño exploratorio (cuali→CUAN). El diseño hizo posible la 

exploración intensa del fenómeno y, a su vez, el desarrollo de un instrumento que ayudó a 

medir la prevalencia del mismo. Este se distinguió de los demás diseños porque se realizó en 

fases. El enfoque cualitativo inició el estudio y el cuantitativo lo concluyó (Ponce, 2011). Estas 

fases hicieron del mismo, uno más fuerte debido a que facilitó el detallar, establecer e informar 

eficazmente los resultados. Las mismas se describieron de forma general, pero más adelante en 

el escrito se ofrecen detalles del procedimiento. La fusión de la fase cuantitativa con la fase 

cualitativa fortaleció la investigación, ya que combinó las cualidades de ambas. La Figura 3 

muestra el modelo del diseño exploratorio de métodos combinados que establecen Cresswell y 

Plano (2007), el cual sirvió de apoyo en el desarrollo de la metodología planteada para este 

estudio. 
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Figura 3.  Modelo del Diseño Exploratorio. Nota. Adaptado  de: Cresswell, J.W. y Plano, V.L. 

(2007). Mixed Methods Research. California: Sage Publications. 

 

Como se observa en la Figura 3, la combinación de ambos enfoques hicieron de este 

diseño uno de acercamiento continuo con el objeto de estudio en el entorno de la sala de clases 

de inglés en el nivel universitario. La Fase Cualitativa del diseño hizo posible a la investigadora 

explorar, describir y entender el fenómeno a luz de las experiencias de los participantes. Los 

resultados obtenidos en la misma fundamentaron la segunda fase de la investigación. En la 

primera fase se aplicó un diseño descriptivo de tipo fenomenológico interpretativo. El propósito 

del mismo fue examinar el fenómeno de los estilos comunicativos, las interacciones 

sociocognitivas estudiante – profesor y las interacciones sociocognitivas estudiante – 

conocimiento. Se recopilaron los datos usando la técnica de observador externo no participante 

en la sala de clases, la entrevista semiestructurada a dos profesores y el grupo focal de 

estudiantes. 

Recolección datos 
cualitativos 

Análisis datos cualitativos 

Resultados datos 
cualitativos 

Desarrollo instrumento 

Recolección datos 
cuantitativos 

Resultados cuantitativos 

Interpretación 

Cualitativa → cuantitativa 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  76 

La Fase Cuantitativa no experimental de tipo descriptivo ex post facto hizo posible 

corroborar y validar los resultados de la Fase Cualitativa. Además, la fase cuantitativa hizo 

posible medir la prevalencia del fenómeno que se investiga a profundidad en la fase cualitativa 

(Creswell, 2007). Se diseñó y validó un cuestionario (Percepción del Estudiante sobre los 

Estilos Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje) para 

identificar el estilo comunicativo del estudiante de nuevo ingreso en la clase de inglés y de los 

profesores que ofrecen este curso. De este modo: a) se identificaron las características, de 

acuerdo con la percepción del estudiante, de la interacción sociocognitiva del estudiante – 

profesor;  b) se identificaron las características, de acuerdo con la percepción del estudiante, de 

la interacción sociocognitiva del estudiante – conocimiento; c) se identificó si, de acuerdo con 

la percepción del estudiante, existía una relación entre el estilo comunicativo del profesor 

identificado por el estudiante y su proceso de aprendizaje de inglés en un curso universitario de 

primer año. Las fases descritas para esta investigación se explicaron en detalle en el transcurso 

del escrito. 

Fase Cualitativa.  La fase cualitativa se fundamentó en un estudio descriptivo de tipo 

fenomenológico interpretativo, el cual se enfocó en entender la esencia o estructura de un 

fenómeno. Mediante este diseño se pretendió explorar, describir y entender el estilo 

comunicativo del estudiante de nuevo ingreso en la clase de inglés y de los profesores que 

ofrecen este curso. Ary (2010) indica que este tipo de estudio fenomenológico busca entender el 

punto de vista de los participantes e identificar los patrones de los estilos comunicativos. 

Precisamente, son los estilos de comunicación como patrones que se repiten en el escenario 

natural del salón de clases universitario, los que dieron base al estudio de este fenómeno. En 

efecto, este diseño fenomenológico interpretativo puede tener como objetivo diferentes 
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disciplinas, pero en este caso se trabajó con la enseñanza de inglés en el nivel universitario. Por 

su parte, Creswell (2007) pronuncia que en este diseño se recopilan los datos de las personas que 

muestran experiencia en el fenómeno. Consiste en lo que ellos experimentaron y cómo lo 

experimentaron. Se toma la fenomenología no sólo como una descripción, sino como un proceso 

interpretativo realizado por el investigador, en el cual se atienden los diferentes significados de la 

experiencia vivida por los participantes. Esto se hace para contextualizar las experiencias 

comunes entre los mismos. 

Ary (2010) al igual que Creswell (2007), indica que las técnicas de recolección de datos 

pueden ser variadas. Entre las más comunes se encuentran las entrevistas a profundidad y las 

demás modalidades de entrevistas. Además, se aplican las observaciones y las grabaciones de 

las entrevistas, entre muchas. En relación con este aspecto se aplicaron tres técnicas de 

recopilación: la observación externa no participante, un grupo focal de estudiantes y las 

entrevistas semiestructuradas a dos profesores que enseñaron el curso. Al respecto, Merriam 

(2007) sostiene que se emplean procesos de análisis de texto sobre las expresiones verbales y 

no verbales, así como las acciones y el pensamiento de los actores. Este argumento sirve de 

apoyo al propósito de este estudio, ya que son precisamente las expresiones verbales y no 

verbales, entre otras, las que se pretendieron observar en el comportamiento de la muestra 

seleccionada. 

Ary (2010) indica que el análisis de los datos usualmente se lleva a cabo por 

categorización. En efecto, en este estudio que comenzó con unas categorías iniciales y en el 

transcurso del mismo se fueron incorporando las que emergieron de los datos. La investigadora 

interpretó el desarrollo de los patrones o de los temas, desde el punto de vista de su disciplina. 

Además, la investigadora, al acercarse al fenómeno pretendió entenderlo. Este aspecto es 
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pertinente, ya que para diseñar la segunda Fase Cuantitativa fue necesario un total 

entendimiento del fenómeno (Ponce, 2007), que en este caso se trató de los estilos de 

comunicación en el contexto de las interacciones sociocognitiva. En esta primera fase del 

estudio se pretendió explorar, describir y entender la experiencia de los estudiantes y de los 

profesores de primer año universitario en el entorno de la sala de clases de un curso de inglés 

de primer año. Este argumento es cónsono con lo que dice Creswell (2007), cómo las propias 

experiencias de los participantes en sus contextos naturales reciben la influencia del fenómeno 

en estudio. Una de las metas de los estudios interpretativos, como el que aquí se propuso, fue 

entender el significado que las personas le otorgaron a sus experiencias, asumiendo que éstas 

crean sus propios significados a medida que interactuaron con el mundo alrededor de ellas. De 

hecho, en este estudio se exploraron, describieron y entendieron los significados de los estilos 

comunicativos y de la interacción sociocognitiva estudiante-profesor y estudiante-conocimiento 

para poder identificar el estilo comunicativo de los profesores y de los estudiantes y, a base de 

los hallazgos, se elaboró el cuestionario (Percepción del Estudiante sobre los Estilos 

Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje) para la Fase 

Cuantitativa. 

La investigadora tuvo un rol de observadora externa no participante. Mediante la 

observación se pretendió explorar, describir y entender las interacciones sociocognitivas 

relacionadas con los estilos comunicativos que se muestran en las relaciones estudiante –

profesor y estudiante – conocimiento en el entorno universitario de la sala de clases de un 

curso básico de inglés de primer año. También, se interesó en entender cuáles son estas 

interpretaciones en un punto y contexto particular. 
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Participantes de la Fase Cualitativa.  La población teórica de este estudio consistió de 

los estudiantes de primer año y de los profesores de inglés básico de una Institución Privada de 

Educación Superior del Área Metropolitana. El decano de las escuelas participantes seleccionó 

conjuntamente con la investigadora las secciones del curso de inglés de primer año. Se le hizo 

una invitación a los profesores que enseñan el curso de inglés básico a que participen libre y 

voluntariamente en este proceso investigativo. De los profesores invitados y que contestaran de 

forma afirmativa se seleccionó a los dos primeros de ellos. Además, se extendió la invitación a 

todos los estudiantes del grupo del profesor seleccionado. A tales efectos, se solicitó al profesor a 

cargo del curso que le permitiera a la investigadora brindar la orientación sobre el estudio a estos 

estudiantes de primer año universitario. Todo este proceso se realizó luego de presentar los 

permisos administrativos requeridos. A todos los estudiantes se les entregó y leyó el 

Consentimiento Informado que incluyó: el propósito del estudio, el procedimiento de la 

investigación, la importancia del estudio, el consentimiento informado y otros aspectos éticos 

relacionados con la protección de los derechos de la integridad de los seres humanos. Se les 

invitó a que participaran de forma libre, voluntaria y confidencial, además, se les advirtió sobre 

su derecho a retirarse al sentir algún tipo de incomodidad o cansancio. Los estudiantes que 

aceptaron participar libre y voluntariamente escribieron en un espacio provisto en el 

Consentimiento Informado su nombre y número telefónico, de esta manera fueron contactados 

por la investigadora para participar en el grupo focal. Del registro de participantes se 

seleccionaron a los primeros ocho estudiantes del grupo que manifestaron su interés de participar 

(Ver Consentimiento Informado). A los profesores se les ofreció la misma información sobre el 

procedimiento de Consentimiento Informado. 

Merriam (2002) indica que es apropiado seleccionar un grupo pequeño para esta clase 
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de estudio. Los participantes del estudio se seleccionaron por criterio. El procedimiento se 

inició con la invitación a participar, mediante orientación y entrega del Consentimiento 

Informado a los profesores a quienes se les haya asignado el curso de inglés básico. Se 

seleccionó para la técnica de observación no participante y de entrevista semiestructura a los 

dos primeros profesores de inglés básico que contestaron aceptando la invitación. De surgir la 

situación de que algún estudiante del curso objetara el proceso de observación, se coordinó con 

el decano/a asociado/a para, en conformidad con el estudiante ubicarlo en otra sesión del 

mismo curso. Una vez el profesor aceptó, se coordinó la visita a la sala de clases. La 

descripción de los participantes para esta Fase I, se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Descripción de los posibles participantes para la Fase I 

Desglose de la muestra seleccionada por criterio 

Facultad participante Estudiantes participantes 

Dos Profesores que enseñan el curso de 

inglés básico 

Ocho estudiantes del curso de inglés básico 

(Registro de datos de ocho estudiantes 

matriculados en el curso de inglés) 

 

Técnicas de recopilación de datos 

El proceso para la recopilación de los datos en el campo natural de estudio se llevó a 

cabo en el siguiente orden: 1) la observación externa no participante a un grupo de 

estudiantes en el curso, de entre estos se registró la información de ocho participantes, a un 

profesor del curso; 2) entrevista semiestructurada al profesor observado que enseña el curso 

y otro profesor que enseñó el mismo curso; 3) un grupo focal constituido por ocho 

estudiantes de entre los estudiantes que se observaron.  Se realizaron las observaciones en 

primer lugar para contrarrestar la contaminación de los participantes en el grupo focal. Ponce 
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(2011) indica que en este proceso es importante lograr una alineación entre las preguntas del 

instrumento y las preguntas de investigación. En efecto, siguiendo la recomendación de 

Ponce, se resumen estas técnicas en concordancia según los objetivos e instrumentos que se 

aplicaron. Las técnicas mostradas en la Tabla 4 se describen a continuación. 

Tabla 4 

Técnicas de recopilación de datos cualitativos en concordancia con los objetivos, categorías e 

instrumentos 

 

Objetivos 
Técnicas de recopilación 

de datos 
Categorías subcategorías Instrumentos 

 

Explorar, describir y 

entender el estilo de 

comunicación en inglés 

de los profesores y de los 

estudiantes de nuevo 

ingreso en el entorno de la 

sala de clases 

universitaria. 

 

Observación externa no 

participante a ocho 

estudiantes y al profesor. 

 

Interacción sociocognitiva 

entre el profesor de inglés y el 

estudiante. 

 

Interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. 

 

Estilos comunicativos  

 

Hoja de Registro de 

Observación  

 

 

Interpretar el significado 

de los estilos 

comunicativos que se 

producen en la interacción 

sociocognitiva entre el 

profesor de inglés y el 

estudiante. 

Observación externa no 

participante a ocho 

estudiantes y al profesor. 

 

Entrevista 

semiestructurada a dos 

profesores que ofrecen el 

curso. 

Interacción sociocognitiva 

entre el profesor de inglés y el 

estudiante 

 

Interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. 

 

Estilos comunicativos 

Hoja de Registro de 

Observación  

 

Guía de Preguntas a 

profesores  

Interpretar el significado 

de la interacción 

sociocognitiva entre el 

estudiante y el 

conocimiento de inglés 

Observación externa no 

participante a ocho 

estudiantes y al profesor. 

 

Grupo focal constituido 

por ocho de los estudiantes 

observados 

Interacción sociocognitiva 

entre el estudiante y el 

conocimiento de inglés  

 

Interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. 

 

Estilo comunicativo 

Hoja de Registro de 

Observación 

 

Guía de Preguntas a 

profesores 

 

Observación externa no participante. Mediante esta técnica se pretendió entender la 

complejidad del comportamiento humano y cómo se interrelacionan los estudiantes con 
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énfasis en la comunicación. Se observó el estilo comunicativo de los ocho estudiantes y del 

profesor, las interacciones comunicativas en el salón de clases y las prácticas de enseñanza-

aprendizaje que se utilizaban relacionadas con las interacciones cognitivas con el 

conocimiento en el curso de inglés básico. Esto permitió el registro de las observaciones que 

ayudaron a explicar el fenómeno del estilo comunicativo del profesor y de los estudiantes del 

curso de inglés de primer año universitario. Las observaciones se clasificaron en categorías 

preliminares que se identificaron en la literatura. Según Ary (2010), estas categorías son más 

abstractas y surgen de la teoría existente.  Igualmente este autor, establece que la organización 

de los datos en categorías facilita la comparación de y entre los conceptos teóricos. Es 

importante mencionar, que este autor indica que las categorías que los investigadores 

identifican en un mismo estudio pueden variar, debido a la influencia del interés, el estilo y la 

pregunta de investigación. Por esta razón, las categorías preliminares que se utilizaron en esta 

investigación fueron importantes para la recopilación de datos, aunque se reconoce que 

debido al tipo de estudio que realizó la investigadora surgieron más categorías a medida que 

se desarrollaron las observaciones externas no participante. 

La investigadora-observadora externa no participante estuvo de forma pasiva en el salón 

de clases de inglés llevando a cabo los registros de rasgos.  Anguera y Blanco-Villaseñor (2006) 

enfatizan en la importancia del registro de rasgos en las observaciones que se realizan en las 

investigaciones. De acuerdo con estos autores, este registro mediante los datos recopilados en el 

mismo, aporta la información empírica necesaria para diseñar y construir un instrumento. 

Asimismo, Moreno (2004) establece que el registro de rasgos le permite a la observadora externa 

no participante obtener la mayor cantidad de datos posibles acerca de: 1) las características de los 

estilos comunicativos del estudiante y del profesor; 2) la interacción sociocognitiva entre el 
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estudiante-profesor y 3) la interacción sociocognitiva entre estudiante-conocimiento. Para 

conservar la privacidad y la confidencialidad de los datos se identificó a cada participante 

mediante un seudónimo. 

La investigadora-observadora externa no participante inició paso a paso la 

investigación, se preparó física como mentalmente para llevar a cabo su rol. Antes de la 

investigación, la investigadora observadora externa no participante se familiarizó con el 

escenario de estudio, sus características y con el entorno. El escenario de estudio se 

describió mediante un diagrama del entorno de la sala de clases. Ponce (2011) manifiesta 

que los diagramas son herramientas valiosas para ilustrar los procesos y las relaciones, 

además, los mismos se prestan para visualmente describir los procesos. Previamente, la 

investigadora se reunió con el profesor del curso y con los estudiantes para explicar la 

investigación y para solicitar su consentimiento informado (vea apéndice A, Consentimiento 

Informado). 

En la Figura 4 se muestra el proceso que observó la investigadora sobre el fenómeno de 

los estilos comunicativos en la interacción sociocognitiva. El contorno de la circunferencia 

significa el hilo conductor que se percibió en las experiencias de la interacción sociocognitiva 

durante el proceso comunicativo en el entorno de la sala de clases. Esta forma circular se mostró 

como una totalidad no dividida y en movimiento, cuyo núcleo fue la interacción sociocognitiva. 

En el entorno se anclaron los componentes de este proceso: los estudiantes, los profesores y el 

conocimiento. Todos interactuaron y la investigadora observó el desarrollo del fenómeno desde 

afuera. Merriam (2002), al explicar este proceso manifiesta que existen múltiples construcciones 

e interpretaciones de la realidad y que las mismas están en constante movimiento. 
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Figura 4.  Entorno de la sala de clases que se observó. © 2015 Camille Echevarría 

Lucca y Berríos (2009) pronuncian que el investigador adopta el rol pasivo de 

observador a distancia, sin intervenir activamente en las interacciones ni en los procesos que 

ocurren espontáneamente en los grupos. En efecto, en este estudio la investigadora no intervino 

directamente, simplemente se limitó a observar. Durante este proceso sistemático, la 

investigadora recogió por sí mismo la información y realizó luego su interpretación. Best y 

Kahn (2006) indican que esta práctica minimiza los errores que resultan de los olvidos durante 

el proceso y para subsanar este asunto es indispensable realizar las transcripciones de los datos 

recopilados lo más pronto posible. De las observaciones se establecieron las categorías 

relacionadas con los objetivos del estudio. 

Entrevista semiestructurada. La entrevista a dos profesores de inglés básico se usó 

como una fuente adicional para la triangulación de los datos que se recopilaron en las 

Estudiante Estudiante 

Conocimiento Profesor 

Investigador 
Observador no 

participante 

Estilos Comunicativos 

Interacción Sociocognitiva 

(ECIS) 

Grupos Focales 

Entrevistas no estructuradas 
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observaciones a los estudiantes y al profesor.  De acuerdo con Litchman (2006), esta es una 

conversación con un propósito. En esta investigación, la entrevista fue semiestructurada, pero 

planificada, de modo que se obtuvieran los datos ad verbatim necesarios desde la propia voz 

de los profesores participantes que llevaran a describir e interpretar el fenómeno. De acuerdo 

con Ponce (2007), la conversación podrá seguir cualquier orden, siempre y cuando se 

exploren todos los temas de la agenda de la investigadora. Las preguntas abiertas de las 

entrevistas giraron en torno al significado de los estilos de comunicación del profesor y de los 

estudiantes, la interacción sociocognitiva estudiante-profesor y la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. Lucca y Berrios (2009) manifiestan que mediante estas entrevistas 

se obtiene un cuadro de las concepciones, las experiencias o los puntos de vistas de los 

participantes. Las entrevistas permitieron a la investigadora aprender de la propia voz del 

profesor entrevistado, lo que pensaban o lo que sintieron sobre el fenómeno y la manera en 

que lo percibieron. La investigadora estuvo consciente del ambiente físico, ya que este podía 

afectar la disposición y ánimo del entrevistado. Las entrevistas se desarrollaron en un 

escenario tranquilo y privado en un ambiente de empatía y respeto para generar datos 

significativos y útiles (Litchman, 2006). Las mismas se realizaron en algún lugar apropiado 

libre de interrupciones en los predios de la universidad, a discreción y con el consentimiento 

del participante (sala de facultad u oficina de los profesores). La entrevista tuvo un tiempo 

aproximado de treinta minutos, la misma se grabó mediante máquina de audio digital, en 

caso de que el profesor no estuviera de acuerdo con el procedimiento de grabación, los datos 

se recopilaron de forma manual con lápiz y papel. Las grabaciones se guardarán por un 

término de cinco años bajo la responsabilidad del investigador principal y se dispondrá de las 

mismas en una trituradora de discos compactos digitales. 
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La persona que se entrevistó fue el profesor que ofrece el curso básico de inglés de 

primer año donde se realizaron las observaciones no participantes y a otro profesor que enseñó 

el mismo curso. Para tal efecto, la entrevista semiestructurada dirigida por el investigador 

constó de preguntas informales sobre las características del estilo comunicativo, de los 

objetivos, los contenidos y sobre las prácticas adecuadas relacionadas con la comunicación oral 

del curso. Se utilizó una Guía de Entrevista (vea apéndice B, Guía de Preguntas para la 

Entrevista Semiestructurada) que fue aplicada a los profesores de Inglés de primer año. 

Específicamente, se auscultó sobre los aspectos relacionados con la comunicación en el 

ambiente del salón, la interacción entre estudiante – profesor; los estilos comunicativos y las 

interacciones sociocognitiva estudiante-conocimiento. 

Para efectuar la entrevista semiestructurada, previamente autorizada, se coordinó con 

los profesores. Se invitó a una reunión a los dos primeros profesores que indicaron estar 

interesados en colaborar. Se les explicó el propósito, los pormenores y los aspectos éticos de la 

investigación (vea apéndice B, Guía de Preguntas para la Entrevista Semiestructurada) que 

fueron aplicados a los dos profesores de Inglés de primer año. Se recopilaron los datos a base 

de la Guía de Entrevista (vea apéndice B, Guía de Preguntas para la Entrevista 

Semiestructurada) que fue aplicada a los dos profesores de Inglés de primer año. El objetivo de 

los hallazgos de estas entrevistas era corroborar la información recogida por la investigadora-

observadora no participante sobre los estilos de comunicación y las interacciones 

sociocognitivas en la sala de clases que fue recopilada durante el proceso de observación. 

Grupo Focal. Esta tercera fuente de datos se aplicó con el propósito de confirmar con 

los estudiantes los estilos de comunicación de estos y del profesor que se observaron y que se 

reconfirmaron con la entrevista semiestructurada al profesor participante. El grupo focal 
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estuvo constituido por los ocho estudiantes que se observaron previamente y a quienes se les 

identificó con un seudónimo. Esta técnica fue la tercera fuente para la triangulación de la 

información recopilada por la investigadora- observadora no participante. Lucca y Berrios 

(2009), al igual que Creswell (2005), sugieren que el tamaño de los grupos sea de seis a diez 

participantes cuando se tratan asuntos cotidianos. En este sentido, según Lucca y Berrios 

(2009), el investigador busca crear un ambiente permisivo y provoca la discusión espontánea y 

la expresión abierta para que se escuchen los distintos puntos de vista. Se realizan varias veces, 

pero en el caso de esta investigación se realizó solo uno, para identificar tendencias en la 

percepción y en las experiencias sobre el tema investigado. De ahí que se asume que las 

actitudes de los participantes y sus creencias no estaban formadas en el vacío. Para la reunión 

del grupo focal se utilizó la grabadora audio digital. El tiempo aproximado para el desarrollo 

del mismo fue de una hora. La grabación del grupo focal la realizó un asistente certificado por 

la Oficina de Cumplimiento (IRB). En caso de que los estudiantes no estuvieron  de acuerdo 

con el procedimiento de grabación los datos se recopilaron de forma manual con lápiz y papel. 

En relación con la aplicación y la estructura de la técnica del grupo focal, es 

conveniente validar los mismos. Mcmillan (2006) explica que los grupos focales se usan para 

tener un mejor entendimiento de un problema, en cual se crea un ambiente social donde los 

miembros del grupo se motivan entre ellos con las ideas y las percepciones que comparten. 

Continúa diciendo este autor, que el investigador puede aumentar la calidad de los datos más 

eficientemente a través de esta estrategia, cosa que no ocurre con frecuencia en la entrevista 

individual. En esta investigación, precisamente, ese era uno de los motivos para la aplicación 

de la misma, ya que se pretendía examinar las percepciones de los participantes con respecto al 

objeto de estudio. Por otra parte, Best y Kahn (2006) manifiestan que el grupo focal es 
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importante para analizar la interacción entre participantes y cómo se construyen significados 

grupalmente. Precisamente, uno de los propósitos de este estudio fenomenológico era 

interpretar el significado de los estilos que se producían en la interacción sociocognitiva entre 

estudiante y profesor y entre estudiante y conocimiento. 

En esta investigación era importante recoger información inmediata y que fuera paralela 

a la recopilada en las observaciones realizadas por la investigadora para establecer consistencia 

en el proceso. Según Ary (2010), las ideas y los temas que se expresan en el grupo focal pueden 

ayudar a la investigadora a identificar la información importante del fenómeno de estudio. La 

información que se recopiló se transcribió ad verbatim en esta sesión del grupo focal de manera 

que se pudieran identificar los patrones que emergieron del proceso. En efecto, el mismo estuvo 

dirigido por la Guía de Grupo Focal, la cual incluyó las preguntas que se formularon (Vea 

apéndice C, Guía de preguntas para el grupo focal para los estudiantes de primer año). 

En resumen, se recibieron las autorizaciones de las autoridades universitarias y del 

Institutional Review Board (IRB) (vea apéndice D). Para obtener los datos a base de las 

observaciones, la investigadora, se guio por un Registro de Observaciones (vea apéndice E). El 

propósito fue facilitar la recopilación de los datos y el resumen de los mismos. Para mantener el 

anonimato de los participantes, se utilizó la codificación mediante un seudónimo: estudiante 1, 

estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5, estudiante 6, estudiante 7 y estudiante 8. 

Los estudiantes que aceptaron participar libre y voluntariamente escribieron en un espacio 

provisto en el Consentimiento Informado su nombre y número telefónico, de esta manera fueron 

contactados por la investigadora para participar en el grupo focal. Como todos los estudiantes 

entregaron el Consentimiento Informado esto garantizó la confidencialidad de los estudiantes 

que fueron observados. Solamente la investigadora y el estudiante tuvieron conocimiento de las 
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observaciones. Además, se le indicó al participante voluntario que se le entregó copia del 

Consentimiento Informado para cualquier duda adicional. El Registro de Observaciones se 

mantendrá en forma confidencial y se guardará por cinco años en un archivo bajo llave en la 

residencia principal de la investigadora. Al cumplirse este término, el mismo se destruirá en una 

trituradora de papel y en una trituradora de discos compactos digitales. 

Procedimiento de la Fase 1-Cualitativa 

Para realizar este estudio se solicitó una carta de autorización al Vicerrector Académico 

de la institución y a los Decanos de las Escuelas Académicas que ofrecen en su programación 

cursos de inglés de primer año.  Una vez recibida esta autorización y posteriormente la de IRB, 

se procedió a coordinar con el personal y con los profesores para el desarrollo de la 

investigación. 

El procedimiento que se utilizó en la investigación consistió, en primer lugar, en 

identificar con la colaboración de los decanos u otro personal asignado, a los profesores de 

acuerdo con la programación académica de la institución que ofrecían los cursos básicos de 

inglés de primer año durante el término en que se realizó la investigación. El procedimiento se 

inició con la invitación a participar, mediante orientación y entrega del Consentimiento 

Informado a los profesores a quienes se les había asignado el curso de inglés básico. Se 

seleccionó para la técnica de observación y de entrevista semiestructurada, al primer profesor 

de inglés básico que contestó aceptando la invitación. Una vez el primer profesor aceptó, se 

coordinó la visita a la sala de clases. Para la segunda entrevista semiestructurada se seleccionó 

al segundo profesor que contestó la invitación aceptando la misma. 

Se invitó a todos los estudiantes del grupo del curso básico de inglés que ofrecía el 

profesor seleccionado, a participar libre, voluntaria y confidencialmente. A tales efectos, se 
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solicitó al profesor a cargo del curso que le permitiera a la investigadora brindar la orientación 

sobre el estudio a estos estudiantes universitarios. A todos los estudiantes se les entregó y leyó 

el  Consentimiento Informado para las observaciones y el grupo focal que incluyó: el propósito 

del estudio, el procedimiento de la investigación, las técnicas, la importancia del estudio, el 

consentimiento informado y otros aspectos éticos relacionados con la protección de los 

derechos de la integridad de los seres humanos. La investigadora realizó preguntas para 

asegurar que los estudiantes entendieron, tales como: ¿Entendieron el propósito de la 

investigación? ¿Entendieron el procedimiento? Se hizo énfasis en que la investigación, sólo 

conllevó riesgos mínimos como alguna incomodidad o cansancio; como participantes tenían el 

derecho de retirarse de la investigación si lo estiman necesario y sin penalidad alguna. El 

profesor recibió la misma orientación y firmó el Consentimiento Informado. Se les invitó a que 

participaran de forma libre, confidencial y voluntaria y se les comunicó sobre su derecho a 

retirarse al sentir algún tipo de incomodidad o cansancio.  Del Registro de Participantes se 

seleccionó confidencialmente a los primeros ocho estudiantes del grupo que manifestaron su 

interés confidencialmente en participar para la observación y grupo focal (Ver apéndice A, 

Consentimiento Informado). 

Luego, se coordinó con el profesor las ocho sesiones de la observación externa no 

participante en la sala de clases. Una vez realizadas estas observaciones y recopilados los 

datos mediante el Registro de Observación, se procedió a realizar la entrevista 

semiestructurada al profesor que fue previamente observado en su clase y a realizar la segunda 

entrevista semiestructurada. Finalmente, se contactó a los ocho estudiantes previamente 

observados para realizar un grupo focal. Una vez transcritas, las entrevistas y el grupo focal, 

la investigadora citó a una reunión a los participantes para verificar los textos de las mismas. 
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La investigadora leyó y discutió con los estudiantes individualmente los datos transcritos para 

que estos pudieran confirmar sus respuestas. 

Si alguno de estos estudiantes decidió no participar en el grupo focal, dependiendo de 

la cantidad de estudiantes que se presentaron se planificó otro grupo focal. Si algún 

estudiante se retiró por incomodidad lo notificó a la investigadora quien cesó de observarlo 

en la clase sin penalidad alguna.  

Descripción del escenario: Fase Cualitativa 

La investigación de campo se realizó en una institución de educación superior del área 

metropolitana de San Juan. El campo de estudio se ubicó en una de las Escuelas de una 

institución universitaria. El escenario natural que se presentó ilustraba los componentes 

esenciales para este estudio: la sala de clase del curso de inglés para estudiantes de primer 

año y la intervención de la observadora externa no participante dentro del salón de clases. Al 

ingresar en el campo de observación, la investigadora fue recopilando la información, luego 

de obtener los permisos correspondientes de las autoridades universitarias (vea apéndice D, 

Autorizaciones de IRB). Las observaciones se realizaron de forma consecutiva en ocho 

sesiones de clases en un curso de un término académico de ocho semanas de acuerdo con el 

calendario de la sesión académica en que se efectuó el estudio. 

Análisis de los datos de la Fase Cualitativa 

 Las categorías preliminares para la recopilación y el análisis de los datos se 

construyeron a partir de las categorías identificadas en la literatura, y de los patrones que 

emergieron y se tomaron en consideración las tres preguntas de esta fase. García y González et 

al. (2000) recomiendan que para el análisis se ordenen, relacionen y organicen los datos en una 

tabla de frecuencia. La construcción de una tabla de frecuencias para la fase cualitativa consistió 
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de la asociación de datos, ya sea en categorías o subcategorías que representaban el número de 

veces en que estas se repitieron o saturaron en el proceso de la recopilación de los datos. Una 

vez estos se analizaron, resumieron y describieron numéricamente los atributos del estilo 

comunicativo de los estudiantes y de los profesores. De igual forma, se describieron los 

atributos de las interacciones sociocognitivas estudiante – profesor y estudiante – conocimiento. 

Esta información proveyó los indicadores para la construcción de dos instrumentos cuantitativos 

para la Fase 2 de este estudio. 

En resumen, el análisis de los datos se realizó de forma continua durante todo el 

proceso. Las observaciones a los participantes, la entrevista semiestructurada y la información 

recopilada del grupo focal de estudiantes se transcribieron ad versátil para analizarlas, 

inmediatamente se concluyó cada proceso investigativo. El análisis cualitativo de los datos 

utilizó el método inductivo. De acuerdo con Litchman (2006), el propósito de este método es 

examinar el todo, en un ambiente natural, para recoger las ideas, percepciones o tendencias de 

los entrevistados u observados. Una vez se identificaron estas ideas, percepciones o 

tendencias, se codificaron, se categorizaron y se identificaron los conceptos que surgieron del 

análisis de los datos. 

Categorías Preliminares. Las descripciones de las categorías preliminares sirvieron de 

base para la construcción de la Guía de Entrevistas, de los Grupos Focales y del Registro de 

Observación. Las mismas constituyeron el apoyo inicial para que la investigadora- observadora 

externa no participante entrara en el campo observacional del entorno educativo de la sala de 

clases, con un punto de partida determinado con claridad. Por su parte, Creswell y Plano (2007) 

establecen que las categorías se deben contrastar hasta que se sature el análisis y todos los datos 

se contabilicen como núcleos de las categorías enfocadas en el fenómeno estudiado. Estos 
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argumentos son cónsonos con el problema y con los objetivos planteados en la presente 

investigación. Esta primera fase se centró inicialmente, en el análisis de las categorías 

identificadas en la literatura. Las demás fueron aflorando en el transcurso del procedimiento 

cualitativo. El propósito de las categorías era agrupar la información que se asemejara en 

contenido bajo una misma clasificación (Lucca y Berríos, 2003). 

En esta investigación la categoría y las subcategorías de los estilos comunicativos del 

profesor se refirieron a los comportamientos comunicativos entre profesor y estudiantes que se 

generaron en el salón de clases como: las actitudes, los afectos y los valores (Camargo y 

Hederick, 2007). En cuanto a la categoría y subcategorías de los cuatro estilos comunicativos 

de los estudiantes (convergente, asimilador, acomodador y divergente), estos se refirieron al 

producto conjugado de los rasgos de estilos comunicativos que mostraron los estudiantes en la 

clase de inglés. Estos estilos de comunicación promueven la participación activa de los 

estudiantes en el proceso educativo (Camargo y Hederick, 2007). 

La categoría de interacción sociocognitiva estudiante-profesor destacó la importancia 

que asume el profesor en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Con sus intervenciones 

comunicativas propició los procesos cognitivos del estudiante.  Estas se utilizaron como punto 

de partida para otras subcategorías cuyo origen también se identificó en la revisión de 

literatura sobre el fenómeno en estudio. Una de estas se refirió a los vínculos subjetivos que se 

generaron en el salón entre profesores y estudiantes, relacionados con: los afectos, las 

actitudes, los valores y el lenguaje corporal. 

La categoría de interacción sociocognitiva del estudiante con el conocimiento reconoció 

el papel importante de las diferentes teorías que apoyan la interacción cognitiva en 

correspondencia con los procesos de aprendizaje.  En esta se consideró la diversidad educativa 
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en los estudiantes y los contenidos esenciales del curso. En relación con esta categoría, continuó 

recopilando información a la luz de la revisión de literatura y del proceso investigativo que 

permitiera comprender los aspectos asociados con el surgimiento de sub categorías. 

Para la estructura de análisis de este estudio se aplicó el modelo de Wolcott (1994). Este 

consta de tres componentes principales: la descripción, el análisis y la interpretación. La 

descripción constó del relato de lo que ocurrió y se observó en el entorno del salón de clases de 

inglés; tomando en considerando los atributos y comportamientos de los participantes. Lo que 

Lucca y Berríos (2009) llaman ¿Qué está ocurriendo? El análisis se refiere a las interrelaciones 

que el investigador estableció entre los diferentes componentes de la situación estudiada. Lucca 

y Berríos (2009) le llaman ¿Qué relación guardan unos elementos con otros y cómo interactúan 

para producir un fenómeno? La interpretación es el examen desde la perspectiva correcta del 

contexto en que ocurre. Lo que Lucca y Berríos (2009) mencionan ¿Cuál es el significado de 

esto y para qué sirve? Se esperaba que estos tres componentes ocurrieran simultáneamente en el 

proceso de reducción de la información y en la evolución de los narrativos. 

