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Abstract

This study aims to analyse through the didactic
strategies and the communicative action of the
teacher in the process of meaningful teaching and
learning that promotes communication skills in
students to express, transmit messages of a verbal
or extraverbal nature. Essentially, clarity in language allows an accessible message to be offered
in the learning strategy to obtain an ideal level of
comprehension in the students to achieve meaningful learning. The methods used are based on
descriptive and analytical processes with a reflective orientation based on the review of theoretical-conceptual and methodological literature on
the didactic strategies used and the skills of communication and meaningful learning. It is concluded that the design and implementation of didactic strategies focused on meaningful learning
are more effective if they are carried out through
communicative action in the learning processes.

Keywords
Meaningful learning, teaching strategies,
communication skills.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo analizar
a través de las estrategias didácticas y de la
acción comunicativa del docente en el proceso
de enseñanza aprendizaje significativo que
promueve las habilidades de comunicación
en los estudiantes para expresar, transmitir
mensajes de índole verbal o extraverbal.
Esencialmente, la claridad en el lenguaje
permite ofrecer un mensaje asequible en la
estrategia de aprendizaje para obtener un nivel
de comprensión ideal en los estudiantes, con
miras a lograr el aprendizaje significativo. Los
métodos empleados se fundamentan en procesos
descriptivos y analíticos con una orientación
reflexiva basada en la revisión de la literatura
teórico-conceptual y metodológica de las
estrategias didácticas utilizadas y las habilidades
de comunicación y aprendizaje significativo.
Se concluye que el diseño e implementación de
estrategias didácticas enfocadas al aprendizaje
significativo, son más efectivas sí se llevan a cabo
mediante la acción comunicativa en los procesos
de aprendizaje.

Palabras Clave
Aprendizaje significativo, estrategias didácticas,
habilidades de comunicación.

2

Oralidad-es. Vol. 8. Año 2022. E- ISSN: 2539-4932.

1. Introducción

Los cambios en el proceso histórico evolutivo de la educación son factores relevantes
que influyen en el desarrollo económico, social,
político y ambiental de los pueblos. La evolución de los modelos educativos se ha caracterizado por la necesidad de dar sentido a valores,
actitudes e ideas que orientan el desarrollo
de proyectos, estrategias y programas para la
reproducción y preservación de condiciones
tanto materiales como sociales que facilitan la
contemplación e incorporación del ser humano
a su realidad, desde una perspectiva integral de
aprendizajes incluyentes y significativos. Esto es
un factor relevante, puesto que existen factores
condicionantes para que los procesos de enseñanza-aprendizaje logren generar competencias
de comunicación, diálogo y análisis en la asimilación de sus múltiples realidades (González,
2021).

A través del tiempo se ha perfeccionado el
desarrollo de la Educación Superior en todos los
campos del conocimiento. En este sentido, el
profesor se convierte en responsable y protagonista del proceso de aprendizaje de los estudiantes; y estos, a su vez, logren ser reguladores,
promotores y artífices de su propio aprendizaje
(Garrote et al., 2016). Para que el aprendizaje significativo tome cause, se debe garantizar
que las experiencias que tienen los estudiantes
respecto a la relación de los nuevos contenidos
sean de interés, entendiendo que este último
debe crearse y debe ser permanente (Tovar y
González, 2019). Es por ello, que el interés, motivación, acciones del alumno y sus contenidos
previos que ya posee, deben tener una relación
permanente con el nuevo contenido, misma que
genere la necesidad de aprender a lo largo de la
vida. (Vergara et al., 2014).

