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El estudio de la comunicación en el aula pone en relación los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  con  los  procesos  comunicativos  en  la  interacción  

participativa  de  los  actores. El abordaje empírico de esta compleja temática 

se concibe como un estudio de evaluación formativa de tipo co-constructivo 

(Monereo, 2009), basado en la observación sistemática (Anguera et al., 2001) 
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de un caso múltiple de comunicación instruccional expositiva-magistral (CEM) 

en los programas universitarios de postgrado. En un momento en que parece 

que este formato instruccional está en desuso, una mirada más atenta y abierta 

a diferentes contextos de enseñanza universitaria (Darling, 2017) descubre las 

funciones y la diversidad de áreas del conocimiento  en  las  que  la  CEM  se  

aplica  y  la  preocupación  que  los  docentes  comparten  sobre  cómo  

promover  un  mejor  uso  del  formato  (Gatica-Saavedra  &  Rubí-González,  

2021;  Mazer  &  Hess,  2017).   

De acuerdo con este enfoque, se ha llevado a cabo un estudio en la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-México (UPAEP) 

vinculando el objeto de la investigación y la propuesta metodológica que se 

adopta. Este trabajo pone de relieve el potencial del método de observación 

sistemática para obtener datos interactivos cualitativos válidos, fiables y 

relevantes, que pueden ser analizados cuantitativamente con técnicas 

estadísticas robustas (Anguera et al., 2021; Portell et al., 2015). La elección 

metodológica de este estudio nos sitúa en el paradigma mixed methods 

(Izquierdo & Anguera, 2021). 

Como conclusión principal del estudio se muestra que la regulación de la 

interacción participativa entre estudiantes puede potenciarse  mediante  una  

propuesta  formativa  que  incluya  un  plan  de  mejora  que  incorpore el 

proceso de conectar-dar significado-elaborar los contenidos (Coll & Onrubia, 

2001; Prados & Cubero, 2005) en la preparación y ejecución de la exposición 

oral interactiva del docente. Este potente cambio en la concepción del formato 

CEM ha de estar apoyado por la cultura académica de la universidad,  además, 

ha  de  incorporar  las condiciones del dominio científico de la materia de 
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enseñanza, así como las condiciones personales del profesor y los estudiantes, 

sin olvidar otras circunstancias presentes en las sesiones de CEM (Breen et al., 

2018).  

 

 

Fuente de la imagen: Pixabay 

 

Por otra parte, el enfoque mixed methods inherente a la observación 

sistemática ha posibilitado fundamentar la valoración cualitativa de la CEM en 

un análisis cuantitativo robusto de los datos que describen con detalle el 

significado pragmático del fenómeno estudiado. En  consecuencia,  la 

investigación realizada puede ser revisada y utilizada en nuevas 

investigaciones por la comunidad científica interesada en el tema. Las 

consideraciones aportadas subrayan el potencial transformador del enfoque 

conceptual-metodológico seguido.  
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