En este proceso de análisis fue necesario realizar la agrupación de la información 

mediante las categorías previamente identificadas y las que emergieron en el proceso. Para 

facilitar el manejo de la información se asignaron códigos. Cuando se terminó, se revaluó el uso 

de las categorías para determinar cuáles fueron las más adecuadas. Para obtener estos niveles de 

entendimiento, se usaron matrices que incluyeron diferentes tipos de información y que 

eventualmente servirán para contextualizar las diferentes categorías. Al categorizar se ubicaron 

los diferentes datos bajo un mismo concepto teórico y se pretendió extraer conclusiones a partir 

de esos datos. Por eso, la importancia de presentar los datos de esta investigación en forma 

precisa y ordenada. 
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Credibilidad 

Exponen Creswell y Plano (2007) que la credibilidad de un estudio cualitativo es 

similar a realizar una auditoría del proceso de investigación: la calidad de los datos 

recopilados, la negociación y el diálogo con los participantes.  Mientras mayor sea la 

correspondencia entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados al 

problema, mayor será la manera cómo el investigador describe los puntos de vista del 

participante. En esa misma línea de pensamiento, Ponce (2011) afirma que la idea es poder 

describir el fenómeno estudiado de la forma más cercana y compatible con su manifestación. 

En efecto, la descripción del fenómeno sustenta la credibilidad de la información que se 

presenta, luego de un análisis cualitativo. Ponce (2011), al igual que Creswell (2005), 

recomienda que se utilice la triangulación de fuentes y que los participantes del estudio revisen 

el texto final. En esta investigación, al finalizar las observaciones, se reunió a los estudiantes 

participantes y a los profesores en forma individual para que estos revisaran los textos 

transcritos. La revisión por parte de los participantes del estudio permitió que se certificara que 

toda la información que se presentó estaba correcta, esto es, a partir del texto se verificó o 

negaron las interpretaciones presentadas. De igual forma, una vez se transcribió la entrevista el 

profesor corroboró la información. 

En esta investigación la corroboración de la recogida de datos mediante las entrevistas 

semiestructuradas, las observaciones y el grupo focal ayudaron a aumentar la credibilidad de 

los hallazgos. La transcripción de las entrevistas las corroboraron los profesores participantes 

que colaboraron en este proceso. Todas estas técnicas para la recopilación de datos suponen un 

incremento en la corroboración y credibilidad del proceso de análisis. 
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Triangulación 

Creswell (2007), Ary (2010) y Mcmillan (2006) hacen referencia a la triangulación: 

esta técnica constituye el proceso básico para la validación de los datos; usa múltiples fuentes 

de los datos, los métodos, los investigadores y la teoría. Evita que se dependa de una sola 

fuente. Además, promueve la corrobación de los hallazgos; es la validación cruzada de las 

fuentes de los datos y de las estrategias de la recopilación de estos. También con la 

triangulación se consideran los periodos de tiempo y los esquemas teóricos. Estos tres autores 

coinciden en sus posturas sobre este proceso. En esta investigación se combinaron todas las 

posturas, ya que se realizaron las observaciones directas a los estudiantes por parte de la 

observadora externa no participante, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas al profesor 

observado y a otro profesor que enseñó el curso y se celebró un grupo focal con los ocho 

estudiantes que se observaron cómo se muestra en la Figura 5. Se especifica el proceso de 

corroboración de las tres fuentes de datos que ofrecieron credibilidad a los hallazgos del 

estudio del fenómeno estudiado. Aunque las técnicas no se aplicaron en forma simultánea, el 

periodo de tiempo entre una y otra era corto, ya que el periodo para la observación de campo 

consistió de ocho clases cuya secuencia se estableció de acuerdo con la modalidad 

programática del curso que estuvo disponible al iniciar el proceso de investigación: part of 

term o semestre. 
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Figura 5. Proceso de Triangulación Fase Cualitativa. Adaptado de Fundamentos filosóficos 

del enfoque de investigación: Triangulación. Conferencia ofrecida en Primer Simposio de 

Investigación un Recorrido por los Enfoques Investigativos. Lucca, N. (2009) 

 

Con esta investigación se pretendió explorar, describir y entender los estilos de 

comunicación del grupo que se investigó; a su vez, describir los atributos que pudieron 

configurar su perfil comunicativo. El enunciar los hallazgos basados en los resultados 

encontrados sirvió de base para el desarrollo del cuestionario que se administró en la segunda 

fase.  

 Para efectos de facilitar este proceso, se elaboró una matriz que resume el análisis de 

datos (vea Tabla 5). Se especificaron los componentes: objetivos de investigación, técnicas de 

recopilación de datos (observadora externa no participante, entrevistas semiestructuradas y grupo 

focal), teoría y consenso de todos los componentes, según el propósito del estudio. Una vez 

culminó la Fase 1 mediante el análisis interpretativo de las entrevistas a dos profesores, las 

observaciones y el grupo focal de estudiantes, se procedió a elaborar el cuestionario que se 

utilizó en la segunda fase de este estudio. 

  

Observación del 
investigador externo 

no participante 

Grupos focales con 
los estudiantes 
participantes 

Entrevista no 
estructurada a la 

facultad participante 

Estilos de 
comunicación en un 
curso de inglés de 

1er año 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  98 

Tabla 5 

Matriz de triangulación para el análisis de datos 

Categorías 

Observación 

No 

participante 

Entrevistas 

Semi-

estructuradas 

Grupos 

Focales 
Teoría 

Estilos comunicativos del 

Profesor  

Comunicativo, 

funcional, formal , 

no comunicativo  

    

Estilos comunicativos del 

Estudiante  

Convergente, 

asimilador, 

acomodador , 

divergente  

    

Categoría: Interacción 

sociocognitiva profesor- 

estudiante 

Subcategoría Uno 

(Sb1) 

Afecto 

    

 

Subcategoría Uno 

(Sb2) 

Actitudes 

    

 

Subcategoría Uno 

(Sb3) 

Lenguaje corporal 

    

 

Subcategoría Uno 

(Sb4) 

Estilos 

comunicativos 

    

Categoría: Interacción 

sociocognitiva estudiante-

conocimiento 

Subcategoría Uno 

(Sb1) 

Diversidad 

    

 

Subcategoría Uno 

(Sb2) 

Estilos 

comunicativos 

    

 

Además, Creswell (2005) pronuncia que en la triangulación de fuentes se busca 

establecer relaciones entre la información recogida por medio de distintas estrategias de 

recopilación de datos. A su vez, se puede establecer concordancia entre la información 

recopilada. Por su parte, Ponce (2011), señala que mediante la misma se buscan patrones 

entre los datos recopilados que permitan al investigador identificar características o 
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manifestaciones de los fenómenos. Ary (2010) explica la importancia de establecer 

confiabilidad en los datos recopilados a base del diseño y del contexto 

Procedimiento de la Fase 2 Cuantitativa  

En esta segunda fase del estudio, la investigadora utilizó un enfoque cuantitativo no 

experimental. En éste se combinó el diseño descriptivo y el diseño ex post facto. Se desarrolló 

un cuestionario descriptivo (Percepciones de Estudiantes de un Curso de Inglés de Primer Año 

Universitario sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas y Proceso de 

Aprendizaje), ya que el mismo se construyó y aplicó para identificar el estilo comunicativo de 

la muestra de estudiantes seleccionados.  

En este instrumento se utilizaron los atributos de los estilos comunicativos, de la 

interacción sociocognitiva, según la percepción del estudiante, estudiante-profesor y de la 

interacción sociocognitiva, según la percepción del estudiante, estudiante – conocimiento así 

como los relacionados con el proceso de aprendizaje de inglés, para la creación de los 

reactivos de percepción en esta fase. La Tabla 6 muestra la relación entre los objetivos de esta 

fase y la combinación de los diseños. Estos se describen posteriormente de forma más 

detallada. 
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Tabla 6 

Relación entre los objetivos de la Fase 2 y los diseños descriptivos y ex post facto 

Objetivos Justificación del Diseño 

Diseñar y validar un cuestionario que se 

administrará al estudiante con cuatro (4) escalas: 

(1) datos sociodemográficos; (2) su percepción 

sobre el estilo comunicativo del profesor; (3) la 

percepción del estudiante sobre la efectividad del 

estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje; 

y (4) auto identificación del estilo comunicativo del 

estudiante. 

 

Descriptivo: Mcmillan (2006) explica que los diseños 

descriptivos se usan para resumir el presente o pasado de 

un fenómeno y describe actitudes, comportamiento y otras 

características de un grupo de sujetos. El mismo suscribe 

cosas dirigidas a lo que son o a lo que fueron. 

Identificar, según la percepción del estudiante, las 

características de la interacción sociocognitiva 

estudiante-profesor.  

Descriptivo: Mcmillan (2006) explica que los diseños 

descriptivos se usan para resumir el presente o pasado de 

un fenómeno y describe actitudes, comportamiento y otras 

características de un grupo de sujetos. Resume en dos 

preguntas el mismo, ¿qué es? , ¿Qué había? 
 

Identificar, según la percepción del estudiante, las 

características de la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. 

Descriptivo: Mcmillan (2006) explica que los diseños 

descriptivos se usan para resumir el presente o pasado de 

un fenómeno y describe actitudes, comportamiento y otras 

características de un grupo de sujetos. Resume en dos 

preguntas el mismo, ¿qué es? , ¿ qué había 
 

Autoidentificar el estilo comunicativo del 

estudiante mediante un cuestionario administrado. 

 Analizar la relación entre el estilo comunicativo 

del profesor identificado por el estudiante y el 

proceso de aprendizaje de inglés en un curso 

universitario de primer 

Ex Post Facto: Las variables y los hechos ya ocurrieron sin 

la intervención directa del investigador, además, observa 

variables y relaciones entre éstas en su contexto natural 

(Ary, 2010). 

 

Diseño Descriptivo 

Mcmillan (2006) explica que los diseños descriptivos se usan para resumir el presente o 

el pasado de un fenómeno y describe las actitudes, los comportamientos al igual que otras 

características de un grupo de participantes. Best y Kahn (2006), al igual que Mcmillan (2006), 

manifiestan que en este tipo de investigación se establece una relación entre variables que no 

pueden manipularse. Precisamente, en esta Fase del estudio se pretendió buscar relación entre 

las variables de los estilos comunicativos y la percepción que tenía los estudiantes de inglés de 

primer año sobre la manera en que estos inciden en su aprendizaje. El diseño descriptivo 
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plantea que los problemas y objetivos deben estar claramente definidos. Requiere de peritaje e 

imaginación en la planificación. 

Los métodos cuantitativos se utilizan para describir cuáles son las condiciones que 

existen. Involucran comparaciones o contrastes. Además, según estos autores, la descripción 

mejora cuando en su realización han intervenido otras estrategias de investigación, ya sean 

fases precedentes o fases posteriores al estudio de un fenómeno. Van Dalen y Meyer (1994) 

sustentan este argumento, ya que indican que el objetivo de los métodos descriptivos consiste 

en llegar a conocer las situaciones, las costumbres y las actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades; de los objetos, los procesos y las personas. De acuerdo 

con estos autores, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables y al análisis transversal de 

las mismas, como era el objetivo principal de esta Segunda Fase. Los argumentos mencionados 

por Best y Kahn (2006), Mcmillan (2006), Van Dalen y Meyer (1994) avalaron el uso del 

diseño de métodos combinados en esta investigación que se propuso. En la misma, se 

desarrolló una fase anterior cualitativa para en la fase posterior cuantitativa elaborar y 

administrar un cuestionario. Con este instrumento (Percepciones de Estudiantes de un Curso de 

Inglés de Primer Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones 

Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje) se identificó los estilos de comunicación de los 

estudiantes y de los profesores participantes del curso de inglés; las interacciones 

sociocognitivas estudiante–profesor y las interacciones sociocognitivas estudiante – 

conocimiento. 

Best y Kahn (2006) establecen que el diseño descriptivo también se utiliza para 

comparar, contrastar y describir la relación entre las variables que no pueden manipularse. Por 
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otra parte, Mcmillan (2006) manifiesta que este diseño es apropiado para determinar la 

relación entre las actitudes de los estudiantes y el proceso de aprendizaje en la sala de clases. 

La accesibilidad y la medición de las características de cómo los estudiantes actúan 

unos con otros, qué sentimientos reflejan con respecto a su profesor, así como los sentimientos 

de seguridad, aceptación y respeto se usan para entender la atmósfera o contexto comunicativo 

de la sala de clases. Este argumento del autor era cónsono con los objetivos de esta Segunda 

Fase del estudio. Ary (2010), al igual que Best y Kahn (2006), coinciden en que este estudio 

requiere de la planificación, la implementación y del análisis; inclusive exige de la 

confiabilidad y la validez. 

El diseño ex post facto, según Mcmillan (2006), tiene el propósito de identificar cuánto 

una variable independiente afecta a la variable dependiente, pero las circunstancias de este 

estudio que se propuso no permitieron que el mismo fuera experimental. Este tipo de 

investigación estaba enfocada en estudiar si había una o más condiciones preexistentes que 

posiblemente hubiesen causado diferencias en la conducta de un grupo de sujetos, en su 

contexto natural. En otras palabras, el investigador identificaría las condiciones que ya 

hubiesen ocurrido y luego recopilaría los datos para investigar la relación de éstas con esa 

conducta. Por su parte, Ary (2010) pronuncia que las variables como la inteligencia, la 

motivación, el ambiente del hogar y los hábitos de lectura, entre muchas, se llaman variables 

independientes de atributos. Estas variables representan las características que el sujeto trae 

antes de comenzar el estudio. 

Ary (2010) y Mcmillan (2006) coinciden respecto al sentido de los atributos no 

manipulables que traen los sujetos antes de comenzar la investigación. La literatura establece que 

los estilos de comunicación afectan tanto a los estudiantes como a los profesores involucrados en 
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el proceso educativo de la enseñanza – aprendizaje del inglés. Por esto, se consideraron ambos 

diseños en el estudio del fenómeno de la interacción de los estilos comunicativos en el proceso 

de aprendizaje de este idioma. La combinación de ambos diseños para esta investigación fue la 

más idónea para guiar sus objetivos. 

Población y Muestra 

La población para la Segunda Fase fue la misma de la Primera Fase. Consistió de los 

estudiantes de primer año que tomaron el curso básico de inglés y de los profesores de inglés de 

una Institución Privada de Educación Superior del Área Metropolitana. En la Segunda Fase 

cuantitativa se seleccionó una muestra representativa por conglomerado de las secciones 

programadas para el semestre. Según Triola (2009), en un muestreo por conglomerado primero 

se divide el área de la población en secciones y luego se elige al azar algunos de estos 

conglomerados. Después se elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. En 

esta investigación, la población consistió de todas las secciones del curso de inglés básico. Se 

identificaron las secciones diurnas y nocturnas programadas por estas escuelas; para seleccionar 

las secciones académicas en las que se efectuó la Segunda Fase. 

Se seleccionó una muestra representativa de dos secciones del curso de inglés de primer 

año, diurnas y nocturnas, luego de las autorizaciones de la Vicerrectoría Académica y de los/as 

Decanos/as de las Escuelas seleccionadas. Esta muestra estuvo constituida por participantes 

diferentes a los de la primera fase, ya que se seleccionó grupos intactos dentro de la población a 

estudiarse. El aumento en el tamaño de la muestra de esta fase se debió a que el enfoque 

cuantitativo requiere representatividad de la población a fin de que los resultados pudieran 

generalizarse y de que las pruebas de hipótesis pudieran arrojar resultados estadísticamente 

significativos. El tamaño de la muestra aproximado fue entre sesenta a ochenta participantes. La 
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participación fue libre, confidencial y voluntaria. En el proceso de selección de las secciones se 

tomó provisión para enfrentar las amenazas a la validez externa. La técnica de conglomerado y la 

selección de dos secciones en forma aleatoria cuya constitución es de estudiantes representativos 

de diversas escuelas académicas de la institución, compensó las amenazas a la validez externa. 

Ponce (2011), indica que la validez externa es la tangencia que tienen los datos del estudio para 

explicar situaciones similares en otros salones de clases que no se consideran en la muestra del 

estudio. En lo que respecta a la validez interna se consideró el fenómeno de mortalidad 

experimental o pérdida de sujetos y el fenómeno de instrumentación para compensar la misma. 

Según Ary (2010), la validez interna se refiere a la veracidad que se muestra en la presentación 

de los resultados de la investigación relacionados con el diseño, la muestra y el contexto de una 

investigación. 

Instrumentos 

La descripción a mayor escala y desde la perspectiva cuantitativa de los fenómenos 

comunicativos en el contexto del salón de clases de inglés básico a nivel universitario, 

indudablemente fue uno de los objetivos que dieron base a esta investigación. En esta 

investigación se utilizó un cuestionario con cuatro escalas  (Percepciones de Estudiantes de un 

Curso de Inglés de Primer Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones 

Sociocognitivas  y Proceso de Aprendizaje) para la recopilación de los datos entre los 

estudiantes del curso de inglés básico que permitieron  identificar: 1) datos 

sociodemográficos; 2) percepción  del estudiante sobre estilo comunicativo del profesor; 3) 

percepción  del estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo del profesor en su 

aprendizaje; y (4) auto identificación del estilo comunicativo del estudiante. 

En este estudio se elaboraron preguntas que se contestaron mediante reactivos con una 
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escala Likert, ya que las mismas se construyeron con la información recopilada en la primera 

Fase de la investigación. Se esperaba, de este modo, facilitar la selección de las características 

que mejor definieran el perfil de comunicación de los estudiantes participantes y de los 

profesores. A tales fines, cada pregunta pudo contestarse mediante una serie de ítems cuya 

escala Likert se determinó al momento de diseñar este instrumento. Se diseñó el instrumento 

(Percepciones de Estudiantes de un Curso de Inglés sobre los Estilos Comunicativos, 

Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje) después de someter la enmienda 

requerida por IRB para autorizar la administración del cuestionario. Según Ary (2010), las 

preguntas contestadas con reactivos en forma de escala Likert reducen la ambigüedad de las 

respuestas, ya que constituyen una muestra representativa de todas las posibles opiniones y de 

las actitudes acerca del objeto de estudio. Esta escala también facilita el análisis de resultados 

porque se le asignan valores numéricos a las contestaciones y el resultado final se encuentra al 

sumar todas las respuestas numéricas otorgadas a cada contestación. 

Este tipo de cuestionario era el más apropiado para la Fase 2 ya que se anticipó las 

posibles alternativas con las características precisas debido a las inferencias recopiladas 

previamente en la Fase 1. Estos reactivos se construyeron con los fundamentos obtenidos 

mediante la triangulación de datos en la Fase I y lo que permitió generar los ítems cerrados 

(Ary, 2010). Por su parte, Mcmillan (2006) explica que las preguntas cerradas son más fáciles 

para categorizar cuando los instrumentos poseen muchos ítems, además, estas son más 

precisas que las abiertas, lo que reduce el sesgo de interpretación de los datos recopilados. Ary 

(2010) también coincide con los dos autores citados, al pronunciar que a pesar que da más 

trabajo construirlas, son más fáciles para contestar. Además, su tabulación era más sencilla. 

Inclusive, se pudieron tabular directamente con las hojas estructuradas para el análisis en las 
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computadoras. Este procedimiento era cónsono con el método combinado ya que en la primera 

Fase, se trabajó con los grupos focales y con la entrevista semiestructurada cuya base son 

preguntas abiertas y de la contestación a estas preguntas abiertas se generaron atributos de 

conceptos y de las categorías que emergieron durante el proceso. 

En efecto, se esperaba que los ítems incluidos en este instrumento condujeran a la 

investigadora a delimitar: a) percepción del estudiante sobre estilo comunicativo del profesor; 

b) percepción del estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo del profesor en su 

aprendizaje; y (c) auto identificación del estilo comunicativo del estudiante. 

Construcción y Validación de los Instrumentos  

Para este proceso se usó un cuestionario (Percepciones de Estudiantes de un Curso 

de Inglés sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas y Proceso de 

Aprendizaje). Creswell (2007) hace énfasis en la importancia que tiene la construcción de 

un instrumento para diseños exploratorios como el de la Segunda Fase. Este autor explica 

que hay tres aspectos que es necesario considerar en el proceso de construcción del 

instrumento. El primero de ellos se refería a los datos que se obtienen de los hallazgos 

cualitativos. Esos datos se obtuvieron mediante las citas directas de los participantes, de las 

categorías identificadas en la literatura y de las generadas a través de los temas que emergen 

del grupo de participantes. A las categorías se les asignaron variables medibles para los 

ítems correspondientes a cada pregunta que se contestó mediante una escala Likert. 

El segundo aspecto que se consideró es que el instrumento debía construirse 

rigurosamente al utilizar un buen proceso de desarrollo de las escalas. El tercer aspecto se 

refería a que en esta última fase de la construcción del instrumento, el mismo debía reflejar 

los procesos de recopilación de los datos que se llevaron a cabo en un estudio de métodos 
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combinados. El proceso para construir y administrar cualquier instrumento fue sistemático 

y se dividió en etapas. Las tres principales fueron: 1) verificar la recopilación de los datos 

adquiridos en la Fase I; 2) tomar como base los datos identificados en la primera fase, 

construir las preguntas y las categorías del instrumento; 3) determinar el entorno de la sala 

de clases en donde se administró la prueba piloto y el cuestionario final. Se tomaron en 

cuenta los niveles de medición de los indicadores y la escala de medición más apropiada, 

para la construcción de los instrumentos de este estudio (Escala Likert). 

La confiabilidad se estableció mediante el análisis del Coeficiente de Cronbach usando el 

Programa de SPSS. Este midió la consistencia interna de las premisas utilizadas en los 

instrumentos. La validación se realizó considerando a Hernández Sampieri et al. (2010, p. 204): 

Validez total= validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 

La validez de contenido se refería a determinar el nivel en que el instrumento mostró el 

dominio del contenido; la de constructo a determinar la efectividad en que el instrumento midió 

un concepto teórico; la de criterio a comparar con un estándar con el que se juzgó la validez del 

instrumento y la de expertos a medir el grado en que el instrumento midió las variables de 

acuerdo con los expertos en el tema de acuerdo a los expertos en el área (Ary, 2010). La suma 

de todas equivalía a la validación total del instrumento. 

Prueba Piloto.  De acuerdo con Mertens (2005) y Hernández Sampieri (2006), entre 

otros, la Prueba Piloto debe ser realizada, con un 10% a un 20% del número de la muestra a la 

que se administró el instrumento de medición. Se usó el 10% de la muestra seleccionada para la 

aplicación del piloto. Pero en esta fase 2 se desconocía cuál sería el 10% de la muestra, ya que 

esto dependía de la disponibilidad de los estudiantes que deseaban colaborar en el estudio y del 

total de secciones programadas para ese semestre. En esta fase 2 de la investigación se 
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seleccionó un curso entre los programados por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y la 

Escuela de Educación para el término que correspondía.  Los estudiantes para el piloto mostraron 

las mismas características de la muestra que se examinó, ya que estaban matriculados en el 

mismo curso y eran de primer año. 

Al igual que para el procedimiento final se leyó la Hoja Informativa y se le 

preguntó si tenían alguna pregunta al respecto. A los estudiantes que voluntariamente 

decidieron participar se les entregó el cuestionario (Percepciones de Estudiantes de un 

Curso de Inglés de Primer Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, 

Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje) en un sobre, el cual fue 

depositado luego de ser sellado por el participante en una pequeña urna ubicada en la 

salida del salón de clases. La investigadora esperaba que al menos diez estudiantes del 

grupo accedieran a contestar el mismo.  Durante este proceso se reajustaron las 

preguntas que no discriminaban mediante análisis de la confiabilidad y la validez inicial 

(Hernández et al., 2010). Esto con el propósito de mejorar la calidad del contenido del 

instrumento. La consistencia interna del instrumento se estableció mediante el análisis 

del Coeficiente de Cronbach usando el Programa de Statistical Package for Social 

Sciences 20. La mayoría de estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1, donde un 

coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. 

El método de cálculo requería una sola administración del instrumento de medición y su 

ventaja reside en que no es necesario dividir las aseveraciones en partes. Simplemente se 

aplicó la medición y se calculó el coeficiente. La confiabilidad variaría de acuerdo al 

número de aseveraciones que incluya el instrumento de medición y mientras más haya, 

mayor será la confiabilidad del mismo. El mismo se revisó posteriormente con el 
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propósito de implementar los cambios necesarios para obtener el producto final y se 

administró el instrumento (Percepciones de Estudiantes de un Curso de Inglés de Primer 

Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas y 

Proceso de Aprendizaje). 

Procedimiento de la Prueba Piloto. A continuación se describe y precisa el 

procedimiento que se siguió en la Prueba Piloto. En primer lugar, se coordinó con el Decano de 

la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y la Escuela de Educación la fecha en que se 

administró el cuestionario. Estos cuestionarios estaban en sobres sellados según estipulados por 

la oficina de cumplimiento y luego de contestados fueron depositados en una pequeña urna 

colocada al salir de su salón de clases. En otro sobre sellado se incluyó la Hoja Informativa. En 

esta se explicó el propósito y necesidad de la investigación; la ausencia de riesgos de la misma; 

la participación libre y voluntaria; el derecho de retirarse o de no contestar preguntas que le hagan 

sentir incomodidad.  

 En este documento también se garantizó el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad del proceso. Este procedimiento se realizó en circunstancias similares a las que 

se contemplaban en la administración final. De no alcanzar el número de siete cuestionarios 

cumplimentados, se realizaría un segundo intento. En segundo lugar, cuando se completó el 

periodo de administración, se realizó un ejercicio de contabilidad de los resultados de esta 

primera administración del Instrumento. En tercer lugar, se realizó un análisis de los resultados 

obtenidos tomando en consideración los siguientes criterios: (1) la medición del tiempo de la 

autoadministración del instrumento; (2) la claridad de los reactivos; (3) comentarios o indicios 

de imprecisión de los reactivos; (4) análisis de los reactivos sin respuesta o más de una 

respuesta; (5) posibles indicios de existencia de alguna incomodidad o cansancio, como dejar 
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alguna de las cinco partes o reactivos del cuestionario sin contestar; y (6) entendimiento y 

manejo de las escalas. En cuarto lugar, la investigadora coordinó con el Decano de la Escuela de 

Psicología o persona designada, una reunión con los participantes para recibir insumos del 

proceso de autoadministración del cuestionario, siguiendo los seis criterios anteriores.  

Finalmente, la investigadora hizo las modificaciones que fueron necesarias de acuerdo con el 

análisis realizado, revisó y completó la construcción del instrumento que se utilizó en la 

investigación. 

Procedimientos – Fase Cuantitativa 

La investigadora coordinó con el personal de las escuelas académicas para identificar las 

secciones de inglés básico. De entre estas, se seleccionó una muestra por conglomerado. Cada 

escuela académica era una unidad muestral y cada sección del curso era una unidad de análisis 

conjuntamente con sus estudiantes. Se visitaron los salones de los cursos seleccionados y se les 

ofreció la orientación a los estudiantes y a los profesores sobre el propósito de este proceso 

investigativo. La investigadora le solicitó a estos su colaboración, la cual fue libre y voluntaria; 

además de orientarlos acerca de la confidencialidad y los riesgos mínimos del estudio que 

conllevaban participar en el estudio. Se entregó la Hoja Informativa a todos los estudiantes. La 

investigadora le hizo las siguientes preguntas: 1) ¿Entiende que su participación es libre y 

voluntaria?; 2) ¿Conoce que puede retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna? y 3) 

¿Tiene alguna duda? Luego de aclarada todas las dudas, se procedió a entregar los cuestionarios 

en sobres a cada estudiante participante. Todos los estudiantes que en forma libre y voluntaria 

contestaran el cuestionario lo sellaron en un sobre y lo depositaron en una pequeña urna ubicada 

en la salida del salón. Los estudiantes que no deseaban contestar el cuestionario, igualmente 

depositaron el cuestionario en blanco en el sobre sellado. De esta forma se garantizó la 
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confidencialidad de todos los estudiantes. 

Análisis de estadísticas descriptivas.  En la Fase Cuantitativa se realizaron las 

estadísticas descriptivas para el análisis de las variables incluidas en el cuestionario de los 

estudiantes que contestaron las preguntas relacionadas con los objetivos: a) Diseñar y validar un 

cuestionario que se administrará al estudiante con cuatro (4) escalas: (1) datos 

sociodemográficos; (2) su percepción sobre el estilo comunicativo del profesor; (3) la percepción 

del estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje; y (4) 

auto identificación del estilo comunicativo del estudiante; b) identificar, según la percepción del 

estudiante, las características de la interacción sociocognitiva estudiante – profesor; c) 

identificar, según la percepción del estudiante, las características de la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento; d) auto identificar del estilo comunicativo del estudiante; y e) analizar 

la relación entre el estilo comunicativo del profesor identificado por el estudiante y el proceso de 

aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer año. 

Para estas preguntas se aplicaron estadísticas descriptivas de tendencia central y 

medidas de variabilidad. Estas sirvieron de base para el desarrollo de las pruebas inferenciales 

posteriores que contestaron la cuarta pregunta e hipótesis. Estas medidas básicas sirvieron, 

además, para observar el comportamiento de las unidades de análisis y, por ende, se realizaron 

ajustes en el aspecto inferencial del estudio. 

Análisis de estadísticas correlacional.  Para la quinta pregunta e hipótesis se aplicó 

la prueba de Coeficiente de Pearson para determinar la magnitud de la relación entre el 

estilo comunicativo del profesor identificado por el estudiante, y el proceso de aprendizaje 

de inglés en un curso universitario de primer año una relación significativa entre el estilo 

comunicativo del profesor identificado por el estudiante, y el proceso de aprendizaje de 
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inglés en un curso universitario de primer año. Además se llevó a cabo la prueba inferencial 

para someter a prueba la hipótesis establecida y determinar si la correlación es 

estadísticamente significativa. El proceso de análisis de los datos de la Fase 2 se resume en 

la siguiente Tabla.  

Tabla 7 

Análisis de Datos relacionados con el cuestionario – Fase Cuantitativa 

Percepción del estudiante sobre los estilos comunicativos,  

las interacciones sociocognitivas y el proceso de aprendizaje. 

Objetivos  

Diseñar y validar un cuestionario que se administrará al 

estudiante con cuatro (4) escalas: (1) datos 

sociodemográficos; (2) su percepción sobre el estilo 

comunicativo del profesor; (3) la percepción del 

estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo 

del profesor en su aprendizaje; y (4) auto identificación 

del estilo comunicativo del estudiante. 

Métodos estadísticos sugeridos para el análisis de los 

datos 

La confiabilidad se establecerá mediante el análisis 

del Coeficiente de Cronbach usando el Programa de 

SPSS. Análisis Factorial 

Identificar las características, según la percepción del 

estudiante, de la interacción sociocognitiva estudiante-

profesor. 

Estadísticas descriptivas: medidas de tendencia 

central, medidas de variabilidad y gráficas. 

Identificar las características, según la percepción del 

estudiante, de la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento. 

Eestadísticas descriptivas: medidas de tendencia 

central, medidas de variabilidad y gráficas. 

Autoidentificar el estilo comunicativo del estudiante. 

Determinar la magnitud de la relación entre el estilo 

comunicativo del profesor identificado por el 

estudiante, y el proceso de aprendizaje de inglés en 

un curso universitario de primer año 

Estadísticas descriptivas: medidas de tendencia 

central, medidas de variabilidad y gráficas. 

Prueba de Coeficiente de Pearson 

 

Para efectos del análisis general de ambos diseños se elaboró una matriz, la cual facilitó 

el cruce y concordancia con este proceso de interpretación y extrapolación de datos (Vea 

apéndice F). 

Análisis de datos combinados.  Creswell y Plano (2007) indican que en el análisis final 

de los datos de una investigación de métodos combinados se debe considerar que: a) los datos 

cualitativos ayudan a explicar los resultados de las dos fases; b) proveen una explicación más 
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clara del fenómeno; y c) una de las fases va a explicar mejor los resultados del estudio. En el 

caso de esta investigación la Fase Cualitativa del diseño hizo posible a la investigadora 

explorar, describir y entender el fenómeno a luz de las experiencias de los participantes. Los 

resultados obtenidos en la misma fundamentaron la segunda fase de la investigación. En la 

primera fase se aplicó un diseño descriptivo de tipo fenomenológico interpretativo. La Fase 

Cuantitativa no experimental de tipo descriptivo Ex Post Facto hizo posible corroborar y validar 

los resultados de la Fase Cualitativa. Además, la fase cuantitativa hizo posible medir la 

prevalencia del fenómeno que se investigó a profundidad en la fase cualitativa (Creswell y 

Plano, 2007). 

Las divergencias y convergencias de los resultados. Creswell y Plano (2007) indican 

que en el diseño exploratorio de desarrollo de un instrumento de medición se toma en 

consideración: a) los ítems y las escalas que representan los resultados cualitativos; b) la forma 

en que los resultados cuantitativos generalizan los resultados cualitativos; c) cómo los hallazgos 

cualitativos informan o se relacionan con los resultados cuantitativos finales; y d) cómo los 

hallazgos cualitativos contestan las preguntas de investigación. 

Validación de datos combinados 

Consideraciones generales: Legitimación y Calidad Inferencial.  Este diseño de 

métodos combinados mostró una capacidad para extraer conclusiones significativas sobre la 

información obtenida en la infestación. Además, el mismo tenía la capacidad de minimizar las 

amenazas a la validez mediante: la selección de participantes diferentes en las dos fases; muestra 

pequeña en la fase I y grande en la fase II; corroboración de los datos por las propias unidades de 

análisis; y la elaboración del instrumento usando métodos estadísticos rigurosos. 

Hay otras consideraciones generales que se relacionaron con este diseño y como parte de 
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la validación de los métodos. Por ejemplo, las dimensiones conceptuales y la elaboración de un 

instrumento en la fase I en contraste con las dimensiones empíricas. Mediante el análisis 

factorial de la fase II se corroboraron las dimensiones empíricas con las dimensiones 

conceptuales. Además, este análisis permitió determinar similitudes entre los ítems que 

discriminan o no discriminan en el cuestionario.  El proceso aumentó la credibilidad de la 

integración metodológica entre ambos enfoques y verificó la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de esta investigación en la Fase 

Cualitativa y en la Fase Cuantitativa.  El estudio tuvo como propósito investigar el impacto que 

tienen los estilos de comunicación en la interacción sociocognitiva  entre los estudiantes de un  

curso de inglés de primer año, el profesor y el conocimiento, en  una institución universitaria 

privada; y la relación de estos estilos comunicativos con los procesos de aprendizaje, de acuerdo 

con la percepción de los participantes.  

Los datos fueron recopilados mediante un estudio de métodos combinados con un diseño 

exploratorio, (cuali→CUAN). El enfoque cualitativo inicia el estudio y el cuantitativo lo 

concluye. Primero se recolectaron datos cualitativos con la intención de explorar el fenómeno 

con un grupo de participantes en su contexto para luego expandir la muestra y poder hacer la 

generalización a la población (Creswell, 2006). 

 La primera fase constó de un diseño cualitativo interpretativo que se llevó a cabo 

utilizando la técnica de observación externa no participante a un grupo de ocho estudiantes de 

nuevo ingreso de una universidad privada del área metropolitana. Además, se realizó un grupo 

focal con estos ocho estudiantes y se entrevistaron dos profesores que enseñan este curso de 

inglés en el nivel universitario. Con estas tres fuentes de datos se estableció una validación 

cruzada de información con el propósito de garantizar la credibilidad de los hallazgos. El análisis 

e interpretación de los datos cualitativos se realizó desde la óptica de los participantes, 

respetando el lenguaje de los mismos para construir la realidad de su ambiente comunicativo. 