La necesidad de saber y aprender recorre toda la
vida de un ser humano y es indispensable para
Las formas y procesos dinámicos que son inhemantenerse al día y en contacto de todo lo nuevo
rentes de las acciones y estrategias de aprendizaje para adquirirlo (Novak, 1993). En las dos últimas
han tenido transformaciones a través del tiempo, décadas, nuestra vida se ha transformado a partir
en una constante redefinición de diálogos en el
de los procesos globalizadores, tecnológicos e
aula, con el contexto educativo y en las dinámiinterconectados, tan vulnerables a los vaivenes
cas de interacción sociocultural (Apodaca et al.,
económicos y políticos y tan influenciados por
2017). A esta clase de elementos, se les atribuyen un caudal de información y conocimiento que es
responsabilidades en forma compartida para
accesible al instante (Jaímez et al., 2016).
el logro de canales adecuados en la comunicaLo anterior plantea repensar el cambiar las habición; y que vayan acorde a los requerimientos
lidades de cara a lo que se denominó el proceso
de un entorno cambiante de educación, donde
de la nueva realidad a raíz de la pandemia COlos espacios sociales llevan una fuerte carga de
modificaciones (Lillo, 2014). En este aspecto, los VID 2019, fenómeno mundial que trajo consigo
y derivó en cambios significativos en la sociedad,
enfoques metodológicos que dan sustento a las
estrategias didácticas aplicadas en el aprendizaje en el sector empresarial, comercial, de servicios,
han sido utilizados bajo los enfoques tradiciona- empleabilidad y educativo. Este último enfrentó
desafíos que exigen replantear concepciones y
les de la enseñanza como modelos absolutos en
prácticas en el ámbito educativo, siendo fundalos sistemas universitarios, los cuales reprimen
mental considerar que las nuevas generaciones
la cultura, la lengua, la historia, las tradiciones,
de alumnas (os), profesoras (es) también han
las costumbres y las prácticas de los pueblos.
sido trastocadas por estos procesos y requieren
Estos tipos de aprendizajes no han sido signinuevas herramientas teóricas y pedagógicas,
ficativos porque no hay correspondencia con
aunadas a prácticas para construir y acceder al
los rasgos culturales de los pueblos (Arnold y
conocimiento a través del uso de tecnologías,
Yapita, 2000).
3

Oralidad-es. Vol. 8. Año 2022. E- ISSN: 2539-4932.

así como la conectividad, que juega un papel
fundamental en la comunicación y es eje de interlocución entre profesor-alumno y aprendizaje
esperado (Jaímez et al., 2016).
Ante estos retos, se impone la búsqueda de nuevas formas de pensar en el quehacer y proceso
de enseñanza-aprendizaje, la cual se enfoca en la
importancia de las estrategias didácticas que den
sustento al desarrollo de habilidades comunicativas que faciliten el aprendizaje el estudiantado,
que vaya acorde a los retos laborales del contexto
(MacArthur, 2015). Es aquí donde la Educación
Superior (ES) juega un rol esencial dentro de
este proceso enseñanza-aprendizaje, funge como
plataforma para moldear al estudiante, el cual
lo recibe con una formación adquirida de niveles inferiores y es en esta etapa, que se exige un
mayor rigor y desempeño, pues se le prepara y
nutre de conocimiento para resolver problemas
de la sociedad (Jaímez et al., 2016).
Lo anterior sustenta la motivación del presente
estudio, que refleja la importancia de las estrategias didácticas que utilizan las y los docentes
en el aula, mediante la acción de comunicación
correcta con claridad en el lenguaje, fluidez,
originalidad y amplio vocabulario, sin repeticiones, elaborando preguntas para evaluar el grado
de comprensión del tema, recursos gesticulares,
contacto visual con el interlocutor y habilidad
para observar y cambiar al rol de receptor en su
proceso de enseñanza-aprendizaje, aunado el
fomento al desarrollo de las habilidades comunicativas y significatividad en el aprendizaje en
estudiantes de Educación Superior en la actualidad (González, 2018).
El docente es el responsable del desarrollo de
su clase, el hacedor del saber pedagógico y su
propia práctica docente; su formación académica
profesional debe promover procesos de enseñanza-aprendizaje críticos, reflexivos e innovadores para el aprendizaje significativo en los
estudiantes (Araujo y Campos, 2006). Un mayor
involucramiento en la reflexión de las relaciones

entre los conceptos del conocimiento incrementa la generación de aprendizaje significativo
(Nesbit y Adesope, 2013).
La responsabilidad y funciones del profesor no
solo se centran en la transmisión de información, sino también en los procesos afectivos
y cognitivos que contribuyen al aprendizaje
significativo de los estudiantes. El docente debe
tener la capacidad para integrar la tecnología,
pedagogía y contenidos disciplinares para la
construcción de conocimientos y así, facilitar el
aprendizaje. La motivación y la actitud son dos
factores determinantes en el aprendizaje, mejora
la disposición de los estudiantes para aprender.
El aprendizaje significativo, además aumenta el
logro de los estudiantes (Loyens y Gijbels, 2008;
Van Rijk et al., 2017).
Por otra parte, el conocimiento de un vocabulario amplio por parte de los docentes y estudiantes facilita la comprensión de las lecturas, los
materiales de aprendizaje, las comunicaciones
en el salón de clases y promueve el aprendizaje
significativo (Pun y Jin, 2021). La experiencia
que resulta de la necesidad de aprender a revisar
los trabajos académicos provee a los docentes y
estudiantes, la oportunidad acerca de las características de integrar la redacción efectiva como
un aprendizaje instruccional significativo (Chen
et al., 2021; MacArthur, 2015).
En las clases, los docentes ponen en práctica
metodologías activas y participativas para que
los alumnos reflexionen y usen lo aprendido,
como sujetos generadores de conocimientos
mediante aprendizajes que son significativos.
Así, las variables que más influyen en la generación de dichos conocimientos son la función del
docente y las actividades prácticas. El docente
debe demostrar tener un amplio dominio en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la
dialogicidad y la implementación de estrategias
enriquecedoras que inciten el aprendizaje del
alumnado.