Este proceso constituye una retroalimentación directa de los participantes en el proceso 

investigativo. 
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 La proximidad de la investigadora con el fenómeno los estilos comunicativos 

estudiados, es lo que le permitió apropiarse de las categorías vinculadas con el mismo. Lucca y 

Berríos (2009) pronuncian que el investigador adopta el rol pasivo de observador a distancia, 

sin intervenir activamente en las interacciones ni en los procesos que ocurren espontáneamente 

en los grupos. 

 Al iniciar este proceso de organización de las descripciones de los datos se produjo una 

etapa de diálogo. La organización se manejó con la codificación de los datos recopilados 

mediante las tres fuentes de información con el fin de construir relaciones y nuevos contextos 

vinculados con el fenómeno los estilos comunicativos. Este proceso de análisis permitió al 

investigador registrar todos los datos recopilados en las tres fuentes para comprender a los 

participantes en sus propios contextos. Además, permitió descubrir qué significan los estilos 

comunicativos, así como la significación de sus experiencias en las interacciones 

sociocognitivas, pero en su ambiente natural. Merriam (2002), al explicar este proceso 

manifiesta que existen múltiples construcciones e interpretaciones de la realidad y que las 

mismas están en constante movimiento. 

Credibilidad 

 Creswell (2006) indica que la credibilidad de un estudio cualitativo es similar a realizar 

una auditoría del proceso de investigación: la calidad delos datos recopilados, la negociación y el 

diálogo con los participantes. Para garantizar la credibilidad de los hallazgos en esta Fase 

Cualitativa los participantes reconocieron las transcripciones y el registro de observación al 

culminar las transcripciones de los datos. Estas transcripciones y registro fueron entregados a los 

participantes para certificar que toda la información que se presentó fue correcta. 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  117 

 Ponce (2011), al igual que Creswell (2006), recomienda que se utilice la triangulación de 

fuentes y que los participantes del estudio revisen el texto final. En esta investigación se 

combinaron  todas las posturas, ya que se realizaron  las observaciones directas a los estudiantes 

por parte de la observadora externa no participante (investigadora), se realizaron dos entrevistas 

semiestructuradas al profesor observado y a otro profesor que enseñaba el curso y se realizó un 

grupo focal con los ocho estudiantes que se observaron. 

 Creswell (2006) sostiene que en la triangulación de fuentes se buscan establecer 

relaciones entre la información recogida por medio de distintas estrategias de recopilación de 

datos. En esta investigación se construyeron categorías y subcategorías a la luz de las voces de 

los ocho estudiantes, dos profesores y el registro de observaciones de la investigadora. Todas las 

categorías y subcategorías se describen en los próximos apartados del capítulo. La segunda fase 

es la cuantitativa no experimental de tipo descriptivo ex post facto, la que hace posible 

corroborar y validar los resultados de la Fase Cualitativa. Además, la Fase Cuantitativa hace 

posible medir la prevalencia del fenómeno que se investiga a profundidad en la Fase Cualitativa. 

Se diseñó, construyó y se validó un cuestionario (Percepciones de Estudiantes de un Curso de 

Inglés de Primer Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones 

Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje). Con la administración del cuestionario: a) se 

identificaron los estilos comunicativos de los estudiantes y de los profesores en la clase de inglés 

de primer año, b) se identificaron las características, de acuerdo con la percepción del estudiante, 

de la interacción sociocognitiva del estudiante- profesor, c) se identificaron las características, de 

acuerdo con la percepción del estudiante, de la interacción sociocognitiva del estudiante – 

conocimiento, d) se auto-identificaron las características de los estilos comunicativos de los 
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participantes, e) se determinaron pruebas estadísticas del Coeficiente de Pearson entre las 

variables de investigación medidas en el mismo para examinar su relación.  

Al culminar la segunda fase, se realizó un contraste de datos considerando ambas 

metodologías con el propósito de corroborar las congruencias entre los datos e información entre 

ambos procedimientos metodológicos (Creswell y Plano, 2007). De acuerdo con, Wiersma y 

Jurs, (2005), la triangulación es la evidencia de fuentes de datos que estén acorde con la 

convergencia de múltiples recursos de datos o múltiples recopilaciones de los datos. Como este 

estudio es de métodos mixtos, se presentarán los hallazgos desde tres perspectivas: la cualitativa, 

la cuantitativa y la consideración de ambas modalidades para corroborar las convergencias y las 

divergencias de los resultados encontrados, según se desprenden de la Fase Cualitativa y de la 

Fase Cuantitativa.  

Análisis de la Información Obtenida en la Fase Cualitativa 

Resumen introductorio de la fase cualitativa 

En la Fase Cualitativa se exploró en profundidad el fenómeno de los estilos 

comunicativos en un curso de inglés de primer año universitario, tanto de estudiantes como de 

profesores. Además, se examinaron las interacciones sociocognitivas estudiante – profesor y las 

interacciones sociocognitivas estudiante – conocimiento en el entorno universitario de la sala de 

clases de un curso básico de inglés de primer año. Para el estudio de este fenómeno la 

investigadora logró profundizar en la exploración sobre los estilos comunicativos de los 

participantes. Se usó la formulación de las preguntas para la recopilación de la información 

requerida en este estudio. Además, se aplicaron diferentes técnicas cualitativas como la 

entrevista semiestructurada a dos profesores participantes que ofrecían el curso de inglés de 

primer año y la observación externa no participante a ocho estudiantes. Finalmente, la 
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investigadora realizó un grupo focal con estos ocho estudiantes objetos de observación. La 

estadía en la sala de clases fue durante dos semanas en la que se interactuó en forma pasiva con 

los participantes. Para desarrollar este procedimiento la investigadora usó una matriz de 

observación, un guion de preguntas para las entrevistas y un protocolo para conducir el grupo 

focal. Todos estos instrumentos se adjuntan con el escrito.  

Con este proceso los participantes tuvieron la oportunidad de exponer su experiencia del 

fenómeno, el significado que le adscriben al mismo, y el impacto de los mismos en su 

aprendizaje en el curso de inglés. Cada uno de los participantes aportó según su óptica, 

enfocados en el significado de su estilo comunicativo en la interacción sociocognitiva en el curso 

de inglés de primer año. La información obtenida mediante citas de audio se transcribió y se 

ordenó en segmentación de unidades para localizar las categorías que iban emergiendo de los 

datos; igualmente las obtenidas en las entrevistas y en las observaciones, de esta manera se 

garantizó que no se excluyera información relevante al estudio.  

Es importante destacar que durante el análisis de los datos del cruce de las tres fuentes 

hay tangencia en las expresiones de los participantes. Esta repetición de las expresiones de los 

participantes, ocurre porque durante el proceso comunicativo educativo no hay una total 

independencia entre sus componentes. Por esta razón, se va a encontrar a un estudiante 

interactuando sociocognitivamente tanto con el estilo comunicativo del profesor como con su 

estilo comunicativo y su conocimiento. Todos estos puntos comunes se encuentran dentro del 

contexto de una misma acción comunicativa.  

Para el análisis de los datos recopilados y sus comprobaciones mediante las tres fuentes 

de información aplicada, se utilizó el modelo de análisis cualitativo de Harry F. Wolcott (2003). 

Este presenta tres etapas que son: la descripción, el análisis y la interpretación (DAI), según 
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descrito en el capítulo tres de esta investigación.  Durante el manejo de este proceso de análisis, 

se codificaron categorías y subcategorías hasta saturar los datos.  Además, las matrices 

construidas facilitaron el proceso de establecer niveles de entendimiento del fenómeno estilos 

comunicativos en un curso de inglés de primer año. Tanto la categorización como la codificación 

constituyeron dinámicas necesarias para relacionar cada dato a la categoría determinada 

(Hernández-Sampieri et al., 2010). Se requiere pues, que en esta exposición de hallazgos se 

incluyan las descripciones de las categorías previamente identificadas según la literatura.  

Además, se incluyen fragmentos de textos, citas y frases de las voces de los participantes que 

contribuyeron a contextualizar las mismas. De igual forma, se incluyen las subcategorías que 

emergen del análisis de los datos. 

Los resultados de este estudio se presentan teniendo en cuenta las categorías de análisis 

que emergieron del mismo. Se identificaron cuatro categorías principales relacionadas con 

aspectos teóricos de la poca literatura existente sobre el fenómeno estudiado. Estas se 

consideraron para asociar las observaciones del investigador en los casos que aplicaba. Estas 

categorías establecidas por la literatura son: a) Interacción sociocognitiva entre el estudiante y el 

conocimiento de inglés; b) Interacción sociocognitiva entre el profesor de inglés y el estudiante; 

c) estilos comunicativos del profesor; y d) estilos comunicativos del estudiante. En la figura 6 se 

aprecia la interacción en una clase de inglés de primer año, entre estas categorías principales.  

Figura 6 Interacción sociocognitiva en la sala de clases 
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Figura 6. Interacción sociocognitiva en la sala de clases. Categorías principales consideradas en 

la observación no participante. Fase I- Cualitativa. Creado por Camille Echevarría Peraza. 

Derechos de autor © 2015. 

 

Las definiciones de estas categorías se irán describiendo según se presenten los hallazgos. 

Es importante destacar que a partir de estas categorías emergen las subcategorías que muestran 

aspectos particulares dentro de cada una. Estas subcategorías emergen a la luz del cruce y 

convergencia de las tres fuentes de datos utilizadas durante el proceso de análisis. En el proceso 

se consideró que cada significado desprendido del análisis se repitiera en tres o más veces 

durante la transcripción, de acuerdo a codificadas. Con este registro de datos se consideraron 

todas las subescalas propuestas en esta Fase Cualitativa.  

Creswell (2006) indica que la triangulación se puede realizar mediante la recolección de 

diferentes tipos de datos relacionados con el planteamiento del estudio. Para la triangulación de 

las fuentes de datos en este estudio se utilizaron las expresiones de todos los participantes: 

observaciones no participantes (8 estudiantes), entrevistas semiestructuradas (2 profesores) y 

grupo focal (8 estudiantes), según descrito en el capítulo tres. Las tres fuentes consideradas para 

describir todas las categorías en esta investigación dan significados a las mismas y recogen las 

voces y expresiones de los participantes.La construcción de los datos se empezó desde la primera 

reunión de la investigadora como observadora en la sala de clases. 

Estudiante 

Conocimiento Estilos comunicativos 

Inglés de primer año 

Estilos comunicativos 

Inglés de primer año 

Profesor 
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 El propósito de esta Fase Cualitativa fue conservar la riqueza del dato cualitativo 

obtenido y las opiniones de los participantes alineadas con las preguntas de investigación para 

facilitar el establecimiento de las convergencias y divergencias observadas en el estudio.  Las 

mismas se contestaron en la medida en que las técnicas de la observación no participante, de 

grupo focal de estudiantes y de entrevista a profesores llegaron a su culminación y se saturaron 

los datos. La información recopilada, cuyo análisis se expone a continuación, respondió a las tres 

preguntas cualitativas que se plantearon en esta investigación. 

Análisis de Datos Cualitativos 

La primera pregunta cualitativa de investigación de este estudio que se plantea es la 

siguiente: ¿Cómo se manifiestan, a la luz de las experiencias en la sala de clases de un curso 

de inglés de primer año universitario, los estilos comunicativos del profesor y de los 

estudiantes? 

La investigadora utilizó las expresiones de los estudiantes para adquirir las contestaciones 

de la pregunta y las tres fuentes de información para la recopilación de los datos. Se tomaron en 

consideración como categorías los estilos comunicativos del profesor (Comunicativo, Funcional, 

Formal y No Comunicativo) previamente establecidos en la literatura; así como los estilos 

comunicativos de los estudiantes (Asimilador, Acomodador, Divergente y Convergente). Estas 

categorías se usaron como punto inicial para facilitar la recopilación de datos.  No obstante, 

durante el análisis surgió información muy valiosa en este sentido, y se facilitaron elementos de 

análisis que permitió proponer un modelo (Modelo ECEPMIS) que responde a ampliar los 

componentes psicosociales en la comunicación de la enseñanza de inglés en primer año 

universitario.  
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Los resultados evidencian que de la información obtenida de la primera pregunta se 

desprenden categorías emergentes que constituyen hallazgos importantes de esta investigación. 

Las mismas están relacionadas con el estilo comunicativo del profesor: Modalidad Afectiva y 

Modalidad Expresiva. Estas categorías emergentes están compuestas por las siguientes 

subcategorías: estilo flexible, estilo de clases dinámicas y divertidas, estilo facilitador, estilo 

afectivo, estilo verbal, estilo escrito, estilo no verbal, estilo tradicional, estilo tecnológico y no 

afectivo/ indiferente. Las categorías y subcategorías se resumen en las tablas 8 y 9.  

 Asimismo, los resultados evidencian que de la información obtenida de los estilos 

comunicativos de los estudiantes, se desprenden las siguientes categorías emergentes: 1) 

Modalidad Afectiva, 2) Modalidad Expresiva, 3) Modalidad Cognitiva y 4) Modalidad Auto 

Dirigida Pragmática. Estas categorías emergentes son hallazgos que contribuyen a crear y 

proponer el modelo ECEPMIS. Los elementos que emergen de los hallazgos y los que provienen 

de la literatura abonaron a los aspectos teóricos en torno a los estilos comunicativos de los 

estudiantes, las interacciones sociocognitivas entre el estudiante, el conocimiento y el profesor.  

Es importante señalar que estas cuatro grandes categorías emergentes se componen de las 

siguientes subcategorías: estilo verbal, estilo no verbal/ gestos, estilo escrito, estilo combinación 

visual y auditivo, estilo auto motivación, estilo tecnológico, estilo entusiasmo o temores, estilo 

actitudes,  estilo restringido, estilo motivación, estilo experiencias de construcciones cognitivas 

previas, estilo motivación enfocada en aspiraciones profesionales, estilo dependencia, 

pronunciación, estilo hablar en público y estilo callado. Los resultados indican que las 

expresiones y observaciones de los participantes acerca de cómo se manifiestan los estilos 

comunicativos de los profesores y de los estudiantes en la sala de clases de un curso de inglés de 

primer año universitario se resumen y se explican en los próximos párrafos. 
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Los estilos de los estudiantes emergen del análisis aunque se inició el mismo con la base 

de la poca literatura existente. De forma particular, se tomó como referencia un estudio sobre 

estilos comunicativos, pero en educación a distancia. Los estilos comunicativos del profesor 

emergen del análisis de las tres fuentes de información considerando la óptica de los 

participantes. Se presenta una variedad de características desde esa óptica como la forma de 

hablar, el lenguaje corporal, el idioma utilizado en la sala de clases hasta la indiferencia y la 

actitud del profesor hacia los estudiantes en el curso de inglés. Por otro lado, se describen los 

estilos comunicativos de los estudiantes que emergen como hallazgos del análisis de datos antes 

mencionados. Es necesario señalar que estos estilos identificados revelan la diversidad de 

necesidades, las preocupaciones y las destrezas de los estudiantes participantes.  

Primera Parte de la Primera Pregunta: Estilos Comunicativos del Profesor. Para 

facilitar este análisis e interpretación es conveniente describir los estilos del profesor 

identificados en la literatura al momento de esta investigación Celce y Murcia (2001), Harkin y 

Turner (1997), Ojalvo, Kraftchenko, González, Rojas (2006), Ozmond y Craver (2008).  A 

saber: 1) Profesor Comunicativo que estimula la participación activa de los estudiantes en la 

exposición de criterios acerca de temas de carácter docente como de otra índole, 2) Profesor 

Formal, el que muestra una  pobre estimulación a la participación de los estudiantes, 3) Profesor 

Funcional, que estimula la participación de los alumnos, fundamentalmente dirigida a los 

aspectos docentes y 4) Profesor No Comunicativo, el que muestra una pobre estimulación a la 

participación de los estudiantes (en ocasiones a través de formas agresivas o negativas). 

Los estilos comunicativos constituyen la categoría principal usada como base para 

desarrollar todos los instrumentos que se utilizaron para recopilar los datos de la Fase 

Cualitativa. De estos estilos comunicativos de los profesores se desprenden los que se 
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identificaron del análisis de los datos. Se consideró la convergencia entre las tres fuentes de datos 

recopilados y además, para manejar mejor el análisis de los mismos, se citan ejemplos de las 

voces de los participantes como apoyo. Estos datos, tomando en consideración el significado 

desprendido del análisis, se agruparon en dos grandes categorías emergentes que se consideran 

hallazgos principales de esta fase investigativa. Además, se consideró que los grupos guardaran 

tangencia en las expresiones recopiladas de los participantes de acuerdo con la percepción de la 

investigadora. Seis de estos grupos se constituyeron por una característica que lo definía dentro 

de la interacción sociocognitiva y solo uno se definió a base de cuatro características.  

Primera Categoría Emergente: Modalidad Afectiva.  Esta categoría emergente presenta 

las concepciones de los estilos comunicativos del profesor, así como la presencia de las 

características que la definen: la flexibilidad, el dinamismo, la afectividad y la facilitación. Estas 

características se manifiestan cuando imparte sus clases de inglés de primer año. Las tres fuentes 

para recopilar datos que describen los estilos comunicativos dan significados a la primera 

categoría y las mismas recogen las voces y expresiones de los participantes, según se muestra en 

la tabla 8. A partir de este momento, se usarán las abreviaturas EGF para identificar las 

expresiones de los ocho estudiantes que participaron en los grupos focales; P para las 

expresiones de los profesores entrevistados; y OB para las expresiones de las observaciones del 

investigador.  
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Tabla 8  

 

Categoría estilos comunicativos del profesor 

Estilo Comunicativo del Profesor 

Modalidad Afectiva 

Subcategoría 

Técnica recopilación 

de datos 
Expresión u observación 

Flexible 

E GF: 

He aprendido muchas cosas porque la 

profesora era flexible y comprensiva. 

 

E GF: 
De mis profesores solo uno ha sido 

flexible. 

Facilitador E  GF: 

El profesor debe dar la clase de forma 

que todos los estudiantes sepamos qué 

tenemos que hacer y de qué se trata. 

 

Dinámico P: 

Me gusta ofrecer mi clase en forma 

dinámica. 

 

Afectivo OB: 

La profesora se muestra comprensiva 

con los estudiantes que reflejan 

dificultad con el aprendizaje del 

idioma. 

 

No Afectivo/Indiferente 

EGF: 

Me gusta que expliquen con calma, 

además en español. 

 

EGF: 

Pierde la calma cuando no entienden las 

instrucciones en inglés. 

 

OB: 

Disimula que está molesto, pero 

realmente lo estaba con las reacciones 

de los estudiantes al no entender lo que 

estaba explicando. 

 

OB: 

Creo que deberían de cambiar la 

manera de enseñar, es como si no le 

importara el estudiante. 

 

 Los estilos en esta primera categoría Modalidad Afectiva se describen, tanto desde la 

óptica de los participantes del grupo focal, como la de las observaciones del investigador y de las 
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entrevistas semi estructurados. Según expresado por los participantes en el grupo focal y 

observado por la investigadora, se caracteriza al profesor que muestra flexibilidad y afectividad 

en la sala de clases de inglés como aquel que es comprensivo porque atiende y respeta las 

diferencias en los estilos de aprendizaje del idioma. Los estudiantes del grupo focal 

caracterizaron al profesor como dinámico cuando este guía el desarrollo de las destrezas y las 

actividades del idioma en forma interactiva y enfocada en su aprendizaje. También, los propios 

pares docentes concuerdan que estos se caracterizan por ser dinámicos cuando son activos y 

propician la motivación para la comunicación entre ambas partes. 

Además, esta categoría de Modalidad Afectiva  presenta las concepciones de los estilos 

comunicativos del profesor vinculados con el estilo comunicativo No Afectivo/Indiferente  

cuando imparte sus clases de inglés de primer año. Mediante la observación se pudo constatar 

que el profesor muestra indiferencia, en ocasiones, ante las necesidades de los estudiantes. Estas 

manifestaciones visibles reflejaban incomodidad entre los estudiantes afectados por la falta de 

dominio del idioma. Se reitera entre los participantes del grupo focal la necesidad de atención 

directa por parte del profesor ante sus limitaciones. También, de las expresiones de los 

estudiantes, se desprende la deseabilidad de que el profesor sea paciente ante las deficiencias y 

empático. 

Segunda Categoría Emergente: Modalidad Expresiva. La segunda categoría emergente 

presenta las concepciones de los estilos comunicativos del profesor vinculados con el estilo 

verbal cuando imparte sus clases de inglés de primer año. Como ejemplo de esta categoría 

emergente se identifica en la tabla 9 lo expresado en las tres fuentes de recopilación de datos. 
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Tabla 9  

Categoría estilos comunicativos del profesor 

Estilo Comunicativo del Profesor 

Modalidad Afectiva 

Subcategoría 

Técnica recopilación 

de datos 
Expresión u observación 

Verbal 

P: 

Es importante utilizar dinámicas en clase 

que fortalezcan las destrezas de hablar en 

público. 

 

OB: 
Los estudiantes escuchan con atención. 

 

E GF: 

Espero que la profesora le explique a todo 

el mundo, para que me explique a mí.  

 

E GF : 

Entiendo lo que el profesor habla, pero 

tengo problemas escribiendo el idioma 

 

Escrito 

E GF: 
Me brinda ayuda individual en las tareas 

en la clase. 

E GF: 
Me ayuda a traducir cuando no entiendo. 

 

P: 
Entregó regularmente las tareas impresas. 

 

OB: 

El profesor combina las estrategias de 

enseñanza enfatizando en las destrezas 

verbales y escritas, pero da mayor peso al 

trabajo individual escrito. 

 

No verbal 

E GF: 

El profesor debe brindarnos las 

herramientas necesarias para poder 

expresarnos en el idioma. 

 

E GF: 

Para mí es importante cuando me afirma 

con la cabeza para indicarme si estoy bien. 

 

OB: 

El profesor gesticulaba mientras explica 

en la clase.  

 

P: 

Prefiero hacer gestos antes de hablar en 

español. 

 

Tabla 9 continúa 
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Tabla 9 continuación 

Estilo Comunicativo del Profesor 

Modalidad Afectiva 

Subcategoría 

Técnica recopilación 

de datos 
Expresión u observación 

Tradicional 

P: 

Uso el cuaderno de ejercicios en todas las 

clases. 

 

OB: 

El profesor solicita a sus estudiantes que 

le repitan las instrucciones a los 

compañeros que no entienden. 

 

E GF: 

Tenía un profesor que nos trataba mal 

porque no nos explica en español a los que 

no entendemos. 

Tecnológico 

EGF: 

Me gusta el profesor que da ejemplos y 

ejercicios de práctica del internet. 

 

P: 

Trato de brindarles a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que puedan 

expresarse en el idioma 

 

OB: 

El profesor complementa sus estrategias 

con la tecnología (páginas de internet con 

ejercicios) y la plataforma de blackboard. 

 

 Las fuentes convergen en que el profesor estimula verbalmente las destrezas de 

comunicación oral efectiva. El observador indica que el profesor fomenta la participación activa 

de los estudiantes para fortalecer las destrezas de hablar en público. Además, un participante del 

grupo focal coincide con la observación al indicar que su fortaleza en el curso de inglés estriba 

en entender y escuchar al profesor, pero él mismo reconoce que su debilidad está vinculada con 

la destreza de redacción en el idioma. Sin embargo, uno de los participantes del grupo focal 

expresó que luego del profesor verbalizar el contenido del día necesita ayuda individual para 

realizar su trabajo. 
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El profesor que se describe en la subcategoría de estilo escrito es aquel que se caracteriza 

por usar recursos didácticos relacionados con destrezas escritas en su enseñanza del idioma. Los 

estudiantes en el grupo focal se refieren a él como uno que facilita el aprendizaje. Varios 

participantes coinciden en que sus estrategias de enseñanza no se limitan al énfasis en la destreza 

de comunicación oral. Además, son los que ayudan en la traducción. Por su parte, el observador 

manifiesta que el profesor enfatiza en las destrezas de redactar en el idioma inglés. 

La subcategoría no verbal muestra, de acuerdo con la convergencia de las fuentes, al 

profesor que usa gestos para hacerse entender en sus clases. Uno de los participantes del grupo 

focal distingue estos gestos del profesor durante la clase como una herramienta que facilita la 

comunicación. Inclusive, el observador destaca la preferencia de los gestos antes que 

comunicarse en el idioma español.  

 Tanto el observador como los estudiantes que participaron en el grupo focal indican que 

el profesor con un estilo tradicional muestra características similares a: se limita al uso de 

recursos didácticos como pizarra, copias y textos, entre otros. En el grupo focal se distingue 

como tradicional al profesor que no explica o no traduce al español. Por otro lado, el observador 

identifica a este profesor como uno que usa los recursos inmediatos que tiene en la sala de clases 

como ayuda entre pares estudiantiles y el cuaderno de tareas. Además, se observa que aplica los 

recursos de enseñanza con los que fue formado como estudiante y como profesional de la 

educación. 

Por último, el profesor con estilo tecnológico, según las observaciones realizadas por la 

investigadora, se considera que ejerce dominio en la aplicación de los recursos de información. 

Para los estudiantes que participaron en el grupo focal las herramientas tecnológicas maximizan 

su aprendizaje y comunicación del idioma. Asimismo, el observador señala que el apoyo 
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tecnológico constituye una excelente herramienta para facilitar la comunicación y para lidiar con 

la problemática de la diversidad de estilos de aprendizaje. 

Segunda Parte de La Primera Pregunta: Estilos Comunicativos de los Estudiantes. 

Para facilitar este análisis e interpretación es conveniente describir los estilos comunicativos del 

estudiante identificados en la literatura, al momento de realizar esta investigación. Se reconoce 

que estos estilos no están vinculados directamente con el idioma inglés, sin embargo, sirvieron 

como punto inicial para realizar la recopilación de los datos. Ayala y Lozano (2010) describen y 

clasifican a los estudiantes que participaron en su investigación en cuatro categorías de acuerdo 

con su estilo de aprendizaje: Divergente (promotores de discusión y altamente proactivo), 

Convergente (enfocados en la tarea, poco comunicadores y proactivos), Acomodador (altamente 

proactivos y apoyan las ideas ajenas)  y Asimilador (altamente proactivos, escasa discusión de 

ideas y defensa de ideas personales). 

Los estilos comunicativos constituyen la categoría principal usada como base para 

desarrollar todos los instrumentos que se utilizaron para recopilar los datos de la Fase 

Cualitativa.De estos estilos comunicativos de los estudiantes provenientes de la literatura se 

desprenden los que se identificaron o emergieron posteriormente del análisis de los datos. Se 

consideró la convergencia entre las tres fuentes de datos recopilados y, además, para manejar 

mejor el análisis de los mismos se citan como apoyo, ejemplos de las voces de los participantes. 

Estos datos se agruparon en dos grandes categorías emergentes que se consideran hallazgos 

destacados de esta fase investigativa, y que se derivan del significado que se desprende del 

análisis. Además, se consideró que los grupos guardaran tangencia en las expresiones recopiladas 

de los participantes de acuerdo con la percepción de la investigadora. Tres de estos grupos se 
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constituyeron a base de una característica que lo define dentro de la interacción sociocognitiva y 

solo un grupo se definió de acuerdo con cuatro características.  

Primera Categoría Emergente: Modalidad Expresiva.  Esta categoría emergente 

presenta las concepciones de los estilos comunicativos del estudiante: verbal, no verbal, escrito, 

los gestos y las combinaciones del estudiante. Estos estilos están vinculados con su proceso de 

aprendizaje en las clases de inglés de primer año. Las subcategorías que emergieron de esta 

categoría como hallazgos relevantes son: Verbal, No Verbal/Gestos, Escrito, Combinaciones 

(Visual y Auditivo), Pronunciación, Callado, Hablar en Público y Tecnológico. Como ejemplo 

de esta categoría se ubica lo expresado y observado en las tres fuentes, según se muestra en la 

tabla 10. 

Tabla 10  

Categoría estilos comunicativos del estudiante 

Estilo Comunicativo del Estudiante 

Modalidad Afectiva 

Subcategoría 

Técnica 

recopilación de 

datos 

Expresión u observación 

Verbal, E GF: 
No tengo ningún problema en comunicar mis 

pensamientos en inglés. 

No Verbal/Gestos E GF: 
Miro los gestos que hacen los profesores 

cuando hablan para entenderlos mejor. 

Escrito OB: 
Estudiante comenta que entiende mejor 

cuando lo lee. 

Combinaciones  

(Visual y Auditivo) 
E GF: 

Escucho con atención y leo para entender 

mejor. 

 

No veo de lejos, pero me enfoco en lo que 

dice la profesora y la entiendo 

Tabla 10 continúa 
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Tabla 10 continuación 

Estilo Comunicativo del Estudiante 

Modalidad Afectiva 

Subcategoría 

Técnica 

recopilación de 

datos 

Expresión u observación 

Pronunciación OB: 

Estudiante expresa a compañero que no habla 

porque no sabe cómo pronunciar las palabras 

correctamente.  

Hablar en Público P: 
Utilizo estrategias en la clase que fortalezcan 

las destrezas de hablar en público. 

Callado E GF: 
No me comunico verbalmente porque no sé la 

manera de expresar las ideas. 

Tecnológico 

E GF: 
Varios estudiantes utilizaban sus celulares y 

tabletas como ayuda en la clase de inglés. 

OB: 

El profesor debe ofrecer dirección electrónica 

de recursos que ayuden al estudiante con el 

aprendizaje de inglés.  

 

 Los participantes reconocen la importancia de dos de las artes del lenguaje cuando 

expresan que se comunican mejor en forma escrita y escuchan con atención al profesor durante 

la clase. Uno de los estudiantes reconoció su limitación visual, pero él realizó ajustes en su 

proceso de aprendizaje prestando atención a la comunicación oral del profesor. Se observa a los 

estudiantes operacionalizando su aprendizaje en el idioma inglés. El estudiante complementa su 

discurso con gestos y otros expresan preferencia por el discurso escrito.  Por su parte, la facultad 

entrevistada indica, de acuerdo con su percepción, que los estudiantes tienen mayor dificultad en 

la destreza de redacción. A base de la observación realizada, las estrategias y dinámicas que el 

profesor utilizó en la sala de clases enfatizan más en la comunicación oral. 

 Las tres fuentes de datos concurren en la necesidad e importancia de los recursos 

tecnológicos para complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. Uno 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  134 

de los estudiantes que participó del grupo focal agregó que estos recursos ayudan en el proceso 

educativo. Asimismo, el profesor entrevistado y el observador coinciden en que estos recursos 

facilitan la comprensión del idioma. También, se reconoce la capacidad de los estudiantes para 

usar efectivamente las herramientas tecnológicas. 

Segunda Categoría Emergente: Modalidad Auto Dirigida Pragmática  

 Esta categoría emergente presenta las concepciones de los estilos comunicativos 

pragmáticos del estudiante, vinculados con su proceso de aprendizaje en sus clases de inglés de 

primer año. Las subcategorías que emergieron como hallazgos relevantes de la categoría son: a) 

Motivación enfocada en aspiraciones profesionales, b) Auto motivación y c) Dependencia. Como 

ejemplo de esta categoría, se ubica lo expresado, y observado mediante las tres fuentes en la 

tabla 11. 

Tabla 11 

Categoría estilos comunicativos del estudiante 

Estilo Comunicativo del Estudiante 

Modalidad Auto dirigida Pragmática 

Subcategoría 
Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión u Observación 

Motivación enfocada en 

aspiraciones 

profesionales 

E GF: 

Varios estudiantes comentan que para ellos es 

importante comunicarse en el idioma inglés, 

aunque sea a su manera. 

OB: 

Necesito aprender a hablar y escribir con 

fluidez en el idioma por la carrera que estoy 

estudiando. 

Auto motivación 
E GF: 

No tengo ningún problema en comunicar mis 

pensamientos en inglés. 

E GF: Considero el  inglés mi segundo idioma 

Dependencia 

P: 
Es necesaria la buena comunicación, para el 

entendimiento del profesor y el estudiante. 

EG: 
Necesito que el profesor me explique y me 

ayude a traducir. 
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Los estudiantes reconocen la necesidad de aprender la estructura del idioma porque 

tienen metas profesionales, estos crean sus propios estilos de comunicación. La facultad 

entrevistada dio énfasis a la comunicación efectiva para que se logre alcanzar la comprensión del 

idioma. Además, se puede constatar el peso que ejerce esta comunicación efectiva en el inglés 

como segundo idioma. 

Tercera Categoría Emergente: Modalidad Afectiva 

 Esta categoría emergente presenta las concepciones de estilos comunicativos afectivos 

del estudiante, vinculados con su proceso de aprendizaje en sus clases de inglés de primer año. 

Las subcategorías que emergen de la categoría son: a) Aprende con Miedo, b) Temeroso, c) 

Actitudes, d) Motivación y e) Restringido. Como ejemplo de esta categoría emergente se ubica lo 

expresado y observado en las tres fuentes según se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12 

Categoría estilos comunicativos del estudiante 
Estilos Comunicativo del Estudiante 

Modalidad Afectiva 

Subcategoría 
Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión u Observación 

Aprende con miedo 
E GF: 

No participo mucho porque tengo temor de saber 

explicar bien mis pensamientos en el idioma. 

Temeroso 
P: 

Estudiante está inquieto e intenta salir del salón 

cuando se acerca su turno de hablar. 

Actitudes 
E GF: 

No sé inglés pero intento tener una buena 

comunicación con la profesora. 

Motivación 
P: 

Estudiante escucha con atención y lee del libro o 

de la pizarra para entender mejor. 

Restringido 
E GF: 

Espero que la profesora le explique a todo el 

mundo, para que me explique a mí.  

Experiencias de construcciones 

cognitivas previas 

OB: 
Varios estudiantes no participan en la clase, se 

mantienen en silencio. 

OB: 
Estudiante le deja saber al profesor que no 

dominan el idioma, no entiende. 
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A base de la observación se muestran las manifestaciones de los estudiantes vinculados 

con la falta de dominio del idioma. Por ejemplo, los estudiantes muestran sentimientos como 

miedo en la sala de clases de inglés. Otros, muestran actitudes positivas ante el aprendizaje del 

idioma inglés, aunque no lo dominan.  

La segunda pregunta cualitativa de investigación fue ¿Cuál ha sido la experiencia de 

profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – profesor en la sala de 

clases de un curso de Inglés de primer año universitario? 

La interacción sociocognitiva estudiante – profesor constituye la categoría de la literatura 

vinculada con la experiencia suscitada en la sala de clases del curso de inglés. La experiencia de 

los profesores y de los estudiantes y las concepciones relacionadas con la interacción 

sociocognitiva se describen en los siguientes párrafos, según el significado manifestado por las 

voces de estos participantes.  Se consideraron los datos recopilados mediante las tres fuentes de 

recopilación de información para la convergencia y construcción de categorías y 

subcategorías.Las categorías que emergieron y que se consideran hallazgos importantes son: a) 

Experiencia Afectiva y b) Experiencia Comunicativa.  

Primera Categoría Emergente: Experiencia Afectiva 

 Subcategoría afecto.  En esta investigación afecto se refiere a los participantes que 

fomentan la cordialidad.A base de las entrevistas a la facultad que enseña inglés se destaca la 

importancia que tiene la comodidad de los estudiantes cuando se comunican en inglés para que 

su aprendizaje sea efectivo, pero no siempre sucede de esta forma como se evidencia. Muchos 

estudiantes expresan sentimientos de miedo durante el proceso de comunicación y es en ese 

momento que los profesores deben intervenir para minimizar el mismo. 
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Subcategoría actitudes. En esta investigación se refiere a los participantes que 

manifiestan su estado de ánimo de diferentes formas en el curso de inglés. Los estudiantes 

indican que no prestan atención durante la clase de inglés porque no entienden las explicaciones 

del profesor. No obstante, estos reconocen que sus profesores maximizan su rol como educador 

cuando se muestran comprensivos ante sus necesidades creando un clima emocional adecuado. 

Las descripciones de estas concepciones se presentan en la siguiente tabla 13. 

Tabla 13  

Experiencia de profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – profesor: 

experiencia afectiva 

Experiencia Afectiva Estudiante-Profesor 

Subcategoría 
Técnica de 

recopilación de datos 
Expresión 

Afecto 

P 

Es importante que los profesores ayuden en el 

proceso de perder el miedo al idioma. 

 

E GF 

Mi profesora era comprensiva y eso me 

ayudó a aprender muchas cosas. 

 

OB 

El profesor da refuerzo positivo para que los 

estudiantes mejoren las destrezas de hablar en 

público. 

 

Actitudes 

E GF 

Cuando no entiendo no le pongo importancia 

y me desanimo. 

 

P 

Hay estudiantes receptivos al esfuerzo que 

hace el profesor para que se le entienda en la 

clase. 

 

OB 

El profesor le explica con amabilidad 

lentamente al estudiante en inglés, a pesar de 

que el estudiante le pregunta 

consistentemente en español. 
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Segunda Categoría Emergente: Experiencia Comunicativa 

La segunda categoría emergente Experiencia Comunicativa, en esta investigación se 

refiere a los intercambios en el proceso de comunicación entre profesores y estudiantes en el 

curso de inglés de primer año. La subcategoría de lenguaje corporal se refiere a los participantes 

capacitados para comunicarse mediante gestos, posturas o silencios prolongados.Los profesores 

entrevistados expresan que está ocurriendo un proceso de aprendizaje en el que los estudiantes 

crean sus ambientes y sus propios estilos de comunicación. De acuerdo con lo observado, los 

profesores agotan todos los recursos para hacerse entender, en particular, las gesticulaciones. En 

efecto, ambos maximizan su creatividad durante el proceso comunicativo. 

Asimismo, la subcategoría estilos comunicativos en esta investigación se refiere a cómo 

se manifiestan los participantes mediante intercambios de mensajes no verbales, verbales, 

escritos en forma presencial o virtual en el salón de clases y en su entorno. Camargo y Hederick 

(2007) observa el reconocimiento del uso de los recursos tecnológicos como una de las formas 

pertinentes en el proceso de comunicación del idioma inglés. Los profesores están conscientes de 

la necesidad de combinar los recursos tecnológicos con el contenido para atender la diversidad 

de estilos en el salón de clases. Las descripciones de estas concepciones se presentan en la 

siguiente tabla 14. 
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Tabla 14 

Experiencia de profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – profesor: 

experiencia comunicativa 

Experiencia Comunicativa Estudiante-Profesor 

Subcategoría 
Técnica de 

recopilación de datos 
Expresión 

Lenguaje Corporal 

P 
Hay muchos estudiantes que se comunican usando su 

creatividad. 

E GF 
Yo entiendo y aprendo cuando los profesores hablan 

y hacen gestos. 

OB 
El profesor hace gestos (con las manos, el cuerpo y la 

cara) para hacerse entender durante la clase.  

Estilo Comunicativo 

E GF 
Necesito que el profesor nos dé direcciones 

electrónicas que me ayuden en la clase. 

P 
Tengo que usar diferentes técnicas y estrategias para 

que me entiendan y sepan de lo que hablo. 

OB 

El profesor utiliza diversos recursos y formas de 

comunicarse para que el estudiante aprenda en la 

clase. Por ejemplo: cambia el tono de voz, gestos e 

integra a estudiantes que dominan el idioma, entre 

otros.  

 

En síntesis, los estudiantes puntualizaron en sus descripciones cómo las estrategias 

utilizadas en la sala de clase pueden fortalecer destrezas de éstos en el aprendizaje del idioma 

inglés. Los profesores, al mismo tiempo, se responsabilizaron de sus acciones en la sala de 

clases, al momento en que se planifica y diseñan estas estrategias que influyen en el desempeño 

de sus estudiantes en el curso.  Según observado por la investigadora, es importante mencionar 

que el lenguaje corporal así como el afecto que muestran los profesores pueden determinar la 

disposición que tienen los estudiantes de aprender y de interactuar, tanto con el conocimiento 

como con sus profesores. Las experiencias previas y las metas posteriores contribuyen a que el 

estudiante desarrolle un significado de su proceso de comunicación en el idioma inglés.  

La tercera pregunta cualitativa de investigación inquiría sobre ¿Cuál ha sido la 

experiencia de los estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento en 
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la sala de clases de un curso de Inglés de primer año universitario? Esta tercera pregunta 

sobre interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento está vinculada con la experiencia 

suscitada en la sala de clases del curso de inglés. Las tres fuentes de recopilación de datos 

proveyeron la información necesaria desde la óptica de la experiencia de los participantes para la 

construcción de las categorías y subcategorías. Estas tres fuentes permiten entender el 

significado que tiene para los estudiantes, la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento, así como los estilos comunicativos en su proceso de aprendizaje de inglés de 

primer año. De este proceso emergieron cuatro categorías: Experiencia Afectiva, Experiencia 

Cognitiva, Experiencia Comunicativa y Experiencia Auto dirigida Pragmática. Las descripciones 

de las subcategorías que emergieron de las categorías se muestran en las siguientes tablas. 

 La categoría emergente Experiencia Afectiva en esta investigación se vincula con las 

expresiones de los participantes que reflejan sentimientos de comodidad o incomodidad en el 

proceso de aprendizaje en el entorno de la sala de clases. La tabla 15 describe esta categoría y las 

subcategorías que emergieron de la misma: desánimo y aprendizaje con miedo. 
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Tabla 15  

Experiencia de profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento: experiencia afectiva 

Experiencia Afectiva Estudiante-Conocimiento 

Subcategoría 

Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión 

Desánimo 

P Muchos estudiantes se desaniman cuando no entienden. 

E GF 
No sé de qué se habla. ¿Cómo quieren que haga el 

trabajo si no sé de qué se trata? 

OB 
Estudiante no se muestra interesado en la clase, le hace 

gestos al compañero de que no entiende. 

Aprendizaje 

con miedo 

E GF 
Espero que la profesora le explique a todo el mundo, 

para que me explique a mí sola. 

E GF 
No abundo mucho, tengo temor de saber explicar bien 

mis pensamientos. 

P 
Trato de que los estudiantes que son más callados 

participen, pero se rehúsan y se ponen nerviosos. 

OB 

Estudiantes que muestran temor durante la clase. Están 

inquietos y ansiosos cada vez que el profesor le 

pregunta. 

 

  Subcategoría desánimo.  En esta investigación se refiere a los participantes que no 

muestran interés en el curso por la falta de comprensión del idioma.En las manifestaciones de los 

profesores entrevistados estos expresan que muchos estudiantes dependen de ayudas individuales 

por la falta de dominio del idioma. Aun con los apoyos que se le ofrecen, muchos manifiestan 

desánimo en la sala de clases. Como consecuencia, este desánimo influye en el proceso 

comunicativo y de aprendizaje. 

 Subcategoría aprendizaje con miedo. En esta investigación se refiere a los participantes 

que se sienten temerosos de expresarse en el idioma inglés y de preguntar cuando tienen dudas.  

A base de la observación se muestran unas manifestaciones en los estudiantes vinculados con la 
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falta de dominio del idioma. Por ejemplo, los estudiantes muestran sentimientos como miedo en 

la sala de clases de inglés. Otros, muestran actitudes positivas ante el aprendizaje de este idioma 

aunque no lo dominan. La concepción del aprendizaje con miedo del idioma podría atribuirse al 

significado que tiene la experiencia en niveles educativos previos.  

 La categoría Experiencia Cognitiva en esta investigación se vincula con las expresiones 

de los participantes relacionadas con la forma en que el estudiante interacciona con su 

aprendizaje en el salón de clases de inglés. La tabla 16 describe esta categoría y las subcategorías 

que emergieron y que se consideraron hallazgos importantes de la misma: aprendizaje lento, 

aprendizaje con miedo, no domino el idioma y aprendizaje por medios electrónicos.  

Tabla 16  

Experiencia de profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento: experiencia cognitiva 

Experiencia Cognitiva Estudiante-Conocimiento 

Subcategoría 

Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión 

Aprendizaje lento 

P 
En la sala de clases hay muchos estudiantes que aprenden 

cuando el profesor va traduciendo simultáneamente. 

E GF 
Soy del tipo estudiantes que aprenden cuando voy a 

tutorías/ayuda 

OB 

Estudiante le pregunta al profesor en español que si le 

puede volver a explicar pero en español, ya que no 

entiende en inglés. 

Aprendizaje con 

miedo 

E GF 
Espero que la profesora le explique a todo el mundo, para 

que me explique a mí sola. 

E GF 
No abundo mucho tengo temor de saber explicar bien mis 

pensamientos. 

P 
Trato de que los estudiantes que son más callados 

participen, pero se rehúsan y se ponen nerviosos. 

OB 
Estudiantes que muestran temor durante la clase. Están 

inquietos y ansiosos cada vez que el profesor le pregunta.  

Tabla 16 continúa 
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Tabla 16 continuación 

Experiencia Cognitiva Estudiante-Conocimiento 

Subcategoría 

Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión 

No domino el 

idioma 

E GF No domino muy bien el idioma. 

E GF 
No me comunico verbalmente porque no sé la manera de 

expresar las ideas. 

P 
Algunos estudiantes tienen problemas de aprendizaje del 

idioma inglés. 

OB Estudiantes no participan en la clase: se niegan a contestar. 

Aprendizaje por 

medios electrónicos 

E GF 

Los profesores deben ofrecer dirección electrónica de 

recursos que ayuden al estudiante en el problema de 

aprendizaje de inglés. 

OB 
Estudiantes usan sus celulares, tabletas y computadoras 

para buscar palabras y traducir usando el internet.  

P 
Tengo que buscar técnicas y estrategias diferentes 

para que entiendan y comprendan de qué se habla. 

 

 Ssubcategoría aprendizaje lento. En esta investigación se refiere a que los participantes 

tienen dificultades al seguir y entender la clase en el idioma inglés. La vinculación del dominio 

de las destrezas de la comunicación efectiva en inglés con las técnicas y estrategias usadas por el 

profesor contribuyen, según la percepción de los entrevistados, al éxito de los estudiantes en este 

curso de inglés. Aunque, la enseñanza debe ser inglés completamente se puede apreciar que la 

traducción simultánea constituye una estrategia inevitable para algunos profesores. 

 Subcategoría aprendizaje con miedo. En esta investigación se refiere a los participantes 

que se sienten temerosos de expresarse en el idioma inglés y de preguntar cuando tienen dudas.  

A base de la observación se muestran unas manifestaciones en los estudiantes vinculados con la 

falta de dominio del idioma. Por ejemplo, los estudiantes muestran sentimientos como miedo en 
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la sala de clases de inglés. Otros, muestran actitudes positivas ante el aprendizaje del idioma 

inglés aunque no lo dominan. La concepción del aprendizaje con miedo del idioma podría 

atribuirse al significado que tiene la experiencia en niveles educativos previos. 

 No domino el idioma. Se refiere a los participantes que expresaron que no podían 

comunicarse de forma oral ni escrita en el idioma inglés. A base de las respuestas de los 

participantes del grupo focal muestran una experiencia negativa relacionada con la comunicación 

en el idioma inglés. Además, estos muestran un significado de la comunicación que 

probablemente tiene sus raíces en sus niveles académicos previos. Evidentemente, le tienen 

miedo a comunicarse en el idioma inglés. La negatividad hacia la comunicación en el idioma 

afloró espontáneamente sin necesidad de forzar la respuesta de los participantes. 

 Subcategoría aprendizaje por medios electrónicos. En esta investigación se refiere a 

los participantes que tiene la capacidad para usar efectivamente las herramientas tecnológicas. 

Las tres fuentes de datos concurren en la necesidad e importancia de los recursos tecnológicos 

para complementar el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Uno de los estudiantes que 

participó del grupo focal agregó que estos recursos ayudan en el proceso comunicativo en el 

curso de inglés. Asimismo, el profesor entrevistado y el observador coinciden en que estos 

recursos facilitan la comprensión y la comunicación en el idioma. También se reconoce la 

capacidad de los estudiantes para usar efectivamente las herramientas tecnológicas. 

 La categoría emergente Experiencia Comunicativa en esta investigación se vincula con 

las expresiones de los participantes relacionadas con el modo de expresarse en el idioma 

mientras interaccionan con su aprendizaje en el salón de clases de inglés. La tabla 17 describe 

esta categoría y las subcategorías que emergieron de la misma: pronunciación defectuosa, 

comunicación en el idioma de cualquier manera y hablar en público. 
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Tabla 17  

Experiencia de profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento: experiencia comunicativa 

Experiencia Comunicativa Estudiante-Conocimiento 

Subcategoría 

Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión 

Pronunciación 

defectuosa 

P 
Muchos estudiantes que no hablan porque no sienten 

que pronuncian bien. 

E GF No se pronunciar bien, por eso no hablo en el salón. 

Comunicación en el 

idioma de cualquier 

manera 

E GF 
Trato de enfocarme y mirar los gestos que hacen los 

profesores cuando hablan. 

P 

Algunos estudiantes  aprenden cuando son dirigidos 

por el profesor y esto los motiva a comunicarse en el 

idioma 

OB 

Estudiantes usan sus celulares, tabletas y 

computadoras para escuchar las palabras y traducir 

usando el internet. 

Hablar en público 

E GF 
No abundo mucho tengo temor de saber explicar 

bien mis pensamientos. 

E GF 
No me comunico verbalmente porque no sé la 

manera de expresar las ideas. 

P 
Utilizo estrategias en la clase que fortalezcan las 

destrezas de hablar en público. 

OB 
El profesor corrige y da refuerzo a los estudiantes en 

las destrezas de comunicación oral. 

 

Subcategoría pronunciación defectuosa. En esta investigación se refiere a los 

participantes que sienten timidez y temor de expresarse en el curso, debido a la pronunciación 

incorrecta de las palabras en el idioma inglés. Tanto los participantes del grupo focal como los 

profesores entrevistados concuerdan en que el proceso de aprendizaje del idioma se ve limitado 

por el significado que construyen los estudiantes sobre su pronunciación. 

 Subcategoría comunicación en el idioma de cualquier manera: Se refiere a los 

participantes que usan varias alternativas para expresarse en el idioma de inglés. La concepción 
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de la comunicación en el idioma inglés ha tomado un giro interesante según expresado por los 

profesores entrevistados, ya que los estudiantes se comunican porque no establecen limitaciones. 

Asimismo, los estudiantes son consistentes en que tienen que saber comunicarse y estos se 

apoyan en los recursos inmediatos como los gestos y los medios electrónicos. 

 Subcategoría hablar en público. Se refiere a los participantes que sienten temor de 

expresarse en el idioma inglés frente a las personas. Los estudiantes expresaron en el grupo focal 

sus temores y preocupaciones en el proceso comunicativo en el curso de inglés. Es importante 

señalar que ellos atribuyen la poca comunicación durante el proceso de aprendizaje del idioma a 

la falta de dominio del mismo. Las funciones básicas de la destreza comunicativa como por 

ejemplo, la pronunciación de las palabras y organizar sus ideas en el idioma inglés, influyen en el 

proceso de aprendizaje de estos. De acuerdo con la percepción del observador y lo indicado por 

los estudiantes, el temor es el principal factor que incide en la comunicación oral en el curso de 

inglés.  

La categoría emergente Experiencia Auto dirigida Pragmática se vincula con las 

expresiones de los participantes que reconocen la necesidad de interaccionar con  su aprendizaje 

en el salón de clases de inglés. La tabla 18 describe esta categoría y las subcategorías que 

emergieron y se consideraron hallazgos importantes de la misma: compitiendo contra mí mismo 

y necesidad de aprender el idioma. 
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Tabla 18  

Experiencia de profesores y estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento: experiencia auto dirigida pragmática  

Experiencia Auto dirigida Pragmática 

Subcategoría 

Técnica de 

recopilación de 

datos 

Expresión u Observación 

Compitiendo contra mí 

mismo 

E GF: 

En este curso compito contra mí misma para 

aprender a formular oraciones para hacer 

párrafos. 

P: 
Tengo estudiantes que aprenden más cuando 

se establecen retos personales. 

OB: 

Un estudiante comenta en el salón que 

necesita el idioma tanto hablado como escrito 

con fluidez por lo que está estudiando. 

Necesidad de aprender 

el idioma 

E GF: 
Para mí es importante aprender inglés, lo 

necesito para cuando me gradúe.  

P: 
Hay estudiantes que aprenden porque 

reconocen la importancia de comunicarse.  

OB: 

Un estudiante comenta en el salón que 

necesita el idioma tanto hablado como escrito 

con fluidez por lo que está estudiando. 

 

 Subcategoría compitiendo contra mí mismo. Se refiere a los participantes para los 

cuales el aprendizaje del idioma inglés es un reto. En la información consignada, tanto por los 

estudiantes del grupo focal como por la facultad entrevistada, conceptúan el aprendizaje del 

inglés sujeto a sus planes laborales futuros. 

 Subcategoría necesidad de aprender el idioma. Es la subcategoría en esta investigación 

que se refiere a los participantes que reconocen la importancia de aprender el idioma inglés. Las 

tres fuentes coinciden en el significado que tiene la comunicación en el idioma inglés para el 

desempeño futuro del estudiante. El valor central del aprendizaje del idioma según las fuentes es 

la necesidad. 
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Estos atributos de las sub categorías demarcan cómo se da la interacción sociocognitiva 

del estudiante y el conocimiento. Emergen las sub categorías de naturaleza afectiva, como 

desánimo y miedo, que no se habían contemplado en la pregunta de investigación. Estos factores 

contextuales pueden determinar el éxito o el nivel de dificultad en el curso de inglés de primer 

año. Por ejemplo, el aprendizaje por medios electrónicos provee diversidad de herramientas al 

estudiante para facilitar su adquisición de conocimientos. Hernández (2008), establece que las 

nuevas tecnologías, al utilizarse como herramientas constructivistas, crean una experiencia 

diferente en el proceso de aprendizaje entre los estudiantes; se vinculan con la forma en la que 

ellos aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para la construcción de su propio 

conocimiento. Asimismo, el miedo al idioma, el aprendizaje lento, la pronunciación defectuosa y 

el desánimo, entre otros, le proveen información al profesor, desde el punto de vista de los 

estudiantes, que debe tomarse en cuenta en la sala de clases del curso de inglés. Esta categoría de 

interacción sociocognitiva con el conocimiento es fundamental para el desarrollo e 

implementación de estrategias que fomenten el acercamiento entre contextos activos y la 

motivación por conocer y lograr dominar este idioma.  

Para concluir el análisis de los hallazgos de esta Fase Cualitativa se presenta la figura 7 

que muestra la relación entre las categorías estudiadas. La misma describe los estilos 

comunicativos que, según la experiencia mostrada en el significado del fenómeno estilos 

comunicativos en el curso de inglés de primer año, producen los participantes de la 

investigación. Los hallazgos para construir este ambiente emergieron de las voces de los 

participantes. Fueron creados basados en la interacción sociocognitiva vivida y la ideal durante el 

proceso de análisis de los datos.  La figura 7 se divide en dos partes, en el lado izquierdo se 

muestra la síntesis de las vivencias de las experiencias de los participantes y en el lado derecho 
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las expectativas de lo que sucedería en sus salas de clases de inglés de primer año. En el centro 

de la imagen se representa el dinamismo que supone la interacción sociocognitiva en el proceso 

educativo.  
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 En síntesis, después de estudiar cuidadosamente los hallazgos más destacados de las 

categorías que emergieron en esta investigación y con el propósito de enfatizar en las relaciones 

entre estas categorías, se presentó la figura 7. Esta figura tiene como objetivo que puedan ser 

observadas las diferencias obtenidas entre las vivencias y las expectativas.  Es importante 

señalar, que el centro y punto de partida de esta figura es la interacción sociocognitiva y el 

proceso comunicativo que se da en la sala de clases de un curso de inglés de primer año 

universitario. De este centro emergen todas las categorías y subcategorías que sirvieron de base 

para la construcción del instrumento en la Fase Cuantitativa.  

Resultados de la Fase Cuantitativa 

La Segunda Fase es una no experimental de tipo descriptivo Ex Post Facto, que hizo 

posible corroborar y validar los resultados de la Fase Cualitativa. En esta fase se midió la 

prevalencia del fenómeno de los estilos comunicativos que se investigó a profundidad en la Fase 

Cualitativa. Se diseñó y se validó un cuestionario: Percepciones de Estudiantes de un Curso de 

Inglés de Primer Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones Socio 

cognitivas y Proceso de Aprendizaje (ECEPIS,  2014) para identificar el estilo comunicativo 

del estudiante de nuevo ingreso en la clase de inglés y de los profesores que ofrecen este curso. 

A la luz de estos hallazgos se construyó un instrumento de tipo cuestionario, “Percepciones de 

Estudiantes de un Curso de Inglés de Primer Año Universitario sobre los Estilos Comunicativos, 

Interacciones Sociocognitivas y Proceso de Aprendizaje”, en el que se consideraron tres partes: 

datos socio demográficos (3 reactivos), percepción de los estilos comunicativos del profesor (24 

reactivos) y estilos comunicativos del estudiante (45 reactivos).  

La Fase Cualitativa sirvió para descubrir el fenómeno bajo estudio. Además, permitió 

recopilar información de los participantes y el análisis de los factores que los mismos 
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identificaron en el proceso de la interacción sociocognitiva en su estilo comunicativo en sus 

cursos de inglés de primer año. La recopilación de los datos se realizó aplicando diversas 

técnicas como: observación no participante, grupos focales y entrevistas no estructuradas para 

conservar la riqueza del dato cualitativo. Los resultados se obtuvieron mediante las expresiones 

recogidas en las observaciones no participantes de ocho estudiantes, dos entrevistas 

semiestructuradas a los profesores que enseñan el curso de inglés de primer año y un grupo focal 

con los ocho estudiantes. Los resultados obtenidos sirvieron de base para ensamblar el 

cuestionario que identificó el perfil de la orientación del estilo comunicativo de los estudiantes 

de inglés en un curso de primer año. 

 Para esta segunda fase se plantearon cinco preguntas de investigación. Es importante 

destacar que todas las preguntas de investigación se consideraron para sustentar el diseño del 

cuestionario, a saber:  

1) ¿Cuáles son los estilos comunicativos de los estudiantes participantes y de los 

profesores en un curso de inglés de primer año en una institución universitaria 

privada?   

2) ¿Qué características identifican, según la percepción del estudiante, la interacción 

sociocognitiva estudiante-profesor en un curso de inglés en el nivel universitario?  

3) ¿Qué características identifican, según la percepción del estudiante, la interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento en un curso de inglés en el nivel 

universitario?  

4) ¿Cómo los estudiantes auto identifican su estilo comunicativo en la sala de clases de 

un curso de inglés universitario de primer año? 
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F5) ¿Existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre el estilo 

comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso de aprendizaje de 

inglés en un curso universitario de primer año? 

El objetivo planteado para operacionalizar las preguntas fue diseñar y validar un 

cuestionario que se administró al estudiante con cuatro (4) escalas: (1) datos sociodemográficos; 

(2) su percepción sobre el estilo comunicativo del profesor; (3) la percepción del estudiante sobre 

la efectividad del estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje; y (4) auto identificación del 

estilo comunicativo del estudiante.  

Descripción del instrumento 

 Para el diseño del instrumento se consideraron las fases sugeridas por Creswell (2006): 

planificación, construcción y evaluación cuantitativa. El criterio para el análisis de datos de este 

cuestionario fue la percepción expresada por los participantes en cada una de las cuatro escalas 

estipuladas. Este instrumento constó de 69 premisas en una escala Likert de cinco puntos. 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collazo y Baptista-Lucio (2010) indican que un cuestionario 

tipo escala Likert consiste en un conjunto de ítems en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 

que exprese su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una participación respecto a la 

afirmación y al final su puntuación total suma las puntuaciones obtenidas en relación con todas 

las afirmaciones. Para el análisis de los datos en la escala de este instrumento se designaron 

cinco puntos para Siempre, 4 puntos para Casi Siempre, 3 puntos para A Veces, 2 puntos Casi 

Nunca y 1 punto para Nunca. El instrumento contiene tres partes, la primera parte incluye 3 

preguntas de índole socio-demográfica (primera escala). La segunda parte (segunda y tercera 
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escalas) contiene 24 preguntas vinculadas con los Estilos Comunicativos del Profesor y 

percepción del estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo del profesor en su 

aprendizaje. Por último, la tercera parte (cuarta escala) consta de 45 preguntas vinculadas con los 

Estilos Comunicativos del Estudiante. El documento final quedó constituido por las tres 

preguntas socio demográficas y 69 preguntas vinculadas con el tema de investigación, el mismo 

se adjunta con este escrito. 

Es importante destacar que varias de las preguntas establecidas en el instrumento son 

comunes en las subescalas interacción sociocognitiva, estudiante – profesor, interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento y auto identificación del estilo comunicativo del 

estudiante. La razón principal para esta tangencia es que en el proceso comunicativo educativo 

interactúan sociocognitivamente estudiante, conocimiento y profesor. Hay filtraciones cognitivas 

que son comunes en el proceso, así pues las preguntas se agrupan para formar una escala y se 

mueven para formar otra. La sociocognición no se desarrolla en forma independiente, sino que 

en la misma interactúan todos los componentes en una búsqueda conjunta para desarrollar un 

proceso comunicativo. Además, estas preguntas del instrumento contestan las preguntas de 

investigación establecidas en el capítulo uno.  

Validez y confiabilidad del instrumento 

 La confiabilidad indica que los resultados del instrumento son estables y consistentes. De 

esta forma, los resultados del instrumento deben ser similares o iguales después de haber sido 

administrado por los investigadores en múltiples ocasiones.  Se asume que cuando una persona 

responde a unas preguntas específicas, en cierta forma, las próximas preguntas relacionadas con 

las anteriores las contestará de la misma manera. La validez desarrolla evidencia para demostrar 

que la interpretación de la prueba corresponde con el propósito para el que fue diseñada. Con la 
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validez se examina si los resultados del instrumento son válidos; ambos procesos son muy 

importantes en la construcción del mismo (Creswell, 2006).  

 Por otro lado, la Confiabilidad es el grado de consistencia que considera la calidad del 

instrumento (Creswell, 2006).Es un proceso que permite obtener información confiable de un 

instrumento para sustentar las inferencias que se realicen de sus resultados (Crocker y Algina, 

2006).  La misma se refiere a la pertinencia de la interpretación de los resultados para un 

conjunto determinado de personas. La meta del proceso es derivar las mejores inferencias 

posibles de la validación del instrumento (Ary, Jacobs y Sorensen, 2010). En síntesis, tanto la 

consistencia de lo que se mide, como la interpretación válida que se pueda dar a los resultados se 

han considerado para este proceso de análisis.  

Creswell (2012) muestra un resumen realizado por Impara (2010) en el que se mencionan 

las categorías de los estándares de las asociaciones profesionales AERA, APA, NCME (1999). 

Estos se muestran en la tabla 19. 

Tabla 19 

Estándares de las Asociaciones Profesionales  

Evidencia de validez Tipos de evidencia 
Evidencia mostrada del proceso de 

validación de esta investigación 

Evidencia basada en 

la estructura interna. 

Evidencia de la relación entre 

los ítems del cuestionario, las 

partes y las subescalas del 

cuestionario. 

Análisis estadístico para determinar 

si las escalas se relacionan con la 

teoría y la correlación de los ítems. 

Evidencia basada en 

la relación con otras 

variables. 

Evidencia de la relación de los 

resultados del cuestionario con 

las variables externas de la 

prueba. 

Las correlaciones de los resultados 

del instrumento y sus predicciones 

de un criterio basadas en datos 

acumulativas (llamada metanálisis – 

validez generalizada). 

Fuente: Adaptada de Impara (2010) y American Educational Research Association, American Psychological 

Association, y National Council on Measurement in Education (1999). 
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Para la construcción de un instrumento es importante considerar las categorías 

establecidas por las asociaciones internacionales mencionadas. Los estándares discretos por estas 

asociaciones establecen que la evidencia de la validez de un estudio contribuye a que se deriven 

inferencias y conclusiones específicas. Por eso es importante la calidad de las mismas. Existen 

varios tipos de validez, aunque este se considera un concepto unitario. La variedad de 

procedimientos permite que se clasifique en: validez de contenido, validez de criterio y validez 

de constructo (Ary, Jacobs y Sorensen, 2010). 

Validez de contenido 

En esta investigación se aplicó la validez de contenido como mecanismo para la 

recopilación de evidencia de los resultados del cuestionario administrado. Esta consistió en el 

juicio de expertos y la realización de un estudio piloto. Como este instrumento es de nueva 

creación fue importante obtener evidencia apropiada para su validación; y, en efecto, esta es la 

mejor razón por la que el piloto es efectivo. El uso de instrumentos bien construidos provee 

credibilidad en los resultados de las medidas y podrán usarse para tomar decisiones efectivas 

(McMillan y Schumacher, 2006). En otras palabras, la calidad del instrumento propicia 

resultados válidos. La suma de todos estos tipos de validez equivale a la validación total del 

instrumento. Se espera que la evidencia de la validez basada en la relación de criterios de esta 

investigación pueda servir de ejemplo para sustentar los procesos de validez en nuevos 

escenarios (Ary, Jacobs y Sorensen, 2010).  

 Ahora bien, la validez de contenido se refiere a determinar el nivel en que el instrumento 

muestra el dominio del contenido. Los procedimientos relacionados con la validez de contenido 

recopilan evidencias de la relación existente entre el contenido del cuestionario y los constructos 

que pretende medir (Ary, Jacobs y Sorensen, 2010; Creswell, 2012). Los dos procedimientos 
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para garantizar la validez de contenido, a saber, el juicio de expertos y el índice de validez se 

describen a continuación. 

Procedimiento para el juicio de expertos 

Un comité, compuesto por tres doctores en educación validó el cuestionario. Los expertos 

presentaron los siguientes perfiles: sub-especialidad en matemáticas, educación e investigación 

educativa pertenecientes a alguna institución universitaria, además, de poseer destrezas en el área 

de investigación.  Cada experto recibió una carta de invitación para participar del proceso y un 

grupo de documentos que le permitieron realizar su evaluación: las copias de los cuestionarios en 

su formato, la Hoja de Evaluación y Planilla de Especificaciones del Cuestionario.  Dicha hoja 

permitía analizar aspectos como la adecuacidad de las preguntas del cuestionario, la relación con 

las cuatro escalas aplicadas, la pertinencia de las preguntas con respecto a los constructos del 

cuestionario, la gramática y la redacción de las preguntas.  

La Hoja de Evaluación proveía un espacio para indicar las observaciones. Se proveyó, de 

igual forma, la Planilla de Especificaciones del Cuestionario para que el experto pudiera conocer 

la estructura teórica del mismo.  La Planilla contenía tres partes: 1) modificaciones que haría a la 

carta de presentación, 2) valoraciones para cada indicador descrito y 3) modificaciones que haría 

a las instrucciones. El cuestionario sometido a juicio de expertos tenía un total de 94 premisas; 

luego de la evaluación se descartaron 22 y finalmente, el cuestionario quedó constituido por 72 

premisas: tres de índole socio-demográficas y 69 vinculadas a con el fenómeno en estudio. Se 

incorporaron las recomendaciones de los jueces y se ajustaron las premisas a la luz de sus 

señalamientos para el ensamblaje final. Este ejercicio permitió mejorar los reactivos del 

cuestionario y eliminar algunos por recomendación de los jueces.  
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Índice de validez de contenido. Se consideró una puntuación de corte conocida como 

índice de validez de contenido (IVC). Este procedimiento ayudó a determinar si la puntuación 

del ítem es demasiada baja en relevancia como para ser incluido en la escala. El IVC fluctúa 

entre +1 y -1, las puntuaciones positivas son las que indican una mejor validez de contenido. Un 

índice IVC = 0 indica que la mitad de los expertos han evaluado el ítem como esencial. Los 

ítems con un bajo IVC se eliminan del instrumento. Lawshe (1975) desarrolló un modelo 

matemático que utiliza la opinión de una muestra de jueces con el objetivo de identificar sí el 

ítem era pertinente o no para el medir el constructo bajo estudio. Lawshe (1975) sugiere que un 

IVC = .29 será adecuado cuando se hayan utilizado 40 expertos; un IVC = .51 será suficiente con 

14 expertos; pero, un IVC de, al menos, .99 será necesario cuando el número de expertos sea 

siete o inferior: 

 

 
En esta fórmula ne representa el número de expertos que han valorado el ítem como esencial y 

N es el número total de expertos que han evaluado el ítem. 

 El instrumento construido para recopilar los datos de la fase Cuantitativa tiene tres partes, 

se determinó el IVC a las escalas Percepción sobre el estilo comunicativo del profesor (ECP) y 

los estilos comunicativos del estudiante (ECE). No se determinó el mismo para la parte con la 

información sociodemográfica de los participantes porque no se consideró pertinente para la 

validación del contenido del instrumento. A tales efectos, el procedimiento matemático 

propuesto por Lawshe (1975) se usó para determinar las puntuaciones de las 69 preguntas 

incluidas en las partes ECP y ECE del cuestionario administrado. Los resultados del IVC sobre 

este procedimiento y su análisis se muestran en la tabla 20.  
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Tabla 20  

Índice de validez de contenido (IVC) 

Números de Ítems 
Número de la pregunta y 

escala ECE o ECP 
IVC Valor total 

63  1 63 

6 
12, 18 (ECP) 

27, 30, 42, y 56 (ECE) 
.33 1.98 

 

 El IVC determinado para el análisis de contenido del instrumento ECEPIS, 2014 reflejó 

que 63 de las 69 preguntas obtuvieron puntuaciones de uno (1) de acuerdo con el modelo 

matemático aplicado. Esto indica que el contenido de estos 63 ítems del cuestionario ECEPIS, 

2014 es preciso, está claro y cumple con los criterios  para medir las variables que fueron 

incluidas en las escalas Percepción sobre el estilo comunicativo del profesor y Percepción del 

estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje, y Estilos 

Comunicativos del estudiante. Por otro lado, seis de los 69 ítems obtuvieron una puntuación 

de .33 en el IVC, estos fueron mejorados según las recomendaciones de los jueces e incluidos en 

el cuestionario ECEPIS, 2014 porque su contenido era esencial para medir las variables de 

estudio. Las preguntas que obtuvieron estas puntuaciones son 12 y 18 de la escala Percepción 

sobre el Estilo Comunicativo del Profesor y Percepción del Estudiante sobre la Efectividad del 

Estilo Comunicativo del Profesor en su Aprendizaje y las Preguntas 27, 30, 42, y 56 de la escala 

Estilos Comunicativos del Estudiante según mostrado en la tabla 20. A la luz de estos resultados, 

se concluyó que el cuestionario ECEPIS, 2014 cumplirá con la rigurosidad y los parámetros 

requeridos para este tipo de investigación ya que refleja un índice de contenido promedio de .99.  
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Procedimiento del estudio piloto 

Para realizar el estudio piloto se utilizó una muestra no probabilística y los estudiantes 

participantes se seleccionaron por criterio (Gay, Mills y Airasian, 2009; Cochran, 1977).  La 

muestra para esta prueba piloto consistió de 10 estudiantes que cumplían con los siguientes 

criterios: estudiantes de primer año y que estuvieran matriculados en el curso de inglés de 

primera año. Mertens (2005) y Hernández Sampieri (2006) indican que la Prueba Piloto debe 

realizarse, de un 10% a un 20% del número de la muestra a la que se administrará el instrumento 

de medición. Así pues, la cantidad seleccionada (diez estudiantes) representa más del 10% de la 

muestra constituida por 60 estudiantes. La muestra para el estudio piloto va acorde con estos 

principios expuestos por los autores. Además, se seleccionó este proceso para determinar la 

validez estadística del mismo. Luego de los ajustes realizados al culminar el juicio de expertos, 

el instrumento ensamblado se administró a la muestra de estudiantes del piloto. Se ajustaron las 

premisas a la luz de las respuestas de los cuestionarios los que consistieron en el orden de las 

preguntas y en la sustitución de vocabulario.  Se diagnosticaron las posibles dificultades en el 

momento de la administración en condiciones reales. 

Validez de constructo 

La validez de constructo pretende determinar la efectividad en que el instrumento mide 

un concepto teórico (Ary, 2010). Para el análisis de la validez de constructo se realizó un análisis 

factorial utilizando el programa de computadoras SPSS, versión 20.0 (2012). 

 El análisis factorial ayuda a establecer si el instrumento de verdad mide los factores 

postulados. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar 

grupos homogéneos a partir de un grupo de variables. La reducción de datos busca disminuir el 
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número de variables para el análisis combinando variables únicas en variables compuestas que 

cuantifican mejor el constructo. 

 Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí. 

Cuando se aplica un análisis factorial a las respuestas de los participantes se puede conseguir 

reducir el número de subescalas que son necesarias para explicar las respuestas. El propósito 

principal es buscar el número mínimo de subescalas que son capaces de explicar la mayor 

información que contienen los datos. 

 El análisis factorial ayuda a examinar la estructura subyacente en una serie de variables. 

Dos variables son suficientes para establecer los aspectos que comparten. Por otra parte, cinco 

ítems con pesos de .50 o más en el factor solidifican el mismo. Un factor se identifica por un 

ítem si tiene al menos un peso de .70 y no los tiene en otros factores que sean mayores de .40. En 

este sentido se puede señalar que un factor está bien definido si tiene al menos tres ítems con 

pesos grandes (Beavers y otros, 2013). 

 Luego de aplicar el procedimiento del análisis factorial, se identificaron las cuatro 

grandes subescalas con los factores que mejor describían las mismas en comparación con todo el 

contenido del instrumento. La subescalas identificadas son estilos comunicativos del profesor, 

interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento, interacción sociocognitiva estudiante – 

profesor y auto identificación del estilo comunicativo del estudiante. Estas subescalas se 

muestran en la tabla 21. 
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Tabla 21 

Subescalas Identificadas en el Análisis Factorial 

 

En este procedimiento se mencionan como factores a las preguntas de cada subescala que 

mejor describen las mismas. A pesar de que el instrumento consta de 69 preguntas, las señaladas 

como factores son 29 y las mismas contienen los conceptos que subyacen y que se deducen de 

las correlaciones entre las variables.  

El análisis de las subescalas se presenta en las tablas 22, 23, 24 y 25. En estas figuran los 

pesos de cada factor, los mismos están ordenados de mayor a menor de acuerdo con las opciones 

del programado SPSS usado para este procedimiento. En la escala formada por la totalidad tiene 

una fiabilidad de α= .89. Esto implica que la escala se puede interpretar como interacción 

sociocognitiva en los estilos comunicativos en un curso inglés de primer año, lo que permitiría 

contribuir en el diseño de currículos en esta disciplina.  

  

Subescalas Factores 

Estilos comunicativos del profesor   8 

Interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento 5 

Interacción sociocognitiva estudiante – profesor 6 

Auto – identificación (Estilos Comunicativos de los Estudiantes) 10 

Total de las subescalas 29 
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Tabla 22 

Total de la varianza explicada por el modelo factorial: Percepción sobre el Estilo Comunicativo 

del Profesor 

Componente 

Autovalores Iniciales 
Sumas rotadas de las cargas factoriales 

cuadradas 

Total % Varianza Acumulado % Total % Varianza Acumulado % 

Dimensión 

1 6.398 26.656 26.656 4.080 16.999 16.999 

2 2.369 9.870 36.526 3.223 13.429 30.428 

3 2.118 8.825 45.351 2.119 8.830 39.257 

4 1.605 6.689 52.040 1.931 8.047 47.304 

5 1.452 6.048 58.088 1.686 7.023 54.327 

6 1.348 5.617 63.705 1.541 6.423 60.750 

7 1.186 4.940 68.645 1.527 6.364 67.114 

8 1.030 4.293 72.938 1.398 5.824 72.938 

Lo que se muestra de cada participante es una suma de sus respuestas a una serie preguntas (ítems), o sea, una 

combinación lineal de variables (pregunta 1 + pregunta 2+ pregunta 3 + pregunta 4 + pregunta 5 + pregunta 6 + 

pregunta 7 + pregunta 8 = total de factores que constituyen la subescala estilo comunicativo del profesor) 

 
 El análisis factorial indica cómo tienden a agruparse las preguntas al examinar el 

contenido conceptual de las que pertenecen a la subescala el estilo comunicativo del profesor. 

Las 24 preguntas se agrupan en torno a estos ocho factores; ocho preguntas son las que mejor 

describen la misma. En esta subescala los factores equivalen a conceptos subyacentes deducidos 

de las correlaciones entre las variables. 
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Tabla 23 

Total de la Varianza Explicada por el Modelo Factorial: Interacción Sociocognitiva Estudiante – 

Conocimiento  

Componente 
Autovalores Iniciales 

Sumas rotadas de las cargas factoriales 

cuadradas 

Total % Varianza % Acumulado Total % Varianza % Acumulado 

Dimensión 

28 4.333 22.806 22.806 2.981 15.688 15.688 

29 3.722 19.587 42.393 2.635 13.868 29.556 

30 1.665 8.762 51.155 2.522 13.274 42.831 

32 1.495 7.871 59.026 2.017 10.617 53.448 

35 1.168 6.147 65.173 1.911 10.056 63.504 

36 1.033 5.436 70.609 1.350 7.105 70.609 

Lo que se posee de cada participante es una suma de sus respuestas a una serie preguntas, o sea una combinación 

lineal de variables (pregunta 28+ pregunta 29+ pregunta 30+ pregunta 32+ pregunta 35 + pregunta 36 = total de 

factores que constituyen la subescala interacción socio cognitiva estudiante – conocimiento). 

 

El análisis factorial indica cómo tienden a agruparse las preguntas al examinar el 

contenido conceptual de las que pertenecen a la subescala Interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. Las preguntas de esta subescala se agrupan en torno a estos seis 

factores; estas seis preguntas son las que mejor explican la misma. En esta subescala los factores 

equivalen a conceptos subyacentes deducidos de las correlaciones entre las variables. 

Tabla 24 

Total de la varianza explicada por el Modelo Factorial: Interacción sociocognitiva estudiante – 

profesor 

Componente 
Autovalores Iniciales Sumas rotadas de las cargas factoriales cuadradas 

Total % Varianza % Acumulado Total % Varianza % Acumulado 

Dimensión 

28 5.545 32.616 32.616 3.690 21.704 21.704 

29 2.541 14.948 47.565 3.374 19.847 41.551 

30 1.815 10.675 58.240 1.934 11.378 52.930 

36 1.140 6.704 64.943 1.853 10.900 63.830 

40 1.034 6.082 71.025 1.223 7.195 71.025 

Lo que se posee de cada participante es una suma de sus respuestas a una serie preguntas, o sea, una combinación 

lineal de variables (pregunta 28 + pregunta 29 + pregunta 30 + pregunta36+ pregunta 40 = total de factores que 

constituye la interacción sociocognitiva estudiante-profesor) 

 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  166 

 El análisis factorial indica cómo tienden a agruparse las preguntas al examinar el 

contenido conceptual de las que pertenecen a la subescala Interacción sociocognitiva 

estudiante – profesor. Las preguntas de esta subescala se agrupan en torno a estos cinco 

factores; estas cinco preguntas son las que mejor describen la misma. En esta subescala los 

factores equivalen a conceptos subyacentes deducidos de las correlaciones entre las variables. 

Tabla 25 

Total de la varianza explicada (Auto identificación del estilo comunicativo del estudiante) 

Componente 
Autovalores Iniciales 

Extracción de las sumas rotadas de las 

cargas factoriales cuadradas 

Total % Varianza Acumulado % Total % Varianza Acumulado % 

Dimensión 

25 6.129 21.134 21.134 6.129 21.134 21.134 

26 4.212 14.525 35.660 4.212 14.525 35.660 

27 2.455 8.467 44.126 2.455 8.467 44.126 

28 1.856 6.400 50.526 1.856 6.400 50.526 

31 1.567 5.402 55.928 1.567 5.402 55.928 

33 1.268 4.374 60.302 1.268 4.374 60.302 

34 1.170 4.034 64.336 1.170 4.034 64.336 

35 1.085 3.742 68.079 1.085 3.742 68.079 

37 1.051 3.625 71.704 1.051 3.625 71.704 

38 1.021 3.520 75.224 1.021 3.520 75.224 
Lo que se posee de cada participante es una suma de sus respuestas a una serie preguntas, o sea, una combinación 

lineal de variables (pregunta 25 + pregunta 26+ pregunta 27 + pregunta 28+ pregunta 31 + pregunta 33+ pregunta 34 

+ pregunta 35 + pregunta 37 + pregunta 38 = total de factores que constituye la subescala Auto identificación del 

estilo comunicativo del estudiante). 

 

El análisis factorial indica cómo tienden a agruparse las preguntas al examinar el 

contenido conceptual de las que pertenecen a la subescala Auto identificación del estilo 

comunicativo del estudiante. Las preguntas se agrupan en torno a estos diez factores; estas diez 

preguntas son las que mejor describen la misma. En esta subescala los factores equivalen a 

conceptos subyacentes deducidos de las correlaciones entre las variables. 
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Resumen del Análisis Factorial 

Confiabilidad.  Confiabilidad significa que las puntuaciones individuales de un 

instrumento deben ser casi las mismas o estables en las repetidas administraciones del 

instrumento. (Creswell, 2012).  La confiabilidad interna mide hasta qué punto las puntuaciones 

de los ítems individuales se relacionan unos con otros. Esta confiabilidad es especialmente útil 

en escalas de actitud o instrumentos de ensayo. El instrumento se construyó considerando lo 

expuesto en el objetivo número uno de la fase cuantitativa: Diseñar y validar un cuestionario que 

se administrará al estudiante con cuatro (4) escalas: (1) datos sociodemográficos; (2) su 

percepción sobre el estilo comunicativo del profesor; (3) la percepción del estudiante sobre la 

efectividad del estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje; y (4) auto identificación del 

estilo comunicativo del estudiante. A la luz de estas consideraciones se construyó el instrumento. 

En este se llevó a cabo un proceso de desarrollo de cuatro escalas según estipulado en el 

objetivo: (1) datos sociodemográficos; (2) su percepción sobre el estilo comunicativo del 

profesor; (3) la percepción del estudiante sobre la efectividad del estilo comunicativo del 

profesor en su aprendizaje; y (4) auto identificación del estilo comunicativo del estudiante.  

En este instrumento se determinó el coeficiente de consistencia interna que requiere una 

sola administración. Se aplicó el estadístico de alfa de Cronbach como medida de homogeneidad 

para determinar la consistencia interna para cada escala. Ary, Jacobs y Sorensen (2010) indican 

que este coeficiente se puede usar cuando las medidas que tienen ítems no marcados simples 

como escalas de actitudes o pruebas de ensayos. La puntuación del ítem puede tomar en el rango 

de valores; como por ejemplo, en la escala de actitud el individuo puede recibir una puntuación 

de 1 a 5 dependiendo de lo que eligió. 
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Coeficiente de confiabilidad por escala. El análisis estadístico de alfa de Cronbach se 

aplicó para determinar la consistencia interna por cada escala, el mismo se resume en la tabla 26. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 20.0 (2012) para el cálculo del coeficiente. 

Tabla 26  

Coeficiente de Confiabilidad por Escala  

Índices de confiabilidad del instrumento por escala 

Escala Preguntas del cuestionario 

Coeficiente de 

Cronbach 

(Confiabilidad) 

(1) Percepción sobre el estilo 

comunicativo del profesor. 
1 – 24 .82 

(2) Interacción sociocognitiva 

estudiante – profesor 

28,29,30,36,40,42, 45,46,47, 
49,57,58,59,60,62,64,68 

.84 

(3) Interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento 

28,29,30,32,35,36,40,42,43,44,46

,49,50,51,53,54,55,64,66 
.74 

(4) Auto- identificación del estilo 

comunicativo del estudiante 

25,26,27,28,31,33,34,35,37,38,39

,40,41,44,45,46, 

48,49,50,51,52,53,54,55,56,63,64

,65,67,69 

.78 

 

La escala para la interpretación del coeficiente de confiabilidad está entre .00 a .99. Ary, 

Jacobs y Sorensen (2010) indican que en un coeficiente de .80 se considera aceptable; 

igualmente, McMillan y Schumacher (2006) indican que en un rango entre .70 a .90, los 

coeficientes se consideran aceptables. Siguiendo esta línea de pensamiento se infiere que los 

coeficientes mostrados por escala .82, .84, .74 y .78 sostienen consistencia entre los reactivos que 

corresponden al estilo comunicativo del profesor, a la efectividad del estilo comunicativo del 

profesor en su aprendizaje y al estilo comunicativo del estudiante. 
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Coeficiente de Confiabilidad para la Totalidad de las Preguntas del Instrumento 

Para efectos de la consistencia interna total del instrumento se aplicó el análisis 

estadístico de alfa de Cronbach cuyo resultado se resume en la tabla 25: Se utilizó el programa 

SPSS, versión 20.0 (2012) para el cálculo del coeficiente. 

Tabla 27 

Coeficiente de confiabilidad  

Fecha de aplicación alfa de Cronbach Confiabilidad 

Marzo 2014 0.89 

 

En este análisis se obtuvo un coeficiente de .89 en la prueba del alfa de Cronbach que se 

considera alto, con poco error y esto implica que hay consistencia interna entre los reactivos. Al 

obtener estas puntuaciones se puede decir que existe una buena consistencia interna entre los 

reactivos del mismo. El resultado del coeficiente del alfa de Cronbach refleja que los reactivos 

del cuestionario responden a los estilos comunicativos. 

Descripción de la Muestra de la Investigación  

Se aplicó la técnica de conglomerado y la selección de dos secciones en forma aleatoria 

cuya constitución es de estudiantes representativos de diversas escuelas académicas de la 

institución.  En su totalidad, la muestra consistió de 60 de estudiantes matriculados en un curso 

de inglés de primer año. Luego de completar la parte conceptual para desarrollar el cuestionario 

es conveniente resumir mediante un diagrama este procedimiento. Crear y diseñar un 

instrumento conlleva varios pasos como la identificación del propósito del instrumento, revisión 

de la literatura, escribir las preguntas y probarlas con personas similares a las que se le 

administrará el cuestionario. 
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Figura 8. Fases para el diseño del Cuestionario (ECEPIS). En el diseño del cuestionario (ECEP) 

se consideraron las fases sugeridas por Creswell (2012): planificación, construcción, evaluación 

cuantitativa y validación. 

 

Análisis de Datos Descriptivos 

El proceso comunicativo en la sala de clases desde la perspectiva de la investigación 

pedagógica constituye un reto para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de 

inglés. Cada proceso comunicativo refleja estilos. De las interacciones sociocognitivas en los 

contextos comunicativos de los cursos de inglés a nivel universitario, entran en contacto 

diversos estilos de comunicación. Los estilos comunicativos del profesor consisten del uso de 
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diversas manifestaciones del lenguaje y de los procedimientos que el profesor emplea, por lo 

que varían según los objetivos planificados y la naturaleza de sus estilos. Por otra parte, los 

estilos comunicativos de los estudiantes, también son procedimientos que surgen como 

respuestas a los de los profesores, estos se desarrollan a lo largo del proceso de aprendizaje 

del idioma inglés y tienen impacto en los cursos de inglés a nivel universitario. Los estilos se 

van perfilando de acuerdo con cada estudiante en su proceso de aprendizaje del idioma y se 

acomodan según las necesidades comunicativas de los mismos. En esta investigación se 

tomaron en consideración ambos estilos comunicativos: los del profesor y los del estudiante. 

 Se realizaron análisis de estadísticas descriptivas para las variables de estudio. A tales 

fines, se utilizó el programa de computadoras SPSS, versión 20.0 (2012). Los datos se 

resumieron mediante porcientos, tablas y gráficas; además, se determinaron medidas de 

tendencia central (medias aritméticas) para determinar el comportamiento de los resultados por 

cada pregunta de investigación. 

 Los datos socio demográficos recopilados muestran que 30 de los participantes eran de 

género masculino, 24 de género femenino y seis no informaron su género. Un 72% (43) de los 

estudiantes indicaron edades entre 17-19 años; un 22% (13) entre las edades de 20 – 22; un 2% 

(1) entre 23-35 y un 3% de 26 años o más. Los 60 entrevistados indicaron que su procedencia era 

de Puerto Rico (85%), República Dominicana (5%), Estados Unidos (2 %) y (5) no informaron.  

 En la segunda fase, la Cuantitativa, se plantearon cinco preguntas. Cuatro de las mismas 

se contestaron al aplicar métodos estadísticos descriptivos. Los hallazgos se exponen a 

continuación de acuerdo con las preguntas de investigación.  

 Para todas las preguntas de investigación se consideró la prevalencia de las características 

usando los criterios Siempre (5) y Casi-Siempre (4) según la escala Lickert. La prevalencia para 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  172 

determinar el estilo comunicativo del profesor, el estilo auto identificado del estudiante, la 

interacción sociocognitiva estudiante – profesor y la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento en esta investigación se apoyó en la media de las medias aritméticas de las 

respuestas, por cada pregunta considerada para recopilar los datos en esta escala del cuestionario. 

Para efectos de este análisis, se consideró que prevaleció un estilo del profesor, un estilo auto 

identificado del estudiante, la interacción sociocognitiva estudiante – profesor y la interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento, cuando los participantes contestaron los criterios 

Siempre (5) y Casi Siempre (4) con cohorte en los valores de la media aritmética mayor a 3.00. 

En este sentido, la media aritmética determinada mayor a 3.00, pero igual o menor a 5.00 se 

consideró una puntuación que describe el estilo del profesor, un estilo auto identificado por esta 

muestra, la interacción sociocognitiva estudiante – profesor y la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. El valor mayor a 3.00 amplia el alcance hacia el criterio que 

prevalece, porque el valor 3.00 representa la mediana en esta escala del uno al cinco. En otras 

palabras, todos los valores mayores que 3.00 están sobre el 50% de los datos.  Esta decisión 

podría ser importante para otros análisis basados en esta investigación.  

Primera Pregunta Cuantitativa 

1. ¿Cuáles son los estilos comunicativos de los estudiantes participantes y de los 

profesores en un curso de inglés de primer año en una institución universitaria 

privada? 

 Esta pregunta estaba compuesta de dos partes, los estilos vinculados con la interacción 

sociocognitiva del estudiante y los vinculados con los de los profesores. En primer lugar, se 

analizaron los estilos comunicativos de los estudiantes. Es importante aclarar que del análisis 

factorial se generaron siete factores que representan los ítems con mayor peso en esta 
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subescala vinculada con el estilo comunicativo del profesor, mientras diez factores 

representan loa ítems con mayor peso vinculado con los estilos comunicativos auto 

identificados del estudiante. Estos factores de ambos estilos se describieron en el apartado de 

la validez de constructo de este capítulo. Estos ítems son los que mejor describen la 

subescala, aunque para efectos del diseño del estilo comunicativo tanto del profesor como del 

estudiante se utilizaron todas las preguntas constituidas en esta subescala. La razón para usar 

todos los ítems de la subescala se fundamenta en el apoyo teórico que era esencial para 

perfilar la orientación comunicativa de los participantes.  Así pues, el conglomerado de datos 

apoyó conceptualmente estos estilos, esto debido a la escasa literatura sobre el tema al 

momento de realizar esta investigación.  Los estilos se clasificaron a base de la orientación 

que mostraron los estudiantes en el proceso de su autoidentificación.  

 La orientación comunicativa del estilo auto identificado por el estudiante se segmentó 

en: Verbal, No-Verbal, Combinación Verbal y No Verbal, Combinación Verbal y el Escrito, 

Tecnológico, Autodirigido Pragmático, Afectivo, Restringido, Emprendedor y Dependiente. 

En la tabla 28 se muestra en la primera columna la clasificación de las diez orientaciones 

comunicativas con la descripción de los estilos auto identificados por los estudiantes 

participantes en esta investigación. En la segunda columna se muestran los números de los 

ítems del cuestionario vinculadas con esta orientación y en la última columna se especifican 

la media de las medias aritméticas del conjunto de ítems.  
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Tabla 28  

Estilos de comunicación de los estudiantes de primer año universitario en un curso de inglés 

Estilos Autoidentificados por Estudiantes 
Preguntas del 

cuestionario 

Media aritmética del 

conjunto de preguntas 

Orientados a la comunicación verbal 

(Estudiante que usa el discurso oral para expresarse 

en la sala de clases de inglés.) 

45,40 
3.48, 3.78 

x̅  = 3.63 

Orientados a la comunicación no-verbal 

(Estudiante que está capacitado para comunicarse 

mediante gestos) 

35,37,38, 64 
3.85,3.53,3.62, 3.25 

x̅ =3.57 

Orientados a la comunicación combinando lo verbal 

y lo no verbal 

(Estudiante que complementa el discurso con gestos.) 

27,41 
3.70,3.83 

x̅  = 3.77 

Orientados a la comunicación combinando lo verbal 

y lo escrito  

(Estudiante que domina la estructura oral y escrita del 

idioma.) 

26,28 
3.78,3.30 

x̅ = 3.54 

Orientados a la comunicación usando la tecnología 

(Estudiante que tiene la capacidad para usar 

efectivamente las herramientas tecnológicas.) 

54,55 

3.10, 3.47 

x̅ = 3.29 

 

Orientados a la comunicación auto dirigida 

pragmática  

(Estudiante que su motivación en la clase de inglés 

está vinculada con sus aspiraciones profesionales.) 

33,41,67 
3.70,3.83,4.38 

x̅ = 3.97 

Orientados a la comunicación afectiva  

(Estudiante capacitado para fomentar la cordialidad.) 
25,34,56 

3.77,3.98,3.82 

x̅ = 3.86 

Orientados a la comunicación restringida 

(Estudiantes que muestran patrones de silencio  

y miedo a comunicarse en el idioma inglés) 

39, 52, 65 
3.20, 3.00, 3.00 

x̅ = 3.10 

Orientados a la comunicación dependiente 

(Estudiante cuya ejecución está sujeta a su 

intervención entre pares, tutores, diccionarios y 

traducciones.) 

44,46,49,50,51,

53,68 

3.38,3.54,3.72,3.45,3.20,

3.40 

x̅ = 3.52 

Orientados a la comunicación emprendedora 

(Estudiante que conoce el idioma y por esta razón 

toma la iniciativa y el liderato en el salón de  clases) 

31, 40 
3.00, 3.00 

x̅ = 3.00 

 

 Se observa que de las diez orientaciones comunicativas de los estilos auto 

identificados, las que muestran una prevalencia mayor son la comunicación auto dirigida 

pragmática, la comunicación afectiva y la comunicación combinando lo verbal y no verbal 
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con medias entre 3.77- 3.97.  Las orientaciones comunicativas, que siguen en valores, son la 

comunicación dependiente, la comunicación no verbal, la comunicación verbal y la 

comunicación combinando lo verbal y lo escrito con medias entre 3.52 – 3.63. Luego, siguen 

la comunicación usando la tecnología, la comunicación emprendedora, y la comunicación 

restringida con medias entre 3.00-3.29.  

 En segundo lugar, se analizan los estilos comunicativos del profesor de acuerdo con la 

percepción de los estudiantes. La orientación comunicativa del estilo se segmentó en: autoritario, 

dinámico, combinando no verbal y verbal, tecnológico, tradicional, afectivo y facilitador. En la 

tabla 29 se muestra en la primera columna la clasificación de los siete estilos comunicativos con 

la descripción de estos identificados, según la percepción de los estudiantes participantes en esta 

investigación. En la segunda columna se muestran los ítems del cuestionario vinculadas con este 

estilo y en la última columna se muestra la media de las medias aritméticas del conjunto de 

ítems. 

Tabla 29  

Orientaciones del estilo comunicativo del profesor 
Orientación del estilo comunicativo 

(Estilos ) 

Preguntas del 

cuestionario 

Media aritmética del 

conjunto de preguntas 

Estilo autoritario 

(Profesor dominante en la forma de 

expresarse y dirigirse al estudiante 

durante el proceso de enseñanza.)  

9, 15,17 
3.45, 3.72,4.05 

x̅ = 3.74 

Estilo dinámico  

(La comunicación del profesor es una 

activa, generadora y motivadora durante 

el proceso de aprendizaje.) 

12, 16 
4.27, 3.65 

x̅  = 3.96 

Estilo combinando no verbal y verbal  

(Profesor se comunica utilizando el 

lenguaje corporal y el verbal durante la 

clase.) 

5, 13 
3.78, 3.30 

x̅  = 3.54 

Tabla 29 continúa 
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Tabla 29 continuación 

Orientación del estilo comunicativo 

(Estilos ) 

Preguntas del 

cuestionario 

Media aritmética del 

conjunto de preguntas 

Estilo tecnológico 

(Profesor establece comunicación con los 

estudiantes a través de medios 

tecnológicos, tales como: celulares, redes 

sociales, plataformas virtuales, entre 

otros.) 

6,22, 
3.95, 3.48 

x̅  = 3.72 

Estilo tradicional  

(La comunicación del profesor en el 

salón de clases se basa en su formación, 

una rutinaria y conservadora.)  

14,15,17,21 
3.15, 3.72, 4.05, 4.10 

x̅  = 3.76 

Estilo afectivo 

(Profesor capacitado para comunicarse 

de forma sensible y comprensiva en el 

proceso de aprendizaje) 

1, 2,3, 4,7,10,24 

4.35, 4.63, 4.03, 3.67, 

3.85,4.42, 4.22 

x̅  = 4.17 

Estilo facilitador 

(Comunicación interactiva y guiada al 

desarrollo de destrezas de pensamiento.) 

11,18,19,20,23,24 

3.92, 4.30, 4.83, 4.63, 3.93, 

4.22 

x̅  = 4.31 

 

 Se observa que de las siete orientaciones comunicativas de los estilos identificados, 

según la percepción de los estudiantes, que muestran una prevalencia mayor son los estilos de 

comunicación facilitador, comunicación afectiva y comunicación dinámica con medias entre 

3.96 – 4.31. Los estilos comunicativos que siguen en valores son: tradicional, autoritario y 

tecnológico con medias aritméticas entre 3.72 – 3.76. El último en jerarquía de valores es el 

estilo de comunicación combinando lo verbal y no verbal con una media aritmética de 3.54.  

Segunda Pregunta Cuantitativa 

2. ¿Qué características identifican, según la percepción del estudiante, la interacción 

sociocognitiva estudiante-profesor en un curso de inglés en el nivel universitario? 

 Las características se identificaron a base la percepción que mostraron los estudiantes 

sobre la interacción sociocognitiva estudiante – profesor en el cuestionario administrado. Las 
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preguntas 28, 29,30, 36,40,42 ,45,46,47,49, 57,58,59,60,62,64, 68 representan esta subescala. La 

tabla 30 muestra los hallazgos de los ítems que prevalecieron. La primera columna de la tabla 

muestra los ítems del cuestionario que describen esta subescala, identificadas según la 

percepción de los estudiantes. La segunda columna muestra la media de las medias aritméticas 

de los valores por ítems. 

Tabla 30 

Características de la interacción sociocognitiva estudiante – profesor 

Características por modalidad 

Preguntas Modalidad Comunicativa                                                        Media Aritmética 

28  (Disposición de comunicarme en inglés) 3.30 

40  (Respondo a preguntas y ejercicios) 3.78 

42  (Expreso verbalmente) 3.55 

45  (Capacidad de dialogar en inglés) 3.13 

46  (Repito explicación) 3.54 

49  (Instrucciones en dos idiomas) 3.72 

57  (Evito hacer preguntas) 3.45 

68  (Profesor de inglés que interactúa) 3.95 

Preguntas Modalidad Afectiva                                                                  Media Aritmética 

29   (Ignoro explicaciones no domino) 3.73 

30   (Ignoro explicaciones no entiendo) 3.92 

36  (Fácil entender explicaciones, gestos del profesor) 3.73 

58  (Me siento tenso) 3.07 

60  (Me siento estresado) 3.02 

62  (Pienso durante la clase ¿qué está diciendo?) 3.07 

64  (Entiendo  unas palabras, otras por asociación) 3.25 

  

 Se observa que de las 15 características identificadas según la percepción del 

estudiante, las que muestran una prevalencia mayor se vinculan con las preguntas: 68, 30, 40, 

29, 36 y 49 con medias entre 3.72 – 3.95.   Las próximas características que siguen en valores 
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con medias entre 3.25 – 3.55 se vinculan con las preguntas 42, 45, 46, 28, 57 y 64. Las 

características con valores menores se vinculan con las preguntas 58, 60 y 62 con medias 

aritméticas entre 3.02 – 3.07. 

Tercera Pregunta Cuantitativa 

3. ¿Qué características identifican, según la percepción del estudiante, la interacción 

sociocognitiva estudiante– conocimiento en un curso de inglés en el nivel universitario? 

 El tercer objetivo fue identificar, según la percepción del estudiante, las características de 

la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento. Las características se identificaron a 

base de la percepción que mostraron los estudiantes sobre la interacción sociocognitiva 

estudiante-conocimiento en el cuestionario administrado. La tabla 31 muestra los hallazgos de 

los reactivos. La primera columna de la tabla muestra los ítems del cuestionario que describen la 

subescala identificada, según la percepción de los estudiantes. La segunda columna muestra la 

media de las medias aritméticas de los valores por preguntas. 

Tabla 31  

Características sobre la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento en un curso de 

inglés en el nivel universitario 

Características por modalidad 

Preguntas Modalidad Comunicativa                                                                      Media Aritmética 

28  (Disposición de comunicarme en inglés) 3.30 

40  (Respondo a preguntas y ejercicios) 3.78 

42  (Expreso verbalmente) 3.55 

45  (Capacidad de dialogar en inglés) 3.13 

46  (Repito explicación) 3.54 

49  (Instrucciones en dos idiomas) 3.72 

57  (Evito hacer preguntas) 3.45 

68  (Profesor expresivo y que interactúa) 3.95 

Tabla 31 continúa 
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Tabla 31 continuación 

Características por modalidad 

Preguntas Modalidad Afectiva                                                                              Media Aritmética 

29  (Ignoro explicaciones no domino) 3.73 

30   (Ignoro explicaciones no entiendo) 3.92 

36  (Fácil entender explicaciones, gestos del profesor) 3.73 

58  (Me siento tenso)  3.07 

60  (Me siento estresado) 3.02 

62  (Pienso durante la clase ¿qué está diciendo?) 3.07 

64  (Entiendo  unas palabras, otras por asociación.) 3.25 

Preguntas Modalidad Cognitiva                                                                            Media Aritmética 

32  (Desarrollo actitud crítica) 3.25 

35  (Gestos para expresarle mis dudas ) 3.85 

43  (Gestos cuando entiendo) 3.22 

44  (Pregunto a mis compañeros ) 3.38 

49  (Instrucciones  en los dos idiomas) 3.72 

50  (Dos veces las explicaciones en inglés) 3.45 

53  (Tutorías de la clase de inglés ) 3.70 

54  (Uso  programas virtuales ) 3.60 

55  (Uso aplicaciones en el celular ) 3.17 

66  (Profesor de inglés, hable despacio) 3.83 

Preguntas Modalidad Auto Dirigida Pragmática                                                    Media Aritmética 

32  (Desarrollo actitud crítica) 3.25 

67 ( Aprender inglés es una necesidad) 4.38 

55  (Uso aplicaciones en el celular ) 3.17 

48  (Líder en grupo) 3.00 

33  (Me siento motivado) 3.70 

 

 Se observa que de las 19 características identificadas según la percepción del 

estudiante, las que muestran una prevalencia mayor se vinculan con los ítems: 30, 35, 66, 29, 

36, 40, 49 y 53 con medias entre 3.70 – 3.92.   Las próximas características que siguen en 

valores con medias entre 3.30 – 3.60 se vinculan con las preguntas 50, 54, 46, 44, 42 y 28. 
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Las características con valores menores se vinculan con las preguntas 32, 43, 51, 55 y 64 con 

medias aritméticas entre 3.17 – 3.25. 

Cuarta Pregunta Cuantitativa 

 

4. ¿Cómo los estudiantes auto identifican su estilo comunicativo en la sala de clases de un 

curso de inglés universitario de primer año? 

 El cuarto objetivo fue identificar cómo el estudiante en un curso universitario de inglés 

auto identifica su estilo comunicativo. La tabla número 32 muestra los hallazgos de los reactivos 

que prevalecieron. La primera columna de la tabla muestra los perfiles creados basados en las 

modalidades expresiva, afectiva, cognitiva y auto dirigida pragmática.  En la segunda y la tercera 

columna de la tabla se muestra la media aritmética categorizada según la prevalencia entre alto y 

bajo.  Para efectos de esta investigación, se considera una orientación comunicativa con 

tendencia alta cuando presenta una media aritmética igual o mayor a 3.50; mientras se considera 

bajo cuando presenta una media aritmética igual a 3.00, pero menor a 3.50. Es importante 

destacar que no se reflejaron valores con 4 o 5. Finalmente, en la última columna se muestra el 

porciento de estudiantes que constituyen la tendencia de alto o bajo por modalidad, incluyendo la 

totalidad de orientaciones.  
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Tabla 32  

Perfiles Comunicativos auto identificados por los estudiantes 

                       Perfiles                                      Alto                  Bajo 
% de estudiantes que 

constituyeron la 

tendencia de alto o 

bajo por modalidad 

                                                                    (3.50–5.00)      (3.00–3.49) 

Afectivo 

Orientados a la Comunicación 

Afectiva  

(Estudiante capacitado para 

fomentar la cordialidad.) 

x̅ = 3.86  57% 

Orientados a la Comunicación 

Restringida 

(Estudiantes que muestran 

patrones  

de silencio y miedo a 

comunicarse en el idioma 

inglés)  

 x̅ = 3.10 43% 

Auto dirigido Pragmático  

Orientados a la Comunicación 

Auto dirigida Pragmática  

(Estudiante que su motivación 

en la clase de inglés está 

vinculada con sus aspiraciones 

profesionales.) 

x̅ = 3.97  85% 

Cognitivo  

Orientados a la Comunicación 

Dependiente 

(Estudiante cuya ejecución está 

sujeta a su intervención entre pares, 

tutores, diccionarios y 

traducciones.) 

x̅ = 3.52  70% 

Tabla 32 continúa 
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Tabla 32 continuación 

Expresivo  

Orientados a la Comunicación 

Verbal 

(Estudiante que usa el discurso 

oral para expresarse en la sala de 

clases de inglés.) 

x̅  = 3.63  

 

 

 

 

 

69% 

Orientados a la Comunicación 

No-verbal 

(Estudiante que está capacitado 

para comunicarse mediante 

gestos) 

x̅ =3.57  

Orientados a la Comunicación 

Combinando lo Verbal y lo no 

Verbal 

(Estudiante que complementa el 

discurso con gestos.) 

x̅  = 3.77  

Orientados a la Comunicación 

Combinando lo Verbal y lo 

Escrito  

(Estudiante que domina la 

estructura del idioma.) 

x̅ = 3.54  

Orientados a la Comunicación 

Tecnológica 

(Estudiante que tiene la 

capacidad para usar 

efectivamente las herramientas 

tecnológicas.) 

 x̅ = 3.29 
 

 

 

 

 

31% 

Orientados a la Comunicación 

Emprendedora 

(Estudiante que conoce el idioma y 

por esta razón toma la iniciativa y el 

liderato en el salón de  clases) 

 x̅ = 3.00 
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Se observa que de los diez perfiles comunicativos del estilo Auto identificado del 

estudiante, los que muestran una prevalencia mayor son: comunicación afectiva, auto dirigido 

pragmático, dependiente, verbal, no verbal, combinando verbal y no verbal y combinando 

verbal y escrito con medias entre 3.52–3.9. Los perfiles que siguen son la comunicación 

restringida, tecnológica y emprendedora con medias entre 3.00 – 3.2. Por otro lado, de las 

cuatro modalidades identificadas, la que refleja un por ciento mayor en la tendencia de alto es 

la modalidad auto dirigida pragmática con un 85%; le sigue la modalidad cognitiva con un 

70%. Las modalidades expresivas y afectivas reflejan tendencias altas en las orientaciones 

comunicativas afectiva, verbal, no verbal, combinación de verbal y no verbal; y combinación 

de verbal y escrito con un 69% y un 57% respectivamente. Dentro de la modalidad expresiva 

se reflejó una tendencia baja en la orientación comunicativa restringida con un 43%; 

asimismo en la modalidad expresiva se reflejó una tendencia baja en las orientaciones 

comunicativas tecnológica y emprendedora con un 31%.  

La tabla número 33 muestra los percentiles por orientación comunicativa del estudiante. 

La primera columna de la tabla muestra los perfiles creados basados en las Modalidades 

Expresiva, Afectiva, Cognitiva y Auto dirigida Pragmática.  En la segunda, la tercera y cuarta 

columna de la tabla se muestran los percentiles 25 (bajo), 50 (mediana) y 75 (alto) con el 

propósito de ubicar la posición de la media aritmética que describe el comportamiento de cada 

orientación comunicativa. Finalmente, en la última columna se muestra la media aritmética de 

las respectivas orientaciones.  
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Tabla 33 

Percentiles por orientación comunicativa del estudiante 

Perfiles 
Percentil 

25 

Percentil 

50 

Percentil 

75 

Media 

Aritmética 

por 

Orientación 

Afectiva 

Orientados a la Comunicación Afectiva  

(Estudiante capacitado para fomentar la 

cordialidad.) 

3.00 4.16 5.00 x̅ = 3.86 

Orientados a la Comunicación Restringida   

(Estudiantes que muestran patrones de silencio y 

miedo a comunicarse en el idioma inglés) 

1.00 2.00 3.25 x̅ = 3.10 

Auto dirigido Pragmático 

Orientados a la Comunicación Auto dirigida 

Pragmática  

(Estudiante que su motivación en la clase de 

inglés está vinculada con sus aspiraciones 

profesionales.) 

3.33 4.33 5.00 x̅ = 3.97 

Cognitivo 

Orientados a la Comunicación Dependiente 

(Estudiante cuya ejecución está sujeta a su 

intervención entre pares, tutores, diccionarios y 

traducciones.) 

2.42 3.57 4.78 x̅ = 3.52 

Expresivo 

Orientados a la Comunicación Verbal 

(Estudiante que está capacitado para usar el 

discurso oral para expresarse en la sala de clases 

de inglés. 

2.50 3.50 5.00 x̅  = 3.63 

Orientados a la Comunicación no-Verbal 

(Estudiante que usa la  comunicación mediante 

gestos) 

1.75 2.75 4.25 x̅ =3.57 

Orientados a la Comunicación Combinando lo 

Verbal y lo no Verbal 

(Estudiante que complementa el discurso oral 

con gestos.) 

3.00 4.00 5.00 x̅  = 3.77 

Orientados a la Comunicación Combinando lo 

Verbal con lo Escrito  

(Estudiante que domina la estructura del 

idioma.) 

2.50 3.50 5.00 x̅ = 3.54 

 

 De acuerdo con la tabla 33, la Orientación Comunicativa Afectiva muestra que el 75% 

de las puntuaciones son mayores que 3.00, pero menores que 5.00. La Orientación 
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Comunicativa Restringida muestra que el 75% de las puntuaciones son mayores que 1.00, 

pero menores que 3.25. Asimismo, la Orientación Comunicativa Auto Dirigida Pragmática 

refleja que el 75% de las puntuaciones son mayores que 3.33, pero menor que 5.00. El perfil 

Orientado a la Comunicación Dependiente muestra que el 75% de las puntuaciones son 

mayores que 2.42, pero menor que 4.78. Por otro lado, las Orientaciones Comunicativas 

Verbales y la Combinación de Verbal y Escrito, muestran que el 75% de las puntuaciones son 

mayores de 2.50, pero menores de 5.00. La Orientación Comunicativa No Verbal refleja que 

el 75% de las puntuaciones es mayor que 1.75, pero menor que 4.25. Por último, la 

Orientación Comunicativa Combinando lo Verbal y No Verbal muestra que el 75% de las 

puntuaciones son mayor que 3.00, pero menor que 5.00. Estos hallazgos muestran que la 

media aritmética de cada Orientación se encuentra ubicada entre las posiciones de las 

percentilas 25 y 75, respectivamente.  

Análisis de los datos correlacionales 

 Se aplicó el Coeficiente de correlación de Pearson para determinar las intensidad de la 

relaciones entre el estilo comunicativo del profesor identificado por el estudiante,  y el proceso 

de aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer año.El nivel de significación 

estipulado para todas las pruebas estadísticas en esta investigación fue de un alfa de 0.05.  

Quinta Pregunta Cuantitativa: ¿Existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, 

una relación entre el estilo comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso 

de aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer año? La hipótesis planteada 

establece que: 
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H0: No existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre el estilo 

comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso de aprendizaje de inglés en un 

curso universitario de primer año. 

Ha: Existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre el estilo comunicativo 

del profesor, identificado por aquel, y el proceso de aprendizaje de inglés en un curso 

universitario de primer año. 

 Para examinar la relación entre el aprendizaje del estudiante y el estilo del profesor se 

realizaron tres pruebas estadísticas aplicando el Coeficiente de correlación de Pearson. En todas 

se consideró la interacción socio cognitiva del estudiante y el estilo del profesor. Los hallazgos 

de las mismas se presentan a continuación.  

Primera prueba del Coeficiente de Pearson   

 Para determinar si existía relación estadísticamente significativa entre las variables el 

estilo comunicativo del profesor y la percepción del estudiante sobre el estilo comunicativo del 

profesor en su aprendizajeen esta muestra se aplicó un Coeficiente de Pearson bilateral al nivel 

de significancia de .05. Los hallazgos reflejan que existe una correlación estadísticamente 

significativa positiva baja entre las variables el estilo comunicativo del profesor y la percepción 

del estudiante sobre el estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje(r = .47; p < .05) en esta 

muestra.  El valor r determinado fue menos de .50. En este sentido Triola (2009) indica que en 

resultados como este la correlación entre las variables se considera entre baja y moderadamente 

baja. Aunque el coeficiente de Pearson calculado fue bajo, el mismo ayuda a explicar el vínculo 

entre las variables: estilo comunicativo del profesor y la percepción del estudiante sobre el estilo 

comunicativo del profesor en su aprendizaje (Hernández et al., 2010). Además, fue prudente 

calcular el coeficiente de determinación (r2). Creswell (2005) indica que un coeficiente de 
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determinación entre 0.66 y 0.85 ofrece una buena predicción de una variable respecto de la otra. 

El coeficiente de determinación para este proceso estadístico fue 0.22. Esto implica que la 

variable estilo comunicativo del profesor se explica en un 22% de la variación de la variable 

percepción del estudiante sobre el estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje. Esto quiere 

decir que menos de una cuarta parte de la variabilidad de estilo comunicativo del profesor está 

explicada por percepción del estudiante sobre el estilo comunicativo del profesor en su 

aprendizaje.  

En primer lugar, se realizó un procedimiento gráfico entre los valores de las variables 

para examinar el comportamiento de las mismas. No se reflejó un comportamiento lineal alto 

como se muestra en la figura 9, Gráfica de Dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de dispersión entre variables estilo comunicativo del profesor y la interacción 

sociocognitiva estudiante conocimiento 

 

Como se observa en la figura 9, gráfica de Dispersión, la distribución de los puntos no 

sigue un patrón lineal. Esto refleja que no existe una correlación lineal fuerte entre las variables 
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percepción del estudiante sobre el estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje y el estilo 

comunicativo del profesor en la muestra examinada en este estudio.   

Se determinó la probabilidad del Coeficiente de Pearson para establecer la hipótesis de 

linealidad entre percepción del estudiante sobre la interacción sociocognitiva estudiante 

conocimiento y el estilo comunicativo del profesor, a una p <de .05. Se descartó una relación 

fuerte entre las variables, pero prevaleció la relación baja reflejada en la gráfica de dispersión, 

figura 9. Los hallazgos con su valor de correlación con sus probabilidades asociadas se resumen 

en la tabla 34. 

Tabla 34 

Valores de correlación entre: Interacción sociocognitiva estudiante conocimiento y estilo 

comunicativo del profesor 

Correlaciones 

 
Estilo Comunicativo 

Profesor 
Interacción Sociocognitiva 
Estudiante-Conocimiento 

Estilo Comunicativo Profesor 

Correlación de Pearson 1 .474** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 59 

Interacción Sociocognitiva 
Estudiante-Conocimiento 

Correlación de Pearson .474 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 59 59 

Correlación en el nivel 0.05 (2 colas). 

 

En conclusión, la hipótesis nula que planteaba que no existe, de acuerdo con la 

percepción del estudiante, una relación entre el estilo comunicativo del profesor, identificado por 

aquel, y la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento en un curso universitario de 

primer año fue rechazada. Esto refleja que en el análisis estadístico del Coeficiente de Pearson 

aplicado para esta muestra se encontró evidencia para concluir que existe una correlación baja 

entre estas variables. Se presume que ambas variables son dependientes entre sí. Además, se 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  189 

presume que la variación de los estilos del profesor influye en la variación del aprendizaje del 

estudiante, según analizado en la muestra de esta investigación.  

A la luz de esta relación débil entre las variables de estudio se consideró pertinente 

examinar la relación entre las variables auto-identificación del estilo del estudiante y el estilo 

comunicativo del profesor. Esta prueba se muestra a continuación. 

Otros Hallazgos 

Segunda Prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson.  Para determinar si 

existía relación estadísticamente significativa entre las variables el estilo comunicativo del 

profesor y el estilo auto identificado del estudiante se aplicó un Coeficiente de Pearson bilateral 

al nivel de significancia de .05. Los hallazgos muestran que existe una correlación 

estadísticamente significativa baja entre las variables el estilo comunicativo del profesor y el 

estilo auto identificado del estudiante (r = .47; p < .05). El valor r determinado fue menos .50.  En 

este sentido, Triola (2009) indica que en resultados como este la correlación entre las variables se 

considera entre baja y moderadamente baja.  Aunque el coeficiente de Pearson calculado fue 

bajo, el mismo ayuda a explicar el vínculo entre las variables: estilo comunicativo del profesor y 

estilo auto identificado del estudiante (Hernández et al., 2010). Además, fue prudente calcular el 

coeficiente de determinación (r2). Creswell (2005) indica que un coeficiente de determinación 

entre 0.66 y 0.85 ofrece una buena predicción de una variable respecto de la otra. El coeficiente 

de determinación para este proceso estadístico fue 0.22, esto implica que la variable estilo 

comunicativo del profesor se explica en un 22% de la variación de estilo auto identificado del 

estudiante. Esto quiere decir que menos de una cuarta parte de la variabilidad de estilo 

comunicativo del profesor está explicada por estilo auto identificado del estudiante.  
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En primer lugar, se realizó un procedimiento gráfico entre los valores de las variables 

para examinar el comportamiento de las mismas. Se reflejó un comportamiento no lineal como 

se muestra en la figura 10, Gráfica de Dispersión entre el estilo comunicativo del profesor y la 

auto identificación estilo comunicativo del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfica de Dispersión entre variables estilo comunicativo del profesor  y auto 

identificación del estilo comunicativo del estudiante 

 

Como se observa en la figura 10, gráfica de Dispersión, la distribución de los puntos no 

sigue un patrón lineal. Estos datos reflejan una correlación baja entre las variables percepción del 

estudiante sobre el estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje y el estilo comunicativo 

del profesor en la muestra examinada en este estudio.  Los hallazgos con su valor de correlación 

con sus probabilidades asociadas se resumen en la tabla 35. 
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Tabla 35 

Valor de correlación entre percepción del estudiante sobre estilo comunicativo del profesor y 

estilo auto identificado por el estudiante 

 

En conclusión, en el análisis estadístico del Coeficiente de Pearson aplicado para esta 

muestra se encontró que existe una correlación baja entre los estilos del profesor y auto-

identificado del estudiante. Se presume que ambas variables son dependientes entre sí. Además, 

se presume que la variación de los estilos del profesor influye en la variación de los estilos auto 

identificados del estudiante. 

Tercera Prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson   

 

 Se realizaron otras pruebas del Coeficiente de Pearson de 2 colas con un alfa de .05 entre 

variables estilo auto-identificado del estudiante y la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento y sus hallazgos se muestran a continuación.  

Se realizó un procedimiento gráfico para examinar el comportamiento de los valores de 

las variables. La figura 11, Gráfica de Dispersión muestra que los puntos siguen un patrón lineal.  

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Estilo Comunicativo Profesor 

Auto identificación 
estilo comunicativo 

estudiante 

Estilo Comunicativo Profesor 

Correlación de Pearson 1 .473** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 59 

Auto identificación 
Estilo comunicativo Estudiante  

Correlación de Pearson .473** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 59 59 

**La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas). 
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Figura 11. Gráfica de dispersión entre variables auto identificación estilo  comunicativo del 

estudiante y la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento 

 

Luego que se observó un patrón de linealidad bastante definido entre las variables, se 

realizó un procedimiento analítico para verificar con exactitud la linealidad de las mismas. Se 

determinó el coeficiente de Correlación de Pearson bilateral a un nivel de significancia de .05.  

Los hallazgos muestran que existe una correlación estadísticamente significativa entre las 

variables la interacción socio-cognitiva estudiante conocimiento y el estilo auto identificado del 

estudiante (r = .82; p < .05). El valor r determinado fue mayor de .80 y en este sentido Triola 

(2009) indica que en resultados como este la correlación entre las variables se considera entre 

alta y muy alta.  Es decir, mientras más se conoce sobre su estilo auto identificado mayor será su 

efectividad en el aprendizaje de los estudiantes encuestados para esta investigación. El 

coeficiente de Pearson calculado fue entre alto y muy alto; el mismo ayuda a explicar el vínculo 

entre las variables interacción socio-cognitiva estudiante conocimiento y el estilo auto 
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identificado del estudiante (Hernández et al., 2010). Además, fue prudente calcular el coeficiente 

de determinación (r2). Creswell (2005) indica que un coeficiente de determinación entre 0.66 y 

0.85 ofrece una buena predicción de una variable respecto de la otra. El coeficiente de 

determinación para este proceso estadístico fue 0.67; esto implica que la variable interacción 

socio-cognitiva estudiante conocimiento se explica en un 67% de la variación de estilo auto 

identificado del estudiante. Esto es, más de la mitad de la variabilidad de interacción socio-

cognitiva estudiante conocimiento está explicada por el estilo auto identificado del estudiante.  

Asimismo, el estilo auto identificado del estudiante explica el 67% de interacción sociocognitiva 

estudiante conocimiento. Los hallazgos con su valor de correlación con sus probabilidades 

asociadas se resumen en la tabla 36. 

Tabla 36 

Valor de Correlación entre las variables la interacción socio-cognitiva estudiante conocimiento 

y el estilo auto identificado del estudiantes 

 

En conclusión, esto refleja que en el análisis estadístico del Coeficiente de Pearson 

aplicado para esta muestra se encontró evidencia suficiente para concluir que existe una 

correlación lineal positiva entre alta o muy alta entre estas variables. Se presume que ambas 

variables son dependientes entre sí. Además, se presume que la variación de auto identificación 

Correlaciones 

 

Estilo Comunicativo  

Autoidentificado del 
Estudiante 

Interacción-
Sociocognitva 

Estudiante-Conocimiento 

Auto identificación 
Estilo comunicativo Estudiante  

Correlación de Pearson 1 .817** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 59 59 

Interacción Sociocognitva 
Estudiante-Conocimiento 

Correlación de Pearson .817** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 59 59 

**La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas). 
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estilo comunicativo estudiante influye en la variación del aprendizaje del estudiante, según 

analizado en la muestra de esta investigación.  

Al encontrar un Coeficiente de Correlación de Pearson positivo alto o muy alto entre 

estas dos variables estudiadas en esta muestra, fue prudente realizar el Análisis de Regresión 

cuyos hallazgos se muestran en la tabla 37.  De este procedimiento se desprende la ecuación Y 

=.610 x + 5.958. En la misma la variable independiente está representada por el estilo auto 

identificado del estudiante y la variable dependiente es representada por la interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento. 

Tabla 37 

Ecuación de regresión 

Variable dependiente: ISEC / Variable dependiente: promedio efectividad Y = .610 x + 5.958 

 

De acuerdo con los hallazgos de este procedimiento estadístico, se presume que si se 

conoce el estilo auto identificado del estudiante (x), se puede predecir el nivel de interacción 

sociocognitiva conocimiento en la muestra de esta investigación.  Este procedimiento constituye 

una herramienta para predecir sobre estas dos variables; aunque en este estudio no se pretende 

pronosticar, el mismo servirá de base para otros estudios.  

 En resumen, en este Capítulo IV se presentan los hallazgos obtenidos en la Fase I – 

Cualitativa y la Fase II – Cuantitativa de esta investigación. Los datos recopilados en la Fase I 

sirvieron de base para construir el instrumento (ECEPIS,  2014) que se validó y administró en 

la segunda fase.  Se analizaron los resultados descriptivos e inferenciales sobre los estilos 

Ecuación de Regresión  

Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 5.958 5.596  1.065 .291 

AIEC .610 .057 .817 10.710 .000 
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comunicativos de los estudiantes y de los profesores y la interacción sociocognitiva en un curso 

de inglés de primer año universitario. Se aplicaron métodos estadísticos como la media 

aritmética y representaciones gráficas para contestar las primeras cuatro preguntas de 

investigación de esta fase.  

Todas las estadísticas se determinaron usando el programado SPSS. Se realizó una 

prueba de hipótesis correlacional al nivel de significancia de .05. Esta hipótesis nula que fue 

rechazada planteaba: “No existe, de acuerdo con la percepción del estudiante, una relación entre 

el estilo comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el proceso de aprendizaje de inglés 

(interacción socio cognitiva  estudiante-profesor) en un curso universitario de primer año”. Se 

presume que existe relación entre el estilo comunicativo del profesor y el proceso de aprendizaje 

de inglés en la muestra estudiada en esta investigación. Además, se realizaron dos pruebas 

estadísticas adicionales de coeficiente de Pearson entre las variables estudiadas para examinar el 

comportamiento de linealidad desde otra óptica. Se aplicó el coeficiente de Pearson a las 

variables el estilo comunicativo del profesor y el estilo auto identificado del estudiante; y estilo 

auto-identificado del estudiante y la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento. En la 

primera prueba se encontró correlación estadísticamente significativa baja para esta muestra; y 

en la segunda prueba se encontró una correlación positiva entre alta o muy alta. Además, se 

determinó una prueba de regresión lineal entre la variable estilo auto-identificado del estudiante 

y la variable interacción sociocognitiva estudiante –conocimiento. Este proceso estadístico no 

pretendía pronosticar entre estas variables para la muestra de esta investigación, ya que no 

constituía parte de la misma.  Sin embargo, la ecuación de regresión determinada servirá para 

futuras investigaciones en esta línea de estudio. 
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 Es importante destacar que los hallazgos de la Fase Cualitativa aportaron a crear un 

marco teórico, ya que al momento en que se desarrolló esta investigación no se encontró 

literatura vinculada con los estilos comunicativos del estudiante en los cursos de inglés de primer 

año universitario. A base de estos hallazgos se generaron los ítems del instrumento que 

contestarían las preguntas de investigación para la fase cuantitativa. Los resultados de esta fase 

cuantitativa muestran la necesidad que tiene el profesor de inglés de primer año de conocer los 

estilos comunicativos de sus estudiantes, ya que estos pueden ser un factor determinante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de 

correlación de Pearson, los estudiantes en este tiempo tienden a estar más dirigidos a sus metas. 

El conocimiento y el aprendizaje del estudiante, a pesar de estar relacionado estadísticamente 

con el estilo del profesor están más vinculados con su estilo comunicativo.  
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se discuten los hallazgos de mayor impacto en la investigación. Se toman 

en consideración las preguntas presentadas en la Fase Cualitativa y las hipótesis establecidas en 

la Fase Cuantitativa. Los hallazgos de ambas Fases se contrastaron para determinar las 

aportaciones al estudio en este cruce de diseños. Además, se contrastaron los hallazgos con 

aquellos aspectos sobresalientes reseñados en la literatura revisada en aquellas instancias que se 

encontró algún tipo de aportación literaria, ya que al momento de esta investigación la misma fue 

muy escasa. En este sentido, se consideró la literatura que tenía algún tipo de tangencia con los 

descubrimientos de la investigación. 

El análisis de la Fase Cualitativa se realizó en primer lugar tomando en consideración las 

categorías pre establecidas y, en segundo lugar, las opiniones que presentaron los participantes.  

El análisis en la Fase Cuantitativa se efectuó en términos de los métodos estadísticos descriptivos 

e inferenciales aplicados para responder a las preguntas de investigación y someter a prueba las 

hipótesis establecidas.  

En esta investigación con una metodología combinada y de diseño en Secuencia de Fases, 

se aplicó el mismo nivel de profundidad, tanto en la Fase Cualitativa como la Cuantitativa. El 

objetivo principal de este estudio fue investigar el impacto que tienen los estilos de 

comunicación en la interacción sociocognitiva entre los estudiantes de un curso de inglés de 

primer año, el profesor y el conocimiento, en una institución universitaria privada; y la relación 

de estos estilos comunicativos con los procesos de aprendizaje, de acuerdo con la percepción de 

los participantes. En esta metodología de diseño exploratorio se consideró el diseño 

interpretativo como cualitativo y un diseño no experimental de tipo descriptivo Ex Post Facto 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  198 

como cuantitativo. El enfoque cualitativo comienza el estudio y el cuantitativo lo concluye para 

investigar el problema en todas sus dimensiones. Este capítulo finaliza presentando las 

conclusiones e implicaciones, proyecciones y recomendaciones que puedan considerarse para 

futuras acciones y estudios educativos.  

La investigación en su Fase Cualitativa sirvió para descubrir el fenómeno bajo estudio. 

Además, permitió recopilar información de los participantes y el análisis de las categorías y sub 

– categorías que los mismos identificaron en el proceso de la interacción sociocognitiva en su 

estilo comunicativo en los cursos de inglés de primer año. En la Fase Cuantitativa, la 

investigadora diseñó, validó y administró un instrumento de medición sobre las características de 

los estilos comunicativos de los estudiantes y de los profesores que interactuaban en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en un curso de inglés de primer año. El instrumento contribuyó a 

identificar y auto – identificar los estilos comunicativos, tanto de los estudiantes como de los 

profesores. 

 Los aspectos cognitivos fueron los de mayor relevancia en la investigación. Estos 

aspectos se reflejaron en términos de las interacciones sociocognitivas con el estilo comunicativo 

en un curso de inglés de primer año, durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, por un lado; 

y, por otro lado, en la percepción de los participantes sobre el impacto en el aprendizaje del estilo 

comunicativo empleado por el profesor durante el desarrollo de su clase.  Se analizaron y se 

presentaron los datos de la Fase Cualitativa, luego los argumentos presentados en la Fase 

Cuantitativa y finalmente se presentó la combinación de métodos para determinar congruencias y 

divergencias en los hallazgos. 

 Este capítulo consiste de cuatro secciones que se suscriben de la siguiente forma: 

discusión de resultados, conclusiones, implicaciones, proyecciones y recomendaciones. A 
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continuación se presenta la discusión de los resultados de este estudio cuyo marco conceptual 

histórico y metodológico se han expuesto en el Capítulo Dos. 

Discusión de Resultados 

Primera Pregunta de Investigación Cualitativa: ¿Cómo se manifiestan, a la luz de las 

experiencias en la sala de clases de un curso de inglés de primer año universitario, los 

estilos comunicativos del profesor y de los estudiantes? 

Estilos Comunicativos de los Estudiantes y de los Profesores.  Se examinó el 

fenómeno de los estilos comunicativos de los estudiantes como de los profesores en su 

interacción sociocognitiva en el entorno universitario de una sala de clases de un curso de inglés 

de primer año. En la primera fase, la recopilación de los datos se realizó aplicando diversas 

técnicas como: observación no participante, grupos focales y entrevistas no estructuradas para 

conservar la riqueza del dato cualitativo. Los resultados se obtuvieron mediante las expresiones 

recogidas en las observaciones no participantes de ocho estudiantes, dos entrevistas 

semiestructuradas a los profesores que enseñan el curso de inglés de primer año y un grupo focal 

con los ocho estudiantes. Es importante señalar que los estilos revelan la diversidad de cada 

estudiante y profesor. Como esta primera fase está compuesta por el análisis de los estilos 

comunicativos de los profesores y el de los estudiantes, la discusión se presentaría en el mismo 

orden en que se establecen en la pregunta.  

Estilos Comunicativos del Profesor.  La Primera Pregunta de Investigación de la Fase 

Cualitativa se vincula a los estilos comunicativos de los profesores y de los estudiantes a la luz 

de las experiencias en la sala de clases de un curso de inglés de primer año universitario.  De la 

literatura revisada surgen algunas posturas como la de Ojalvo, Kraftchenko, González y Rojas 

(2006). Estos autores establecen que los estilos comunicativos se pueden clasificar en: 
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Comunicativos, Funcionales, Formales y No Comunicativos. Estos estilos sirvieron como base 

teórica para el ensamblaje de todo el proceso vinculado con los estilos comunicativos 

identificados por los participantes, dada la escasez literaria sobre este tema al momento de esta 

investigación. Los estilos comunicativos constituyen la categoría principal usada como base para 

desarrollar todos los instrumentos que se utilizaron para recopilar los datos de la Fase 

Cualitativa. Estos instrumentos se validaron según se describen en el capítulo tres de este escrito. 

Del proceso de análisis se desprendieron otras categorías, como por ejemplo: Modalidad 

Expresiva y Modalidad Afectiva. De estas dos categorías, emergieron otras siete subcategorías.  

A la luz de este apoyo teórico las subcategorías se agruparon en dos categorías emergentes por 

sus aspectos cognitivos tangentes, según el criterio de la investigadora. 

 Las categorías que emergieron del análisis, Modalidad Afectiva y la Modalidad 

Expresiva están vinculadas directamente con el proceso de enseñanza en el área académica de 

inglés. Al momento de realizar esta investigación se habían identificado cuatro estilos 

comunicativos del profesor descritos por Ojalvo, Kraftchenko, González y Rojas (2006). Estos 

estilos se relacionan con la comunicación pedagógica general. Sin embargo, las dos modalidades 

emergentes de esta investigación constituyen una aportación a la base teórica de la comunicación 

pedagógica en el área de la enseñanza del idioma inglés, aspecto que había sido trabajado poco 

en estudios anteriores.  

Luego en la Fase II, estas categorías emergentes sirvieron para definir el perfil del estilo 

comunicativo del profesor, según su orientación en el curso de inglés de primer año. Estas 

categorías emergentes se discuten en el siguiente apartado temático. 

Categoría Emergente: Modalidad Afectiva.  Esta categoría presenta las concepciones de 

los estilos comunicativos del profesor.  Las subcategorías que surgen de esta categoría emergente 
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son las siguientes: a) estilo flexible, b) estilo facilitador, c) estilo dinámico, d) estilo afectivo y e) 

estilo no afectivo/indiferente. Estas subcategorías muestran tangencia en algunos aspectos con la 

descripción que expone el grupo de Ojalvo et al. (2006) sobre el estilo funcional y no 

comunicativo. Estos autores se enfocan mayormente en los aspectos académicos desarrollados 

(estrategias) durante los cursos. Sin embargo, los participantes de la presente investigación se 

enfocaron más hacia el aspecto afectivo vinculado con la comprensión que el profesor mostraba 

hacia ellos. 

 Categoría Emergente: Modalidad Expresiva.  La segunda categoría emergente presenta 

las concepciones de los estilos comunicativos del profesor vinculados con el estilo verbal cuando 

imparte sus clases de inglés de primer año. Las subcategorías que emergen de la categoría 

Modalidad Expresiva son las siguientes: a) estilo verbal, b) estilo escrito, c) estilo no verbal, d) 

estilo tradicional y e) estilo tecnológico. Este profesor con Modalidad Expresiva ayuda a 

fortalecer las destrezas de hablar en público.  De manera similar, Ojalvo et al. (2006) indican que 

los maestros que utilizan el estilo comunicativo estimulan la participación activa de los 

estudiantes. En esta línea, los resultados de la presente investigación arrojan que los estudiantes 

encuentran pertinencia en la expresión verbal del profesor, ya que esta fortalece la pronunciación 

del estudiante en el idioma inglés.  

 El profesor con estilo escrito ayuda a fortalecer las destrezas de escritura al usar 

estrategias como las traducciones. Este estilo escrito coincide en algunos aspectos con el estilo 

funcional que menciona el grupo de Ojalvo et al. (2006). También, este profesor indicó que la 

participación de los estudiantes está dirigida al cumplimiento del currículo del curso en todos los 

aspectos. Los hallazgos de la investigación realizada muestran a los estudiantes preocupados por 
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aprender el idioma en forma integral. Estos consideran la combinación de los dos componentes 

verbal y escrito como esenciales para su comunicación en el idioma inglés.  

 Estilo no verbal del profesor es aquel que consiste en complementar sus explicaciones 

usando gestos. En este sentido, el estilo no verbal concuerda con el estilo mencionado por Ojalvo 

et al (2006).  Este grupo de investigadores sostiene que el estilo funcional del profesor es el que 

estimula la participación del estudiante. La información que emerge en este sentido de esta 

investigación, proyecta a un profesor que dispone y utiliza todos los recursos para lograr la 

comunicación entre sus estudiantes.  

 El profesor con estilo tradicional al ofrecer sus cursos usa la pizarra, las copias y los 

textos, entre otros. Además, no explica en el idioma español. Este tipo de estilo coincide en 

términos fundamentales con el estilo formal mencionado por Ojalvo et al. (2006). De acuerdo 

con estos autores, el comunicador formal muestra pobreza en la estimulación participativa del 

estudiante y poco tacto con el aprendiz. De acuerdo con la opinión de los participantes este 

profesor cuyo estilo comunicativo es tradicional utiliza estrategias que no están de acuerdo con la 

época. Además, los estudiantes lo vinculan con estrategias que no fomentan su participación, ya 

que como docente no considera las necesidades de comunicación de los educandos 

 Por último, el profesor con estilo tecnológico cuando ofrece sus cursos adopta estrategias 

tecnológicas. Este estilo coincide con el estilo funcional descrito por Ojalvo et al. (2006), 

quienes destacan los medios para la comunicación de manera que se pueda cumplir con sus 

objetivos. Los hallazgos reflejan que la muestra que participó en este estudio observó a un 

profesor que se adapta y responde a los cambios paradigmáticos de la época.  

Estilos Comunicativos del Estudiante.  A diferencia de los estilos comunicativos del 

profesor cuando que pudieron contrastarse con la escasa literatura revisada al momento de esta 
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investigación; al analizar los estilos comunicativos de los estudiantes no se pudo proceder de la 

misma forma. De la literatura, solamente se consideraron los estilos comunicativos a distancia 

identificados en la investigación realizada por Ayala y Lozano (2010). Estos autores estudiaron 

los estilos comunicativos de los estudiantes en una clase en línea. Los mismos fueron 

clasificados en cuatro categorías: asimilador, acomodador, divergente y convergente. Es 

importante destacar que los estilos comunicativos mencionados se relacionan con la 

comunicación pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje a distancia. En cambio, los 

hallazgos de esta investigación aportan a la base teórica de la comunicación pedagógica en el 

área del aprendizaje del idioma inglés, aspecto que no se había trabajado en estudios anteriores. 

A la luz de los hallazgos emergieron tres categorías vinculadas directamente con el proceso de 

aprendizaje en esta área académica. Estas categorías emergentes son las modalidades: Afectiva, 

Auto dirigida Pragmática y Expresiva. 

 Las sub categorías que se desprenden de estas tres categorías emergentes son: a) aprende 

con miedo, b) temores, c) actitudes, d) motivación, e) restringido, f) experiencias de 

construcciones cognitivas previas, g) dependencia, h) auto motivación, i) motivación enfocada en 

aspiraciones profesionales, j) tecnológico, k) callado, l) hablar en público, m) pronunciación, n) 

combinaciones (visual y auditivo), o) escrito, p) no verbal/gestos y q) verbal. Estas subcategorías 

se agruparon tomando en consideración sus aspectos cognitivos tangentes. Se transformaron en 

grupos, según la percepción de la investigadora. Luego, estos grupos de sub categorías sirvieron 

para definir y diseñar el perfil del estilo comunicativo del estudiante según su orientación 

comunicativa en el curso de inglés de primer año en la Fase II de esta investigación.  Esta 

orientación comunicativa se realizó al considerar la interacción sociocognitiva durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  
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 En relación con el aspecto de la interacción sociocognitiva, investigadores como Ayala y 

Lozano (2010) y Mahoney (1988, como se citó Davy, 2003) indican que los seres humanos son 

creadores de significados y entienden la realidad partiendo de cómo se organizan estos 

significados cognitivamente. Según estos autores, los individuos construyen la realidad a medida 

que interactúan con su entorno. Estos argumentos de los autores concuerdan con los hallazgos de 

este estudio. En este sentido, los estudiantes participantes de esta investigación le otorgaron un 

significado a su proceso comunicativo a base de lo que tienen y necesitan para comunicarse en 

las circunstancias cognitivas inmediatas. También, durante el proceso de interacción 

sociocognitiva los estudiantes le dieron significado a los aspectos afectivos que impactan su 

acción comunicativa. Al respecto, Piaget (1992) indica que algunos de estos aspectos están 

relacionados con miedos, al intentar comunicarse, que se van desarrollando internamente a 

medida que interactúan las personas en su entorno.  

 En la revisión de literatura no se logró encontrar una base teórica relacionada con el 

desarrollo de los estilos comunicativos de los estudiantes. Por esta razón, la información 

recopilada, analizada y expuesta en la Primera Fase contribuyó al ensamblaje y 

conceptualización de un marco teórico que facilitó el desarrollo de la Segunda Fase de este 

estudio.  

Segunda Pregunta Cualitativa: ¿Cuál ha sido la experiencia de profesores y estudiantes en 

la interacción sociocognitiva estudiante – profesor en la sala de clases de un curso de Inglés 

de primer año universitario?  La segunda pregunta de investigación tenía como objetivo 

examinar la experiencia de los profesores y los estudiantes en la interacción sociocognitiva 

estudiante – profesor en la sala de clases de un curso de inglés de primer año universitario. Las 

categorías que emergieron son: Experiencia Afectiva y Experiencia Comunicativa de las cuales 
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se desprenden cuatro subcategorías. Los hallazgos de esta investigación aportan a la base teórica 

de la interacción sociocognitiva estudiante-profesor en el área de la enseñanza del idioma inglés. 

A continuación se expone y discute en torno a estas categorías y sus subcategorías. 

Subcategoría Afecto.  En este análisis de la Fase Cualitativa constituye un puntal o 

componente esencial para la base teórica de la interacción sociocognitiva. En esta investigación 

afecto se refiere a los participantes que fomentan la cordialidad.  En esta línea de análisis se 

observó la lucha interna del estudiante que se ve obligado aprender un segundo idioma como 

requisito para obtener su grado académico. Ante esta realidad, Celse y Murcia (2001) indican 

que este aspecto afectivo constituye el mayor obstáculo en el proceso de aprendizaje de un 

idioma. Por lo tanto, la experiencia del educando producto de la comprensión del profesor 

afectará su ejecución durante el proceso comunicativo en el curso de inglés. Las expresiones de 

afecto por parte del profesor pueden contribuir a que el estudiante se comunique en mayor o 

menor número de veces durante esta dinámica. El estudiante puede tener temor de expresarse 

libremente frente a sus compañeros porque su pronunciación no sea la más apropiada. No 

obstante, la investigadora observó que estos se acercan a sus pares para confirmar si han 

entendido la explicación. En este sentido, Lee (2003) indica que el profesor diseña y planifica, 

pero no es responsable del producto final. Existen otros aspectos sociales que impactan en ese 

producto final, en mayor o menor medida. Los estudiantes contribuyen a construir sus mensajes 

académicos. Estos fusionan lo que el profesor enseña, lo que ellos perciben, lo que el profesor 

gesticula y lo que como aprendices traen de su entorno social. Visto desde esta perspectiva, los 

estudiantes participantes en este estudio mostraron en varias de las instancias del investigador en 

el campo de observación, que eran responsables de su comunicación en la interacción cognitiva 

en el idioma inglés.  
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 Subcategoría Actitudes.  Se refiere en esta investigación a los participantes que 

manifiestan su estado de ánimo de diferentes formas en el curso de inglés. Evidentemente, el 

proceso educativo para la enseñanza de inglés predomina el énfasis en lo comunicativo, lo que es 

de esperarse en el aprendizaje de un idioma. Este proceso comunicativo involucra las cuatro artes 

del lenguaje y sus combinaciones, por ende, es la herramienta esencial para la existencia misma 

del individuo, la formación de la cultura y el progreso social. Asimismo, Tuning Educational 

Structures in Europe (2003) expresa que la comunicación consiste del uso adecuado del lenguaje 

y representa uno de los aspectos más sobresalientes que impactan el desempeño del individuo 

como se evidencia en esta Fase Cualitativa. Además, en el acto y proceso comunicativo se 

reflejan implicaciones de naturaleza sociocognitivas, psicolingüísticas y relacionadas con los 

patrones sociales producto de la participación en un evento comunicativo (Camargo y Hederick, 

2007). En este sentido, se hace referencia las subcategorías vinculadas con la necesidad de 

aprender un idioma, con las herramientas que pueden ayudar a incrementar su dominio como lo 

es el uso de traductores, tecnología y la ayuda entre pares. En general, se puede aseverar que los 

participantes en este estudio en ocasiones son dependientes de estas herramientas durante su 

proceso de aprendizaje del idioma inglés. Al considerar los argumentos de Celse y Murcia 

(2001) se observa que el aprendizaje del inglés se considera como la supervivencia para muchos 

aprendices de este idioma.  

 La segunda categoría que emerge del análisis de los datos es la Experiencia 

Comunicativa. La subcategoría de Lenguaje Corporal se refiere en esta investigación a los 

participantes capacitados para comunicarse mediante gestos o silencios prolongados. Los 

participantes en su necesidad de aprobar el curso y en su necesidad de comunicarse 

efectivamente usan los recursos disponibles como es el lenguaje corporal. Uno de los recursos es 
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estar atentos a los gestos que hacen los profesores cuando hablan. De igual forma, ellos usan 

gestos para complementar la comunicación con sus profesores.  Se comunican sin importar los 

medios, pero se comunican. La preferencia de los participantes de este estudio fue que sus 

profesores le tradujeran las instrucciones al español, además expresaron que les gustaba ser 

dirigidos por el profesor.  

 De este análisis de cruce de fuentes cualitativas se desprende que los estudiantes en la 

interacción de todos los factores construyen su entorno de comunicación, según sus necesidades 

sociocognitivas a corto y a largo plazo. Las estrategias utilizadas por el profesor en el proceso de 

enseñanza pueden impactar el desempeño de los estudiantes en la sala de clases, según se 

desprende de este análisis. Esto no implica que el profesor esté correcto o incorrecto en el estilo 

comunicativo. En este sentido, Harkin y Turner (1997) indican que todos los factores que 

impactan en el proceso de enseñanza varían por la adaptación dependiendo de las circunstancias. 

En esta línea, las expresiones de los participantes mostraron que ellos crean su propia adaptación 

según su interés y necesidad en el aprendizaje de idioma. Rogoff (1993) indica que las 

actividades cognitivas de los individuos se desarrollan en el contexto en que está inmerso su 

pensamiento. Estos procesos son evolutivos y se adoptan según las circunstancias del tiempo en 

que se esté estudiando, se vinculan a los cambios pragmáticos inmediatos y globales. En gran 

parte de la discusión que se ha presentado acerca de los estilos comunicativos, el prototipo de 

comunicación en la interacción sociocognitiva estudiante – profesor implica reciprocidad entre 

los participantes. Este es un rasgo esencial en las relaciones educativas porque afloran los 

intercambios cotidianos que se propician en la interacción cognitiva en la sala de clases.  
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Tercera Pregunta Cualitativa: ¿Cuál ha sido la experiencia de los estudiantes en la 

interacción sociocognitiva estudiante –conocimiento en la sala de clases de un curso de 

Inglés de primer año universitario? 

 La tercera pregunta de investigación de esta Fase Cualitativa se desprende de la 

experiencia de los estudiantes en la interacción sociocognitiva estudiante– conocimiento. García 

(2007), Ruíz (2000) y Zanuy (2008) están de acuerdo en que la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento prevalece en el proceso educativo, lo que motiva o inhibe la 

participación comunicativa del aprendiz. Los hallazgos de esta investigación aportan a la base 

teórica de la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento en el área de la enseñanza del 

idioma inglés. De los hallazgos emergieron las categorías relacionadas con las experiencias en la 

interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento vinculado directamente con el proceso de 

enseñanza en esta área académica. Estas experiencias y las subcategorías se discuten a 

continuación. 

 Del análisis realizado emergen las siguientes categorías: Experiencia Afectiva, 

Experiencia Cognitiva, Experiencia Comunicativa y Experiencia Auto dirigida Pragmática. Se 

identificaron las siguientes sub categorías: a) Aprendizaje con Miedo, b) Desánimo, c) No 

Dominio del Idioma, d) Aprendizaje Lento, e) Aprendizaje Electrónico, f) Pronunciación 

Defectuosa, g) Comunicación en Cualquier Idioma, h) Hablar en Público, i) Compitiendo contra 

Sí Mismo y  j) Necesidad de Aprender el Idioma. Estas sub categorías responden a la base 

teórica examinada al momento de esta investigación y esta base teórica como se comentó 

anteriormente, es muy escasa. La discusión de la interacción sociocognitiva estudiante – 

conocimiento se realizó a la luz del contraste y de la comparación de los resultados del análisis 

de la propia investigación. En este sentido, se interpretó que la opinión de los participantes 
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estuvo basada en sus experiencias y el significado que los mismos le añadían a cada 

subcategoría. 

Categoría Experiencia Afectiva.  Mahoney (1988) indica que los seres humanos son 

creadores de significados y estos entienden la realidad partiendo de cómo se organizan 

cognitivamente. Se observa que todas las expresiones vertidas por los participantes relacionadas 

con esta categoría concuerdan con este planteamiento conceptual. A su vez, los participantes 

usaron las herramientas tecnológicas disponibles para complementar su comunicación. Rogoff 

(1993) indica que la sociedad continúa transformándose con la llegada de nuevas tecnologías y 

que los individuos reconocen que se construye su conocimiento apoyándose en las mismas. 

Además, indica que estas herramientas disponibles contribuyen a la reformulación de las ideas, 

ya que fraguan una nueva conexión entre ideas e instrumentos ya familiares (p. 252).  También, 

los participantes complementan su comunicación buscando la asesoría de sus pares. Asimismo, 

Rogoff (1993) señala que los individuos se benefician cuando identifican compañeros más 

hábiles para realizar sus tareas. Inclusive, señala que la interacción entre iguales puede tener un 

significado especial porque al estar al mismo nivel permite contrastar y explicar las ideas en un 

plano de igualdad. En este sentido, la interacción entre iguales es motivante y resulta fácilmente 

accesible en muchos momentos. Agrega Rogoff, (1993) que en el desarrollo cognitivo es 

inherente la interdependencia de los humanos. 

Por otro lado, la interacción de los conocimientos previos se afecta con la información 

que se aprende (Ausubel, 1978). De acuerdo con este autor la organización cognitiva se vincula 

con cualquier materia. En este análisis se mostró que todos estos factores afectan la interacción 

sociocognitiva en el proceso de comunicación en el curso de inglés según la opinión de los 

participantes. El estado de ánimo en los cursos de inglés afecta de igual forma su entendimiento 
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y ejecución en el aprendizaje. Nadie puede aprender con temor porque la clase se convierte en 

una tortura. En forma particular, se observó cuando los participantes expresaron sentir miedo a 

comunicarse, obviamente, este sentimiento se arrastra de eventos previos a los cursos de inglés 

universitarios. A la luz de lo expresado, Ausubel (1978), Mahoney (1988) y Álvarez (2006) están 

de acuerdo en que los estudiantes poseen razonamiento inherente previo a su proceso cognitivo 

que afectan su proceso de aprendizaje. 

Peregoy y Boyle (2005) indican que los profesores esperan que sus estudiantes participen 

de los procesos del lenguaje escuchando, hablando, leyendo y escribiendo. En esta misma línea 

de pensamiento, Ozmond y Craver (2008) exponen que los procesos vinculados con las artes del 

lenguaje capacitan a los estudiantes para ser comunicadores competentes. Las estrategias 

utilizadas por los profesores en la sala de clase pueden fortalecer las destrezas de éstos en el 

aprendizaje del idioma inglés según expresado.  De acuerdo con lo interpretado, el efecto de las 

estrategias de enseñanza vinculados con las artes del lenguaje vislumbran una capacitación 

esencial tanto para los estudiantes como receptores como para sus profesores como facilitadores 

de la enseñanza del idioma. 

 Es interesante destacar como los participantes opinan que el aprendizaje es importante 

para su desarrollo profesional. Así pues, este proceso se transforma en uno cuya meta debe ser 

alcanzable para el éxito en su desempeño laboral. Por esta razón, una porción de los participantes 

opinan que aunque se intimiden por la pronunciación defectuosa se comunican, mientras otros 

muestran dependencia de sus profesores para comunicarse. En esta línea, el expresarse en forma 

verbal potencia la superación comunicativa que representa el proceso de aprendizaje del idioma 

en la muestra examinada en este estudio.  
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 Estas subcategorías que se desprenden de las Categorías Experiencia Afectiva, 

Experiencia Cognitiva, Experiencia Comunicativa y Experiencia Auto dirigida, y que emergieron 

del análisis oscilan en diferentes direcciones de la experiencia y de su manifestación. 

Constituyen el aspecto emergente que contribuirá al desarrollo del marco conceptual de la 

segunda fase de este estudio.  Estos resultados propician una reflexión sobre el rol del profesor 

quien promueve la comunicación, y es el estudiante quien construye los significados a partir de 

los contenidos curriculares (Ausubel, 1978). De igual forma, el estudiante actúa sobre el entorno 

y el profesor forma parte del mismo. 

En resumen, esta Fase I – Cualitativa de la investigación proporcionó los datos necesarios 

para identificar y describir los factores o indicadores vinculados con los estilos comunicativos de 

los estudiantes y de los profesores que interactúan en el proceso socio- cognitivo en el 

aprendizaje del inglés. En la misma se realizó un cruce de tres fuentes de recopilación de 

información para garantizar la credibilidad de los hallazgos. Los indicadores vinculados con los 

estilos comunicativos de los estudiantes y de los profesores que interactúan en el proceso 

sociocognitivo en el aprendizaje del inglés sirvieron como guías para la construcción del 

instrumento propuesto en la Fase II del estudio. Se reitera que emergieron las categorías 

discutidas previamente y que luego aportarán a la creación de un modelo y a la base teórica. 

Fase II – Cuantitativa 

 La Segunda Fase fue una no experimental de tipo descriptivo ex post facto la que hizo 

posible corroborar y validar los resultados de la Fase Cualitativa.  Se diseñó y se validó  un 

cuestionario Percepciones de Estudiantes de un Curso de Inglés de Primer Año Universitario 

sobre los Estilos Comunicativos, Interacciones Sociocognitivas  y Proceso de Aprendizaje (por 

sus siglas ECEPIS, 2014), para identificar el estilo comunicativo del estudiante de nuevo 
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ingreso en la clase de inglés y de los profesores que ofrecen este curso. En esta segunda Fase se 

plantearon cinco preguntas que se irán discutiendo en el orden establecido. Es importante 

destacar que todas las preguntas de investigación se consideraron para sustentar el diseño del 

cuestionario ECEPIS, 2014.  

Descripción del Cuestionario.  El cuestionario ECEPIS, 2014 es válido y confiable 

para los propósitos estipulados en esta investigación. El mismo cumplió con todos los 

requerimientos psicométricos que se estipulan para este tipo de ensamblaje de recopilación de 

datos. Por consiguiente, el mismo servirá de base para las investigaciones posteriores que sigan 

esta misma línea. El contenido conceptual de las preguntas del cuestionario arrojó luz sobre los 

conceptos subyacentes que apoyaron la información que se tradujo en estilos y en orientaciones 

comunicativas, tanto de estudiantes como de profesores. A su vez, las variables relacionadas del 

cuestionario dedujeron las correlaciones entre las mismas.   Estas medidas estadísticas sirvieron 

de base empírica para el Modelo Sociocognitivo que se creó como resultado de esta 

investigación sobre la acción comunicativa en una sala de clases de inglés como segundo idioma.  

Muestra de la Investigación.  Se aplicó la técnica de conglomerado y la selección de dos 

secciones de cursos en forma aleatoria cuya constitución fuera de estudiantes representativos de 

diversas escuelas académicas (2) de la institución universitaria. En su totalidad la muestra 

consistió de 60 estudiantes. 

Primera Pregunta de Investigación Cuantitativa: ¿Cuáles son los estilos 

comunicativos de los estudiantes participantes y de los profesores en un curso de inglés de 

primer año en una institución universitaria privada?  Los hallazgos de esta primera pregunta 

guardan tangencia con los resultados de la cuarta pregunta de esta segunda fase cuantitativa. Por 
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esta razón, se discuten con mayor especificidad y precisión al integrarse a la discusión de la 

cuarta pregunta, en la página 109 de este Capítulo. 

Segunda Pregunta de Investigación Cuantitativa: ¿Qué características identifican, 

según la percepción del estudiante, la interacción sociocognitiva estudiante-profesor en un 

curso de inglés en el nivel universitario?  La segunda pregunta de la investigación Cuantitativa 

plantea las características que se identificaron basadas en la percepción que mostraron los 

estudiantes sobre la interacción sociocognitiva estudiante-profesor en el cuestionario 

administrado. Se incluyeron 14 de las 24 características identificadas según la percepción del 

estudiante que muestran una prevalencia mayor y se vinculan con la subescala interacción 

sociocognitiva estudiante – profesor en un curso de inglés en el nivel universitario. Estos se 

describen en el Capítulo Cuatro de este documento. 

 Los resultados de esta investigación reflejan que los estudiantes valorizan las 

explicaciones del profesor en su proceso de aprendizaje. Se presume que los estudiantes que 

participaron en esta investigación perciben que sus profesores son motivadores en el proceso de 

enseñanza. Colón (2003) indica que las emociones positivas en las situaciones de aprendizaje 

aumentan la fuerza de la consolidación de las memorias y también aumentan la retención 

duradera del material aprendido. Añade este autor, que estas emociones se convierten en fuentes 

poderosas de motivación. Además, se presume que los estudiantes encuestados no asumen una 

posición de autoridad ante sus compañeros y desde este punto de vista, se concibe que los 

estudiantes mantienen y fomentan la interacción comunicativa entre sus pares. En forma general, 

todos son capaces de formar parte de la acción comunicativa. Los estudiantes de esta muestra 

crean, valoran y adaptan su entorno comunicativo en su proceso de aprendizaje para adquirir el 

conocimiento. Ese entorno comunicativo afectivo lo puede propiciar el profesor, pero los 
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estudiantes pueden mantenerlo. Por otro lado, el ambiente afectivo puede ser influido por 

aspectos emotivos que emanan dentro del mismo, como puede ser el miedo a comunicarse en 

inglés. A manera de síntesis, es conveniente apoyar estos resultados con la cita a Freire: “No hay 

otro camino que el asumir el momento del educando… a partir del aquí y de su ahora” (1969, p. 

2).  

Tercera Pregunta de Investigación Cuantitativa: ¿Qué características identifican, 

según la percepción del estudiante, la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento 

en un curso de inglés en el nivel universitario?  La tercera pregunta de investigación 

cuantitativa inquiere sobre las características que se identificaron a base de la percepción que 

mostraron los estudiantes sobre la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento en el 

cuestionario administrado. Se incluyeron las 18 características identificadas según la percepción 

del estudiante que muestran una prevalencia mayor y se vinculan con la subescala interacción 

sociocognitiva estudiante – conocimiento en un curso de inglés en el nivel universitario. Es 

importante aclarar que estas características se consideraron para determinar el perfil del estilo 

comunicativo del estudiante, las mismas se analizaron en el capítulo cuatro de este escrito. 

Se establece, de acuerdo con las contestaciones de los participantes, la pertinencia que 

representa la comunicación no verbal en el curso de inglés de primer año. En este sentido, el 

estudiante es capaz de superar los contenidos tradicionales que dominan el escenario académico 

y transformarlo a tono con su propio estilo comunicativo. Este es capaz de insertar gestos en su 

proceso comunicativo. Otro punto que se destaca es que mediante las expresiones físicas los 

estudiantes encuestados reflejan su preocupación por el proceso de aprendizaje en el curso de 

inglés cuando no entienden. Su actuación comunicativa en general está guiada hacia optimizar su 
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interacción sociocognitiva en relación con las experiencias para conocimiento. A esto se agrega 

la gestión de combinar lo no verbal con lo verbal en este escenario.  

Se observa a un estudiante que trata de establecer un equilibrio comunicativo para 

apropiarse de su estilo. Este quiere mostrar que todo y todos son importantes para alcanzar la 

meta del conocimiento. Al ser comunicativo para beneficio propio también conlleva estar en 

comunicación para beneficio de todos. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Pinto (2008) 

manifiesta: “El lenguaje no se agota en el diálogo oral, sino es, sobre todo, un campo infinito de 

potencialidades de sentidos” (p. 97). Así pues, en la mayoría de las ocasiones la necesidad de 

comunicarse se torna en un desafío e inclusive en creatividad. La cita de Habermas recoge estos 

argumentos: “Hablante y oyente se entienden desde y a partir del mundo de la vida, que les es 

común; sobre algo que en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo les 

posibilita la comunicación” (1998, p. 179). El conjunto de estos planteamientos configuran una 

acción comunicativa en el idioma inglés que promueve la capacidad de los estudiantes para 

desafiar los procesos educativos y negociar con sus diferentes componentes. El estudiante se 

coloca en su entorno educativo en posición de apropiarse de su comunicación e interactuar con la 

misma.  

Cuarta Pregunta de Investigación Cuantitativa: ¿Cómo los estudiantes auto-

identifican su estilo comunicativo en la sala de clases de un curso de inglés universitario de 

primer año?  La cuarta pregunta Cuantitativa se corroboró con la primera pregunta Cuantitativa 

ya que las orientaciones de los estilos comunicativos surgen de la percepción de los estilos que 

según los participantes ellos poseen al momento de esta investigación.  Para la discusión de esta 

pregunta los hallazgos se enfocan desde la óptica del significado que emerge de las expresiones 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  216 

de los estudiantes sobre su experiencia comunicativa presente auto identificada mediante el 

cuestionario. 

Los resultados de esta investigación perfilan a un estudiante producto de un cambio 

paradigmático vinculado con diversos factores sociales, cognitivos, afectivos y tecnológicos. 

Rogoff (1993) indica que los individuos observan, participan e intervienen activamente en las 

actividades cognitivas adquiriendo determinadas destrezas y progresando en su comprensión de 

las situaciones; desde muy temprana edad buscan y comparten el significado con otros 

compañeros. Por esta razón, en los resultados emergen datos donde las expresiones 

comunicativas no tienen límites, se superan los espacios. Vygotsky (1987) le concede gran 

importancia a la idea de que los estudiantes desempeñan un papel activo en su propio desarrollo 

y ejercen un cierto control sobre sus compañeros, los que a su vez son también activos. Se 

muestra además, una formación educativa mediante un aprendizaje autónomo donde se perfila a 

un estudiante que desarrolla la capacidad de adaptarse a las exigencias del mundo laboral. Este se 

siente parte de su aprendizaje del idioma inglés, promueve el intercambio con sus profesores y 

con sus pares al usar diversos medios. Es capaz de reconocer sus limitaciones comunicativas. En 

este sentido, el estudiante se convierte en un reto para la educación. Estas opiniones tomadas de 

la literatura crean un significado interesante en el perfil del estilo comunicativo de los estudiantes 

de este estudio.  

En síntesis, los hallazgos arrojan que los perfiles de los estudiantes encuestados para esta 

investigación apuntan hacia una acción participativa entre pares que promueven el proceso de 

interacción sociocognitiva en la sala de clase. Según las contestaciones obtenidas del 

cuestionario, estos crean un estilo personal e individual de comunicación. Un estudiante que se 

instala en su entorno académico, se apropia y significa su realidad inmediata y potencial con 
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cierta autonomía. Manifiestan los rasgos de su personalidad y los adaptan a su interés por 

dominar el idioma que potencialmente representa su éxito laboral. Además, los participantes de 

este estudio mostraron a través de sus contestaciones un empoderamiento de su aprendizaje de 

acuerdo con sus necesidades cognitivas. Según mencionado por Vygotsky (1987) el individuo y 

el entorno son inseparables. Esto se refleja en la forma en que los participantes auto interpretan 

una visión comunicativa individual de su realidad y de su entorno cognitivo. Asimismo, estos 

reflejaron ser autodirigido y que responden a un determinado entorno cognitivo vinculado con el 

proceso comunicativo y sus preferencias dependiendo de las estrategias de enseñanza. 

Finalmente, en el proceso de auto identificación se perfilan estudiantes que poseen cierto grado 

de capacidad para discernir sobre la pertinencia y significado que tiene para ellos comunicarse 

efectivamente en el idioma inglés. 

Quinta Pregunta de Investigación Cuantitativa: ¿Existe, de acuerdo con la 

percepción del estudiante, una relación entre el estilo comunicativo del profesor, 

identificado por aquel, y el proceso de aprendizaje de inglés en un curso universitario de 

primer año?  La quinta pregunta de investigación postula si existe, de acuerdo con la percepción 

del estudiante, una relación entre el estilo comunicativo del profesor, identificado por aquel, y el 

proceso de aprendizaje de inglés en un curso universitario de primer año. Se realizaron tres 

pruebas estadísticas aplicando el Coeficiente de correlación de Pearson, todas tomaron en 

consideración la interacción socio cognitiva del estudiante y el estilo del profesor. La discusión 

de las mismas se presenta a continuación.  

Se aplicó un Coeficiente de Pearson bilateral al nivel de significancia de .05. Los 

hallazgos muestran que existe una correlación estadísticamente significativa baja entre las 

variables el estilo comunicativo del profesor y el proceso de aprendizaje de inglés (r = .47; p 
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< .05). El coeficiente de Pearson calculado ayudó a explicar el vínculo entre las variables: estilo 

comunicativo del profesor y la percepción del estudiante sobre el estilo comunicativo del 

profesor en su aprendizaje. Aun, cuando los hallazgos reflejan a un estudiante auto dirigido no se 

descarta la relación entre los estilos comunicativos del profesor y el alumno. La evidencia de esta 

situación se infiere de la relación obtenida del estadístico de coeficiente de Pearson al que se 

hace referencia. Se distinguen estudiantes que manejan sus propias circunstancias transformando 

los procesos educativos. Estos se apropian de sus prácticas y las transforman para adaptarlas a las 

necesidades de su propia generación (Rogoff, 1993).  Al mismo tiempo, sí se refleja una 

disminución en la dependencia por parte del estudiante hacia su profesor en relación con la 

adquisición de sus conocimientos, quien depende menos de la figura tradicional del profesor. La 

investigadora a partir de lo observado puede atribuir que el estudiante durante su proceso 

cognitivo ve al profesor esencialmente como facilitador de su aprendizaje y no como autoridad 

absoluta de la que se depende totalmente. 

En conclusión, la hipótesis nula que planteaba que no existe, de acuerdo con la 

percepción del estudiante, una relación entre el estilo comunicativo del profesor, identificado por 

aquel, y la interacción socio cognitiva estudiante-conocimiento en un curso universitario de 

primer año fue rechazada. Mientras, la hipótesis alterna se acepta. Esto implica que hay 

evidencia para concluir que existe una correlación que fue estadísticamente significativa entre 

estas variables examinadas en la investigación. Se presume que ambas variables son 

dependientes entre sí. Además, se presume que la variación de los estilos del profesor influye en 

la variación del aprendizaje del estudiante, según analizado en la muestra de esta investigación. 

Esto implica que el proceso comunicativo que se desarrolla en la sala de clases de inglés se ve 
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afectado por los estilos que manifiestan tanto los profesores como los estudiantes, esto debido a 

la relación mostrada en la prueba estadística.   

Estos hallazgos concuerdan con los hallazgos de la tercera pregunta de esta fase 

cuantitativa, en la que los estudiantes observados crean sus ambientes de estilos comunicativos y 

son capaces de desarrollar su potencial comunicativo al máximo. Se valen de diversos recursos 

hasta hacerse entender. Muchos tienen metas profesionales, por lo que, el dominio de las 

destrezas comunicativas se ha convertido en una necesidad. Se presume que los estudiantes 

anteponen sus metas profesionales a las estrategias de enseñanza vinculadas con los estilos 

comunicativos del profesor de inglés. En efecto, los estudiantes participantes del estudio 

establecieron sus necesidades de aprendizaje y sus estilos comunicativos casi independientes al 

estilo comunicativo del profesor. Estos estudiantes “plantaron bandera” en su sala de clases de 

inglés, como se dice en forma popular para describir que algo se impone. Además, estos 

hallazgos son cónsonos con la orientación del perfil comunicativo vinculado con el pragmatismo 

discutido en la pregunta uno de esta fase que postula la motivación enfocada en aspiraciones 

profesionales y la auto- motivación.  

Se realizaron dos pruebas adicionales aplicando el coeficiente de correlación de Pearson, 

como se describe a continuación. En primer lugar, para determinar si existía relación 

estadísticamente significativa entre las variables el estilo comunicativo del profesor y el estilo 

auto identificado del estudiante se aplicó un Coeficiente de Pearson bilateral al nivel de 

significancia de .05. Los hallazgos muestran que existe una correlación estadísticamente 

significativa baja entre las variables el estilo comunicativo del profesor y el proceso de 

aprendizaje de inglés (r = .47; p < .05). El coeficiente de Pearson calculado ayuda a explicar el 

vínculo entre las variables estilo comunicativo del profesor y estilo auto identificado del 
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estudiante (Hernández et al., 2010). Diversos factores influyen en los procesos educativos de 

generación en generación y los estudiantes han mostrado la capacidad de apropiarse y adaptarse 

a los mismos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías promueven a personas creativas en sus 

procesos educativos con menos dependencia de sus profesores. Las nuevas corrientes 

tecnológicas son promotoras del individualismo y del desarrollo de capacidades intelecto – 

cognitivas enfocadas hacia las demandas del trabajo (Pinto, 2008).  Esta realidad se evidencia 

con la relación entre las variables correlacionadas; lo que implica que existe evidencia suficiente 

para concluir que se demostró una correlación entre estas variables. Se presume que ambas 

variables son dependientes entre sí; la variación de los estilos del profesor influye en el estilo 

auto-identificado del estudiante que participó de esta investigación.  

Estos hallazgos concurren con las orientaciones del perfil comunicativo del estudiante 

discutidas en la pregunta uno de esta fase: la orientación del Perfil Pragmático y el Perfil 

Tecnológico. Se retoma lo expresado anteriormente cuando se presume que el estudiante 

observado en este estudio es uno auto motivado hacia sus aspiraciones profesionales vinculadas 

con el idioma de inglés. Asimismo, usa al máximo todos los recursos disponibles para 

comunicarse en inglés como lo es la tecnología. En síntesis, se presupone que el estudiante crea 

su propio estilo comunicativo que es independiente del estilo comunicativo del profesor de 

inglés.  

 En tercer lugar, se realizó otra prueba del Coeficiente de Pearson de dos colas con un alfa 

de .05 entre las variables estilo auto identificado del estudiante y la interacción sociocognitiva 

estudiante- conocimiento (r = .82; p < .05). El coeficiente de Pearson calculado fue entre alto y 

muy alto, el mismo ayuda a explicar el vínculo entre las variables interacción socio-cognitiva 

estudiante conocimiento y el estilo auto identificado del estudiante (Hernández et. al., 2010). 
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Estos resultados implican, que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación 

positiva alta o muy alta entre estas variables. Se presume que ambas variables son dependientes 

entre sí; la variable del estilo auto-identificado se afecta con la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento en la muestra que participó en este estudio.   

Estos hallazgos son paralelos con lo encontrado en la primera pregunta de este estudio 

que identifican las orientaciones de los perfiles comunicativos de los estudiantes en los que 

prevalece un estudiante auto-motivado, tecnológico y pragmático. Este se sujeta a las 

herramientas disponibles para comunicarse independientemente del estilo del profesor. El 

estudiante llega a su sala de clases de inglés con un estilo determinado de sus años anteriores. 

Este estilo se adapta al momento histórico real que está viviendo. En términos generales ese 

estilo se impacta en menor grado por el estilo de su profesor. En otras palabras, él crea su estilo 

y se auto motiva. 

Además, se determinó la ecuación Y = .610 x + 5.958. En la misma, la variable 

independiente se representa por el estilo auto identificado del estudiante y la variable 

dependiente se representa por la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento. En otras 

palabras, si se conoce el estilo autentificado del estudiante (x), se puede predecir el nivel de 

interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento. Este procedimiento constituye una 

herramienta para predecir sobre estas dos variables. Aunque en este estudio no se pretende 

pronosticar, estos hallazgos servirán de base para otros estudios. 

 En síntesis, se reconocen las relaciones entre los estilos comunicativos del profesor y el 

conocimiento del estudiante. Además, se reconoce la relación entre el estilo comunicativo del 

profesor y el estilo auto identificado del estudiante. Ambas relaciones mostraron dependencias 

entre las variables estudiadasy están en el umbral de probabilidad más allá del azar. Estas 
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relaciones deberán tomarse en consideración cuando se diseñen los currículos en los programas 

de inglés de las instituciones educativas superiores. La aportación de los resultados obtenidos de 

ambas relaciones en este estudio, generó la tercera prueba de correlación. También, se encontró 

relación entre el estilo auto identificado del estudiante y el conocimiento del mismo. En este 

sentido, la relación alta aporta hacia el desarrollo de nuevos paradigmas comunicativos en el 

proceso educativo.  

Análisis combinado 

 En esta investigación se aplicó un enfoque de métodos mixtos en secuencia de fases con 

un diseño exploratorio: Fase I, diseño interpretativo y Fase II, diseño no experimental de tipo 

descriptivo ex post facto.  Se aplicó la triangulación de fuentes como un método de validez 

convergente. Del análisis cualitativo se desarrolló un marco conceptual para el diseño del 

cuestionario ECEPIS, 2014, a su vez se relacionaron las variables del mismo.  A la luz de la 

convergencia entre los resultados de ambas Fases se desarrolló un perfil que usó como base la 

orientación de los estilos comunicativos, tanto de los estudiantes que tomaron el curso de inglés 

de primer año como los estilos comunicativos del profesor que ofreció dicho curso. 

Evidentemente, sin la aportación de los hallazgos de la primera pregunta de la Fase 

Cualitativa era casi imposible identificar en la primera pregunta de la Fase Cuantitativa las 

orientaciones de los estudiantes porque al momento de este estudio no se encontró literatura 

relacionada con esta línea de investigación. En otras palabras, la Fase Cualitativa contribuyó al 

desarrollo del marco conceptual para sustentar el perfil comunicativo del estudiante que tomaba 

el curso de inglés de primer año en esta investigación. Por otro lado, aunque se encontró solo 

alguna literatura sobre los estilos del profesor en la que se presentaban cuatro estilos 

comunicativos, la información identificada mediante la Fase Cualitativa, a su vez, contribuyó al 
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desarrollo del marco conceptual sobre esta área de investigación. Se rediseñó el estilo 

comunicativo del profesor de inglés de primer año a la luz de los hallazgos que emergieron de 

este estudio, ya que los estilos que se encontraron en la literatura se limitaban a describir la 

acción comunicativa pedagógica del profesor.  

 De los hallazgos de la segunda y tercera pregunta cualitativa se identificaron las 

subcategorías que según la experiencia de los estudiantes sirvieron como apoyo teórico para 

construir los ítems del cuestionario ECEPIS, 2014. Estos ítems permitieron para identificar las 

características que se muestran en la interacción sociocognitiva estudiante – profesor y la 

interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento. Según los hallazgos, en ambas fases se 

observa los participantes propiciando la interacción sociocognitiva en donde el estudiante se 

siente parte de su aprendizaje. Además, deciden lo que es pertinente para que su proceso de 

aprendizaje y de comunicación sea exitoso. Ciertamente, ambas Fases reflejaron 

interdependencia. En ambas, subyacen unos significados de la acción comunicativa que emergen 

con la provocación de las expresiones de los participantes en sus contextos académicos en la sala 

de clases de inglés.   

 Los hallazgos de la cuarta pregunta Cuantitativa se contrastaron con los hallazgos de la 

primera pregunta de esta misma Fase, ya que las orientaciones de los estilos comunicativos 

surgen de la percepción de los estilos, que según los participantes, ellos poseen al momento de 

esta investigación. En la Fase Cualitativa emergen las Modalidades Comunicativas y de las 

contestaciones del cuestionario surgen los estilos que formaron las orientaciones comunicativas 

que delinearon el perfil estudiantil.  Las opiniones de los participantes mostraron la creación de 

significado vinculado con su estilo comunicativo. Los estudiantes definieron su estilo 

comunicativo a la luz del significado que estos estilos tienen para ellos. Por esta razón, estos 



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  224 

perfiles comunicativos presentan una descripción del estudiante en el entorno educativo 

inmediato de la sala de clases de inglés. El estudiante refleja su personalidad comunicativa en la 

clase de inglés a través de la posición inherente a su perfil comunicativo.Él mismo decide lo que 

es pertinente para que su proceso de aprendizaje y de comunicación sea exitoso. Además, los 

participantes se involucran en una búsqueda compartida para el logro de la comunicación. 

Finalmente, estos muestran sentirse responsables de comunicarse efectivamente porque su 

enfoque es ser comunicadores efectivos en el entorno laboral. 

 En la quinta pregunta Cuantitativa se correlacionaron las variables que, además, 

fungieron como sub escalas en el cuestionario. La hipótesis nula planteada se rechazó al concluir 

que existe relación entre la interacción sociocognitiva estudiante –conocimiento y el estilo 

comunicativo del profesor. Con la información cualitativa se logró la explicación de la relación 

encontrada entre estas dos variables. El resumen de esta explicación a base de los resultados que 

se reflejaron, culminó en la identificación de las orientaciones comunicativas de los estudiantes: 

Autodirigida Pragmática, Emprendedora y en la Tecnológica. Se observa que el estudiante que 

participó en este estudio, en ocasiones es uno más independiente del estilo del profesor en su 

proceso de aprendizaje. Además, se infiere que los estudiantes reconocen la autoridad del 

profesor, pero en su proceso de comunicación interactúan sociocognitivamente distanciándose 

del profesor independientemente del estilo que este muestra. El estudiante participa en la acción 

comunicativa asumiendo una postura sobre su aprendizaje y, más aún, selecciona las 

herramientas disponibles para su comunicación, sin estar sujeto a la aprobación del profesor. A 

base de las evidencias cualitativas y cuantitativas de este estudio se puede afirmar que los 

profesionales a cargo de diseñar y actualizar los ofrecimientos curriculares de inglés así como los 

profesores se enfrentan a nuevos retos a base de los hallazgos informados. 
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 Por otro lado, se realizó una segunda prueba estadística que relacionó las variables estilo 

comunicativo del profesor y el estilo auto identificado del estudiante que igualmente reflejó un 

puntaje de correlación. Este resultado valida la relación anterior que muestra, en ocasiones, la 

independencia comunicativa y de aprendizaje del estudiante.  En forma general, se reflejan 

vínculos entre estilos, tanto de los estudiantes como del profesor y del aprendizaje de los 

estudiantes con los estilos del profesor en el proceso de interacción sociocognitiva que se 

presenta en la sala de clases de inglés.  

 La tercera prueba estadística del Coeficiente Pearson que relacionó el estilo auto 

identificado del estudiante y la interacción sociocognitiva estudiante- conocimiento contrastó los 

puntajes de las dos correlaciones anteriores. Este resultado reflejó una correlación 

moderadamente alta entre estas variables. Las primeras dos pruebas estadísticas muestran una 

relación donde el estudiante que participó en este estudio comienza a mostrar rasgos de 

separación entre su aprendizaje y los estilos del profesor en la interacción sociocognitiva. 

Mientras, en la tercera prueba se observa un estudiante apoderado de su acción comunicativa y 

de su aprendizaje. Todo este proceso empírico fue evidenciado por los hallazgos cualitativos que 

apuntaron hacia las orientaciones comunicativas por parte de los estudiantes: Autodirigida 

Pragmática, Emprendedora y Tecnológica. 

Meta inferencia 

Este diseño de métodos combinados muestra capacidad para extraer conclusiones 

significativas sobre la información obtenida de la integración del estudio. Prevalecen otras 

consideraciones generales relacionadas con este diseño y como parte de la validación de los 

métodos. Por ejemplo, los componentes conceptuales y la elaboración de un instrumento en la 

Fase I se contrastan con los componentes empíricos. Estos mostraron congruencia entre las 
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expresiones que emergieron de los participantes y las características que delinearon los 

perfiles de la orientación de los estilos comunicativos, tanto de los profesores como de los 

estudiantes.   Además, el análisis factorial permitió determinar similitudes entre los ítems que 

discriminan o no discriminan en el cuestionario ECEPIS, 2014 ©. El proceso de validación 

aumentó la credibilidad a la integración metodológica entre ambos enfoques. Por un lado, las 

conclusiones que se inducen durante la descripción de los datos y la teorización; por otro lado, 

las conclusiones que se deducen a la luz de los análisis estadísticos como las pruebas de 

Correlación de Pearson.  

Los hallazgos que sirvieron de base para la construcción del cuestionario ECEPIS, 

©2014, que a su vez comenzó a demostrar hallazgos del análisis factorial, nutrieron lo que 

constituye la herramienta para el desarrollo de un marco conceptual. A base de las evidencias 

de este cruce de métodos se desarrolló un Modelo Conceptual que permitió aportar a la base 

teórica en la línea investigativa novel de estilos comunicativos del estudiante. Este marco 

conceptual emerge como hallazgo investigativo para compensar y superar la escaza literatura 

que se pudo identificar sobre los estilos comunicativos del estudiante, del profesor y de la 

interacción sociocognitiva estudiante – profesor y estudiante-conocimiento en la sala de clases 

de inglés. El diagrama del Modelo ECEPMIS©2014 se muestra en la página 242. 

Modelo de los Estilos de Comunicación en el Proceso de la Enseñanza – Aprendizaje del 

Inglés de Primer Año Universitario Mediado por la Interacción Sociocognitiva en la Sala 

de Clases (Modelo ECEPMIS©2014) 

 La construcción de este Modelo se basó en los hallazgos obtenidos de esta investigación 

de metodología combinada con un diseño exploratorio con fases en secuencia sobre los Estilos 

Comunicativos de los Estudiantes y de los Profesores en un curso de inglés de primer año. La 
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información se obtuvo del análisis de los datos que conlleva cada una de las fases del método 

exploratorio. Los hallazgos de la primera Fase Cualitativa aportaron en la construcción de un 

Marco Conceptual que se usó para construir el cuestionario que se administró en la segunda Fase 

Cuantitativa.  La información recopilada delineó el perfil de la orientación comunicativa, tanto 

de los estudiantes como de los profesores, durante esta segunda fase de la investigación. 

 Al construir el marco conceptual se delimitaron y se caracterizaron los atributos de los 

estilos comunicativos de los participantes en esta investigación: profesores y estudiantes en un 

curso de inglés de primer año. La fusión o integración de la literatura existente con la 

información que emergió del análisis de hallazgos cualitativos produjo el modelo 

ECEPMIS©2014 cuyos componentes y estructura se describen y explican a continuación. 

Descripción del Modelo – Teórico Emergente: Contexto y Estructura.  Las categorías 

emergentes de la Fase Cualitativa sirvieron de base para la identificación del estilo comunicativo 

del profesor. Estas categorías denominadas como Modalidad Expresiva y Modalidad Afectiva, 

identifican al profesor como un comunicador que se distingue por uno de estos estilos: 

autoritario, dinámico, tradicional, facilitador, afectivo, tecnológico y el combinar lo verbal y no 

verbal. La interacción sociocognitiva que se propicia en el proceso comunicativo estudiante-

profesor en la sala de clases constituye el componente mediador del Modelo que, a su vez, 

genera las relaciones entre estos protagonistas; por lo que provocan la manifestación evidente del 

estilo comunicativo del profesor. Estas relaciones cognitivas y sociales impactan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje así como el proceso comunicativo educativo.  

 El estilo del estudiante en el Modelo surge de los datos recopilados en la Fase Cualitativa. 

De esta Fase emergen como hallazgos relevantes las categorías: Modalidad Expresiva, 

Modalidad Afectiva, Modalidad Cognitiva y Modalidad Auto dirigida Pragmática. Estas 
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modalidades dirigen al estudiante hacia una o varias de las siguientes orientaciones 

comunicativas: verbal, no verbal, combinando lo verbal y lo no verbal, combinación de lo verbal 

y lo escrito, tecnológica, auto dirigido pragmático, afectivo, restringido, dependiente y 

emprendedor. El estilo comunicativo del estudiante es mediado por la interacción sociocognitiva 

que se propicia en el proceso comunicativo que, a su vez, genera relaciones con su profesor y el 

conocimiento en la sala de clases; es el componente mediador cuya dinámica de comunicación 

activa permite que fluya y se destina el estilo comunicativo del estudiante.  Las relaciones que se 

generan con el profesor impactan el estilo comunicativo del estudiante, pero la relación de mayor 

impacto de acuerdo con las pruebas empíricas realizadas en la Fase Cuantitativa en esta 

investigación, se vincula con el aspecto cognitivo del estudiante. 

La mediación de la interacción sociocognitiva en este modelo es la intervención 

comunicativa entre profesor y estudiante que se vincula con los aspectos cognitivos, de afecto, de 

actitudes y de valores (Roselli, 1999).  La mediación se refiere a las características de la 

comunicación entre ambas partes y, en forma particular, las reacciones de los estudiantes ante los 

estilos comunicativos de los profesores en los cursos de inglés. El ambiente de aprendizaje en 

este Modelo es un factor importante en el estilo de comunicación entre profesor-estudiante, en el 

que se considera el espacio real alrededor del cual el aprendiz interactúa y se comunica con el 

resto de la comunidad universitaria. Este se transfiere a la sala de clases (Duarte, 2003).  

El conocimiento en el Modelo es mediado por la comunicación en la interacción 

sociocognitiva entre estudiante y conocimiento. Los estilos de comunicación e interacción 

cognitiva relacionados con la diversidad educativa, con la comprensión de conocimiento y con el 

proceso de aprendizaje se identificaron mediante un cuestionario (Roselli, 1999).  
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 El modelo desarrollado ECEPMIS© 2014  presenta la forma en que interactúan los 

estilos comunicativos del profesor y los del estudiante-conocimiento mediados por la acción 

sociocognitiva que se produce en forma cotidiana en el ambiente creado en una sala de clases del 

idioma inglés. Mediante esta acción se desarrollan diversas estancias sociocognitiva que apuntan 

hacia el estudiante como protagonista de su conocimiento. El modelo muestra tres relaciones 

básicas en la acción comunicativa. La primera relación se produce entre los estilos 

comunicativos de los estudiantes y de los profesores, independientemente de cuál sea el estilo 

comunicativo de cada quien.  La segunda relación se desarrolla entre el estilo comunicativo del 

profesor y el conocimiento del estudiante mediado por la interacción sociocognitiva. Finalmente, 

la tercera relación se desarrolla entre el estilo comunicativo del estudiante con el conocimiento, 

mediado por la interacción sociocognitiva. Estas tres relaciones están enmarcadas en las 

modalidades expresiva y afectiva de los profesores, y en las modalidades Expresiva, Afectiva, 

Cognitiva y Auto dirigida Pragmática de los estudiantes. 

  



COMUNICACIÓN EN LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA  230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Modelo de los Estilos de Comunicación en el Proceso de la Enseñanza – Aprendizaje 

del Inglés de Primer Año Universitario Mediado por Interacción Sociocognitiva en la Sala de 

Clases (Modelo ECEPMIS© 2014) Creado por Camille Echevarría Peraza. Derechos de autor © 

2015.  

 

La Fortaleza del Modelo.  Este modelo da énfasis a la importancia de la comunicación 

y a las interacciones sociocognitivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés. Si la facultad, además de conocer los estilos comunicativos de sus estudiantes, observa 

cómo estos emergen en el contexto comunicativo; y reconoce sus propios estilos puede diseñar 

estrategias de enseñanza más efectivas y pertinentes. Además, el Modelo provee la oportunidad 

a la comunidad estudiantil de auto identificar sus estilos comunicativos y cómo estos emergen y 

se modifican. A su vez, este conocimiento del Modelo podrá contribuir a fortalecer las destrezas 

necesarias y las actitudes positivas para aprender el idioma inglés.  
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Retos que enfrentan los programas universitarios de Inglés como Segundo Idioma 

 Ante este panorama, los profesores y las autoridades universitarias responsables del 

diseño y evaluación de los programas de inglés deben considerar el cómo atemperar sus 

currículos para atender las necesidades y contextos comunicativos tomando en consideración los 

perfiles y estilos comunicativos de esta nueva generación. Además, en estos programas deben 

fomentar iniciativas para identificar los recursos que les permitan a los estudiantes auto 

identificar sus estilos comunicativos en dinámicas de interacciones sociocognitivas. Igualmente, 

las instituciones universitarias enfrentan el reto de una comunidad estudiantil capaz de adaptarse 

a las exigencias del mundo global, con actitudes pragmáticas y visión laboral. Así pues, se 

conforman novísimos acercamientos conceptuales – teóricos al proceso comunicativo en 

contextos de aprendizaje mediados por interacciones sociocognitivas de diversas índole. Esta 

visión y el Modelo al operacionalizarse provocarían una reforma en la educación del idioma 

inglés y en otros idiomas. 

 Es conveniente destacar la aportación que hace esta investigación vinculada con el 

instrumento diseñado y validado para identificar los estilos comunicativos tanto de los 

estudiantes como de profesores de inglés de primer año. El cuestionario ECEPIS 2014 podrá 

usarse está o en su versión original o adaptarlo, según los objetivos que se propongan en las 

investigaciones futuras. Al momento de culminar esta investigación no existe un instrumento 

similar en la academia para identificar estilos comunicativos en inglés. 

Conclusiones  

 A continuación se presentan las conclusiones que se desprenden de la integración de los 

análisis realizados en la Fase Cualitativa y la Fase Cuantitativa de esta investigación. Las 

conclusiones aplican a estudiantes con características similares a los participantes: estudiantes 
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matriculados en un curso de inglés de primer año universitario de una universidad privada de 

Puerto Rico.   

 En la Fase I, se examinó el fenómeno en estudio de esta investigación, los estilos 

comunicativos de los estudiantes y de los profesores. A la luz de la concepción que traen los 

estudiantes sobre los estilos comunicativos de sus profesores de inglés y los estilos 

comunicativos propios en su interacción sociocognitiva. En la Fase II, los métodos cuantitativos 

se utilizaron para describir cuáles son las condiciones que existen. Se establecieron 

comparaciones y contrastes. De acuerdo con la percepción de los participantes se construyó la 

orientación de los estilos comunicativos, tanto del profesor como de los estudiantes en un curso 

de inglés de primer año. Las conclusiones producto de este cruce de métodos se exponen a 

continuación. 

 Los resultados en las primeras preguntas de ambas fases apuntan a que los profesores 

ejercen un poder autoritario educativo que es legítimo, en su interacción comunicativa diaria en 

los cursos de inglés de primer año y que los estudiantes son capaces de reconocer inmersos en 

por su experiencia como aprendiz. Estos estudiantes aceptan este estilo y lo adaptan, según 

expresado por los mismos, aunque, no interfirió en los estilos comunicativos propios que se 

muestran en su interacción socio cognitiva en el curso de inglés que estaban tomando. El proceso 

de enseñanza de inglés recibe el impacto de los cambios tecnológicos, así lo expresaron los 

estudiantes; pero, todavía observan en esta facultad rasgos comunicativos tradicionales muy 

arraigados. Según su opinión, los profesores promueven una enseñanza donde la cognición 

dentro de su estilo comunicativo se enfoca hacia atender las necesidades de los estudiantes. Usan 

los recursos para comunicarse, tanto verbal como no verbal, de manera que los alumnos sean 

capaces de seguirlos. Este complemento de comunicación por códigos, ya sea mediante canales 
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verbales, y no verbales, le ofrece seguridad a los estudiantes que se atemorizan cuando no 

entienden el idioma. Los participantes, en este sentido, perciben comprensión por parte del 

profesor. Según las expresiones de los estudiantes, el lenguaje de los profesores en ocasiones, se 

limita a los contenidos curriculares de la clase aunque el profesor cuenta con otras habilidades 

para comunicarse.  

 Los estudiantes, por su parte, muestran estilos comunicativos diversos en su curso de 

primer año. Estos pueden venir cargados de significados según el bagaje de experiencia que 

arrastran de su aprendizaje previo. De igual forma, aprovechan los recursos disponibles para 

interactuar socio cognitivamente como: ofreciendo asesoría de sus pares, uso de diccionarios o 

traductores virtuales y tutorías. Además, para otros estudiantes la experiencia fue más dirigida a 

aspectos afectivos que se relacionan con la empatía y la timidez en el proceso sociocognitivo de 

algunos estudiantes.  La comunicación entre los estudiantes es espontánea aunque estén 

conscientes de que no pronuncian correctamente. Los estudiantes crean su propio ambiente de 

entendimiento donde la comunicación se genera por medio de gestos, visuales, expresión verbal, 

no verbal y mediante la tecnología. El sistema comunicativo que utiliza por códigos mímicos y 

corporales (no verbal) se observó en la mayoría de los estudiantes, quienes lo expresan 

abiertamente y sirve para demostrar su capacidad de relación con sus compañeros y profesores. 

Se observó a un estudiante que dependía del maestro o de sus pares para la realización de sus 

tareas en la clase. Un aspecto que tiene gran significación para los estudiantes lo constituye la 

aspiración de tener el dominio del idioma dado la necesidad para alcanzar sus metas 

profesionales. En otras palabras, la visión utilitarista o pragmática del idioma.  

 El marco conceptual que emerge como producto del análisis cualitativo aportó la 

información que se utilizó para diseñar el cuestionario ECEPIS, ©2014. La recopilación de la 
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información fue el producto de la administración de este instrumento a 60 participantes en la 

Fase Cuantitativa. Estos identificaron los estilos del profesor y auto identificaron sus estilos en 

esta investigación. Del proceso del análisis estadístico emergieron las orientaciones que 

delinearon el perfil comunicativo de los estudiantes de primer año universitario.   

 En conclusión, de este cruce de metodologías surgieron dos modalidades del profesor: 

Modalidad Expresiva y Modalidad Afectiva. Se identificaron los siguientes siete estilos 

comunicativos del profesor: 1) Autoritario; 2) Dinámico; 3) Combinando No Verbal y Verbal; 4) 

Tecnológico; 5) Tradicional; 6) Afectivo y 7) Facilitador. Asimismo, surgieron cuatro 

modalidades del estudiante: 1) Modalidad Expresiva; 2) Modalidad Afectiva; 3) Modalidad 

Cognitiva y 4) Modalidad Auto dirigida Pragmática. Estas sirvieron como base para aglutinar las 

diez orientaciones comunicativas que sustentaron el perfil estudiantil. Estas orientaciones son: 1) 

Comunicación Verbal; 2) Comunicación No Verbal; 3) Comunicación Verbal y No Verbal; 4) 

Combinación Verbal y Escrito; 5) Tecnológica; 6) Auto dirigida Pragmática; 7) Afectiva; 8) 

Restringida; 9) Dependiente y 10) Emprendedora. 

La orientación Auto dirigida Pragmática es la más novel de todas las orientaciones 

emergentes. El estudiante que muestra este perfil Auto dirigido Pragmático tiene forjadas sus 

metas y no depende del profesor en el proceso de aprendizaje; aunque, lo respeta como autoridad 

en el salón de clases. Es importante señalar que los profesores de inglés están ante una nueva 

generación de estudiantes que reconocen la necesidad de aprender el idioma para su formación y 

su éxito profesional. La orientación Auto dirigida Pragmática constituye un reto para los 

profesores en el salón de clases de inglés. Este estudiante es más atento, modifica su 

comportamiento al interaccionar sociocognitivamente con otros estudiantes, con su profesor y 

con el conocimiento. 
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 Las segundas preguntas de ambas fases se vinculan con la interacción sociocognitiva 

entre estudiante – profesor. Esta interacción sociocognitiva tiene mucha importancia pedagógica 

en este fenómeno de los estilos comunicativos. La comunicación entre los profesores y sus 

estudiantes en la sala de clase de los cursos de inglés está mediatizada por las experiencias del 

entorno o contexto social de la sala de clases. La facultad participante en esta investigación 

maneja la diversidad cultural. Se observó reciprocidad entre el significado de la diversidad 

educativa por parte del estudiante y del profesor. La caracterización de los estilos comunicativos 

profesor – estudiante, se observó mediante la entrevista semiestructurada, las observaciones no 

participantes y los grupos focales. Estas técnicas de recopilación de datos proveyeron la 

información necesaria que permitió entender las manifestaciones de los estudiantes y de sus 

profesores. De la experiencia de ambos en la interacción socio- cognitiva se desprenden las 

siguientes sub categorías: Afecto, Actitudes, Lenguaje Corporal y Estilos Comunicativos. Los 

ocho estudiantes del curso de inglés de primer año mostraron en todo momento durante la 

interacción sociocognitiva comunicativa, su ritmo académico, además de sus tendencias para la 

interacción sociocognitiva. La facultad que participó en esta investigación mantuvo su estilo 

predominantemente tradicional, enfocado en la comprensión de los estudiantes rezagados en las 

destrezas básicas del idioma inglés. Se observó además, que el profesor respondía generalmente 

en forma afectiva a los reclamos de sus estudiantes. Como por ejemplo: al repetir las 

instrucciones dos veces, usar los dos idiomas para hacerse entender y al combinar las estrategias 

comunicativas verbales con las no verbales. Aunque algunos estudiantes se observaban 

rezagados durante la clase, el profesor insistía en que participaran. Algunos expresaron que sus 

profesores son malos.  Con esta frase se referían a los que no ofrecían explicaciones en los dos 

idiomas o a los que mostraban indiferencia cuando ellos no podían comunicarse.  
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 En conclusión, aunque la facultad entrevistada en esta investigación no reconoce 

explícitamente el significado de la interacción socio-cognitivo en la comunicación, lo aplica 

espontánea y naturalmente durante el transcurso de sus cursos de inglés de primer año. Según 

expresado en el cuestionario ECEPIS ©2014, los participantes perciben a sus profesores como 

facilitadores y motivadores. Además, estos forman parte de la acción comunicativa en la sala de 

clases de inglés de primer año. 

 Las terceras preguntas de ambas fases se relacionan con la interacción sociocognitiva 

estudiante – conocimiento. Los estudiantes observados crean sus ambientes de estilos 

comunicativos y son capaces de desarrollar su potencial comunicativo al máximo. Se valen de 

diversos recursos hasta hacerse entender. Muchos tienen metas profesionales, el conocimiento y 

el dominio de las destrezas comunicativas se ha convertido en una necesidad. En cuanto a la 

caracterización de los estilos comunicativos en la interacción socio-cognitiva estudiante – 

conocimiento, esta se manifestó mediante las sub-categorías: aprende con miedo , hablar en 

público ,  estilo de aprendizaje visual , estilo de aprendizaje auditivo , estilo de aprendizaje no 

verbal, compitiendo contra mí mismo, entiendo a la forma de hablar del profesor, comunicación 

en el idioma de cualquier manera, necesidad de aprender el idioma, importancia de la educación, 

considera el Inglés segundo idioma, traducir , desánimo, no domino el idioma y pronunciación 

defectuosa.  Por lo observado e identificado en el cuestionario ECEPIS © 2014, se puede decir 

que los estudiantes de esta investigación crean sus ambientes de aprendizaje e interactúan con su 

conocimiento valiéndose de diversos recursos comunicativos que incluyen los tecnológicos como 

recurso esencial.  Además, se observa que el estudiante está muy consciente de su derecho a 

aprender a comunicarse efectivamente en el idioma inglés.  
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En síntesis, los resultados apuntan sobre el hecho de que la interacción está descrita por 

las relaciones socio-cognitivas en la comunicación del idioma inglés y por las características de 

los estilos comunicativos de los estudiantes. Los participantes de este estudio fueron consistentes 

en sus expresiones afirmativas sobre sus metas laborales. De igual forma, su comportamiento 

estuvo dirigido a optimizar los recursos disponibles para comunicarse en el idioma inglés. 

Mediante su gestión comunicativa se apropian y auto dirigen su aprendizaje. La estadía de la 

investigadora como observadora no participante en este contexto de la sala de clases de inglés de 

primera año universitario, confirma la importancia de adecuar los currículos de esta disciplina a 

la luz de los cambios paradigmáticos y de los nuevos enfoques conceptuales y teóricos. 

Se presume que la habilidad de comunicarse en un curso universitario de inglés de primer 

año, está sujeto a diversos factores que interactúan socio – cognitivamente en los entornos 

académicos. En la Fase Cuantitativa, se estudió la percepción de la muestra de 60 estudiantes 

participantes sobre la interacción sociocognitiva en los estilos del profesor y sus propios estilos y 

la relación entre estas variables. Los estudiantes perciben sus estilos y los de los profesores según 

el proceso que se desarrolló en la sala de clases: se adaptan a él, pero el estilo del profesor no 

afecta significativamente al el estilo que el estudiante trae para aprender a comunicarse. En 

esencia, el estilo que el estudiante trae a la sala de clase impacta su propio conocimiento. Pero su 

estilo comunicativo no depende totalmente del estilo del profesor. 

 Las conclusiones discutidas en los párrafos anteriores corresponden a las tres preguntas 

formuladas en la Fase Cualitativa y a las tres de la Fase Cuantitativa. Es importante destacar que 

estas preguntas cualitativas y cuantitativas se integraron para efectos de la discusión porque en el 

contexto de sus hallazgos existen tangencias entre los estilos comunicativos del profesor y del 

estudiante, la interacción sociocognitiva estudiante – profesor y la interacción sociocognitiva 
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estudiante – conocimiento. A continuación se exponen las conclusiones de las preguntas cuatro y 

cinco de la Fase Cuantitativa.  

 De la cuarta pregunta cuantitativa, se concluye que las cuatro modalidades de 

características que definen el perfil de la orientación comunicativa del estudiante auto 

identificado por ellos son: a) Afectivo, b) Auto dirigido Pragmático, c) Cognitivo y d) Expresivo. 

Las cuatro modalidades  están compuestas por  las siguientes orientaciones comunicativas: a) 

Verbal, b) No Verbal, c) Combinación Verbal y No Verbal, e) Combinación Verbal y Escrito, f) 

Tecnología, g) Auto dirigida, h) Afectiva, i) Restringido, j) Dependiente y  k) Emprendedora.  

 Se observa que de los diez perfiles comunicativos del estilo auto identificado del 

estudiante, los que muestran una prevalencia mayor son: Comunicación Afectiva, Auto dirigida 

Pragmática, Dependiente, Verbal, No Verbal, Combinando Verbal y No verbal y Combinando 

Verbal y Escrito. Los perfiles que siguen son comunicación restringida, tecnológica y 

emprendedora. Por otro lado, de las cuatro modalidades identificadas la que refleja un por ciento 

mayor en la tendencia de alto es la Modalidad Auto dirigida Pragmática con un 85%, le sigue la 

Modalidad Cognitiva con un 70%. Las modalidades Expresiva y Afectiva reflejan tendencias 

altas en las orientaciones comunicativas Afectiva, Verbal, No verbal, Combinación de Verbal y 

No verbal; y Combinación de Verbal y Escrito con un 69% y un 57% respectivamente. Dentro de 

la modalidad expresiva se reflejó una tendencia baja en la orientación comunicativa restringida 

con un 43%, asimismo en la modalidad expresiva se reflejó una tendencia baja en las 

orientaciones comunicativas Tecnológica y Emprendedora con un 31%. 

 En la última pregunta de la Fase Cuantitativa se planteó: si existía relación 

estadísticamente significativa entre las variables el estilo comunicativo del profesor y la 

percepción del estudiante sobre el estilo comunicativo del profesor en su aprendizaje. Se rechazó 
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la hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna. Se concluye que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables relacionadas. Como consecuencia de la 

aportación encontrada en esta primera prueba de correlación, se realizaron dos pruebas 

estadísticas adicionales aplicando el Coeficiente de Pearson bilateral al nivel de significancia 

de .05. Los resultados de esta segunda prueba de correlación mostraron que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre las variables el estilo comunicativo del profesor y 

el estilo auto identificado del estudiante. Además, en la tercera prueba de Pearson se concluyó 

que existe una correlación positiva moderada alta entre las variables estilo auto-identificado del 

estudiante y la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento. En otras palabras, mientras 

más se conoce sobre su estilo auto identificado mayor será su interacción con el conocimiento. 

Igualmente, se realizó un Análisis de Regresión entre las variables estilo auto-

identificado del estudiante y la interacción sociocognitiva estudiante-conocimiento. En la misma 

el estilo auto identificado del estudiante es la variable independiente y la variable dependiente es 

la interacción sociocognitiva estudiante – conocimiento. Los resultados de este análisis de 

regresión aportan a la predicción del nivel interacción sociocognitiva en el curso de inglés de 

primer año. Así pues, si se conoce el estilo auto identificado del estudiante (x), se puede predecir 

el nivel de interacción sociocognitiva conocimiento. 

En conclusión, el fenómeno de estudio en esta investigación, los estilos comunicativos 

de los estudiantes es uno dinámico y al mismo tiempo complejo. La escasez de literatura al 

momento de realizar la investigación contribuyó a la complejidad del mismo. Los cuatro estilos 

identificados en la literatura, tanto para el profesor como para el estudiante, sirvieron como base 

para las categorías que emergieron y formaron las orientaciones comunicativas. Es importante 

enfatizar que estas categorías dan un sentido de dinamismo al fenómeno de estudio. Las 
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categorías emergentes aportan la información necesaria para la creación del instrumento y su 

validación empírica así como para la autoidentificación del estilo por los estudiantes. 

Implicaciones Educativas 

 Las implicaciones educativas que se desprenden de esta investigación pueden ser de gran 

importancia para las autoridades universitarias, los profesores y los estudiantes de cursos de 

inglés a nivel universitario. Es importante señalar que el proceso educativo es cambiante y en él 

influyen las nuevas tendencias globales. Así mismo ocurre con el proceso comunicativo y las 

interacciones sociocognitivas que se desarrollan en las salas de clases. Este proceso debe ser 

actualizado con las nuevas tecnologías y se deben generar cambios conceptuales para que sea 

uno más efectivo en la enseñanza de idiomas. A continuación se presentan las implicaciones 

educativas que se desprenden de la investigación.  

 Se reconoce que la comunicación tiene un rol fundamental en el proceso de ense-

ñanza – aprendizaje de un idioma, razón por la cual se deben renovar los currículos. 

 Los estudiantes como los profesores adoptan diferentes estilos comunicativos en los 

cursos de inglés que deben ser cónsonos con los entornos tecnológicos del movi-

miento mundial. Esta constituye una razón válida para atemperar los currículos de los 

programas de enseñanza de inglés a la luz de estos movimientos. 

 Aún con el impacto que ha tenido la globalización en el proceso comunicativo educa-

tivo se sigue reflejando una relación entre los estilos comunicativos de los profesores 

de inglés y el aprendizaje de sus estudiantes. Es importante destacar que la fuerza de 

esta relación ha mermado según los hallazgos de esta investigación.   
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 El estilo comunicativo del estudiante puede conllevar una relación con su conoci-

miento en los cursos de inglés. Esto implica que el estudiante, mediante su interac-

ción sociocognitiva con el conocimiento ya sea natural, auto dirigida u orientada por 

el profesor, puede ser capaz de adoptar un estilo que afecte su aprendizaje en el 

idioma inglés.  

 El estudiante de los cursos del idioma inglés puede tener la capacidad de auto identifi-

car las orientaciones de su estilo comunicativo. Es necesario señalar que estas orienta-

ciones comunicativas aportan un nuevo enfoque que debería tomarse en considera-

ción por los profesores en la planificación de sus clases y en el diseño de estrategias 

de enseñanza innovadoras. De igual forma, las instituciones universitarias al mo-

mento de crear y diseñar programas y cursos de inglés deben fundamentar sus deci-

siones en el conocimiento profundo del perfil comunicativo del estudiante del nuevo 

milenio, sus aspiraciones y visión pragmática. Más aún, en propuestas de nuevos con-

textos comunicativos auxiliados por la tecnología; ambientes en que el docente sea 

facilitador y no autoridad suprema para que el estudiante se apodere y auto dirija su 

aprendizaje. 

 El estudiante crea su propio ambiente de aprendizaje en la clase de inglés.  En su 

orientación del estilo comunicativo Auto dirigido Pragmático el estudiante muestra su 

necesidad de aprender correctamente el idioma porque es esencial para poder desem-

peñarse en su entorno laboral. Así pues, él va a buscar y usar las herramientas dispo-

nibles para ser proficiente en el idioma. Él va aprender independientemente del estilo 

comunicativo del profesor que tenga al frente dada su necesidad de integrarse a la 
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fuerza laboral. Esta situación apunta hacia un cambio paradigmático en el diseño de 

programas académicos así como en la enseñanza del inglés como segundo idioma.  

 Las instituciones de educación superior buscan alternativas para lograr que la comu-

nicación en el inglés como segundo idioma sea más pertinente a su comunidad estu-

diantil. Los resultados del estudio aportan un instrumento que ayuda a auto identificar 

los estilos comunicativos de los estudiantes, razón que podría contribuir a mejorar la 

calidad de la acción comunicativa en este idioma.  

 Los estudiantes adoptan estilos comunicativos que reciben la influencia de todas las 

modalidades del lenguaje: oral, escrito y no verbal. Esta premisa implica que los cu-

rrículos de los programas de Inglés deben considerar aspectos multidisciplinarios en 

sus diseños, tales como: sociolingüística, sociolingüística, estilística, neurolingüística, 

neurociencia, lingüística aplicada, andragogía y ecología, entre otros. 

 Los entornos educativos reciben el impacto de la comunicación digital y los estudian-

tes forman parte activa en los mismos, éstos adaptan la comunicación a diferentes si-

tuaciones según su nivel de importancia. Implica además, que para garantizar la cali-

dad de los contextos comunicativos en la sala de clases que propendan al desarrollo 

holístico del estudiante, es necesario crear guías, protocolos y normas para el uso 

efectivo y ético del campo cibernético. 

 Los estudiantes están siendo bombardeados por cambios constantes a diferentes nive-

les educativos por lo que los programas académicos deben maximizar su creatividad 

en el diseño de modelos y prácticas educativos que se atemperen a los mismos. 

En la siguiente sección se presentan las recomendaciones educativas que se desprenden 

de esta investigación.  Es importante que los educadores modifiquen y creen estrategias 
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innovadoras que den pertinencia y enriquezcan el proceso de enseñanza; en general, en el área de 

comunicación en los escenarios y contextos educativos; y, en particular, en salones y laboratorios 

para la enseñanza de idiomas. 

Recomendaciones 

De acuerdo con los hallazgos y el análisis de este estudio de métodos combinados y las 

conclusiones planteadas, la investigadora ofrece las siguientes recomendaciones a los programas 

de inglés de las instituciones de educación superior: 

 Diseñar un modelo de enseñanza de inglés como segundo idioma para estudiantes 

universitarios de primer año, apoyándose en la aportación teórica del Modelo 

ECEPMIS © 2014. 

 Validar el modelo ECEPMIS © 2014 aplicando la ecuación estructural SEM. Esta 

ecuación permite evaluar las interrelaciones sumamente complejas de dependencia, 

así como incorporar al mismo tiempo los efectos del error de medida sobre los coefi-

cientes estructurales (Cupani, 2012). 

 Adaptar el cuestionario ECEPIS © 2014 para que cada una de sus sub escalas se con-

vierta en un instrumento individual sugerido: a) instrumento que mida los estilos co-

municativos del profesor universitario que enseña cursos de inglés de primer año to-

mando en consideración la interacción sociocognitiva estudiante – profesor; b) instru-

mento que mida los estilos comunicativos del estudiante y que considere la interac-

ción sociocognitiva estudiante – conocimiento.  

 Administrar el cuestionario ECEPIS © 2014 a muestras más grandes de estudiantes 

en otras instituciones públicas y privadas para poder generalizar los resultados a nivel 

de nación. 
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 Administrar el cuestionario ECEPIS © 2014 a estudiantes de escuela superior para de 

esta forma conocer la orientación del estilo comunicativo de los estudiantes en los 

cursos de inglés, previo a su ingreso a la universidad.  Esto facilitaría la ubicación en 

los cursos y posiblemente evitaría las bajas en los mismos.  

 Ofrecer talleres y otras actividades de mejoramiento profesional a fin de motivar y 

orientar a los profesores que enseñan inglés en la creación de estrategias y prácticas 

de enseñanza que maximicen el potencial comunicativo de los estudiantes; tomar en 

consideración las diez orientaciones comunicativas provistas en los hallazgos de esta 

investigación. 

 Considerar los estilos identificados de los profesores y los estilos autoidentificados de 

estudiantes en los hallazgos de esta investigación al diseñar, revisar y asignar cursos. 

 Realizar investigaciones en lingüística aplicada, ya que esta ciencia trata de solucio-

nar tanto aspectos teóricos como prácticos que se plantean en todas las áreas en las 

que de una manera u otra está implicado el lenguaje humano (UNED, 2012).  

 Realizar investigaciones sociolingüísticas porque pueden aportar al objetivo principal 

de estos estudios. La investigación sociolingüística promueve la influencia que tiene 

en el idioma los factores derivados de las diversas situaciones de uso (López, 1989). 

 Planificar foros multidisciplinarios en los que se exponga la pertinencia de la comuni-

cación del idioma inglés a la luz de las orientaciones de los estilos, tanto de los estu-

diantes como de los profesores. 

 Este estudio surgió como consecuencia de un ciclo de conversaciones intensas y 

reflexiones con profesores y estudiantes sobre este tema. Los datos que se recopilaron recogen 

las ideas esenciales, según la percepción del estudiante y del profesor, acerca de los estilos de 
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comunicación en la interacción sociocognitiva entre estudiante – profesor y sobre la interacción 

sociocognitiva entre el estudiante y el conocimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés. Estas líneas de investigación impregnan al sistema académico e introducen una 

visión general de la educación superior en el área de la enseñanza del idioma inglés y en 

particular del contexto comunicativo en que se dan en estas interacciones sociocognitivas de la 

sala de clases a nivel universitario. Por esta razón, es necesario que se realicen más 

investigaciones relacionadas con este tema.  De esta forma los profesores y las instituciones 

podrían crear y fortalecer modalidades pragmáticas de vanguardia que contribuyan a la 

formación de ciudadanos bilingües o multilingües requeridos en esta era de la internalización y 

globalización. 
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