4

2. Referentes Conceptuales

casos en la que los estudiantes analizan situaciones específicas presentadas para llegar a una
conceptualización derivado de la experiencia y
encontrar soluciones eficaces, permite que el
contenido y aprendizaje sea significativo; sin
embargo en otros escenarios pudiera no ser la
estrategia más adecuada.

El enfoque del aprendizaje requiere de un docente que vaya más allá del enfoque tradicional,
demanda estrategias didácticas más proactivas,
creativas e innovadoras; éticamente comprometido en su desempeño orientador, que asume los
cambios del entorno, comprende la realidad y
visualiza los retos de las oportunidades. De esta
forma, es relevante la implementación de estrategias didácticas innovadoras que transformen
las prácticas pedagógicas y didácticas, orientadas
a construir el aprendizaje significativo.

La interacción en trabajos colectivos como estrategia didáctica entre personas que son iguales
facilita la construcción y la adquisición natural
de conocimientos, habilidades y destrezas; el
diseño de estrategias didácticas de educación
virtual con herramientas de modalidad B-Learning y el sustento de métodos de aprendizaje
activo en la formación cercana a la realidad de la
práctica genera un incremento en la autonomía
del estudiante. La educación virtual con el uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilita el uso de herramientas en el
proceso educativo, las cuales favorecen el desarrollo de un aprendizaje significativo (Guerrero
et al., 2019). Las tecnologías de la información
y la comunicación como parte de una estrategia didáctica tienen un impacto positivo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje significativo,
en donde mientras más se empleen el uso de las
TIC, mejores son los resultados de los alumnos
(Al-Ansi et al., 2019).
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2.1 Las estrategias didácticas
para el aprendizaje significativo
desde una perspectiva de la
búsqueda del diálogo

Diferentes estrategias didácticas pueden ser usadas para aumentar la calidad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje con resultados significativos. El material didáctico para emplearse en las
estrategias de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo debe generarse tomando
en cuenta los estilos de aprendizaje, la estética
del diseño, el estilo y el propósito de la comunicación (Valverde-Berrocoso et al., 2020). Los
contenidos de las materias que los estudiantes
consideran complejas requieren además del dominio del tema, la capacitación de los docentes
en estrategias educativas que tengan por objetivo
la promoción de aprendizaje significativo para
transmitir efectivamente el conocimiento.
La implementación de metodologías y estrategias sobre hechos reales en las actividades de
aprendizaje que se fomenten en el aula, derivada de la relación didáctica profesor-alumno
y en función del contexto en que se desarrolla,
obtiene mejores resultados en la formación de
profesionales generadores de aprendizajes (Tovar y Rodríguez, 2021). En este sentido, ningún
método y estrategia didáctica es la adecuada para
todos los contextos. Por ejemplo, el estudio de

El desarrollo de habilidades y conocimientos en
estrategias didácticas para implementarse a través de las tecnologías de información y comunicación a través de plataformas de comunicación
es fundamental para que los estudiantes logren
un aprendizaje significativo (Flores et al., 2020).
Actividades de aprendizaje interactivo (Wu et
al., 2017) como estrategias didácticas contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y el desarrollo de habilidades
mediante la creación de comunidades de aprendizaje en línea desde casa y con la práctica de
auténticas tareas en sesiones presenciales, grupos de discusión, presentaciones y con preguntas directas en línea al instructor. Esto permite
comprender y reconocer la necesidad de que el
5

alumnado pueda regular su propio proceso de
aprendizaje (Valencia-Naranjo y Robles-Bello,
2021).
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El involucramiento activo alumno-docente
mediante una correcta comunicación activa y
asertiva en el aula, presencial o virtual, evita
la erosión de la curiosidad y voluntad del estudiante para aprender, además alienta al profesor
a construir ambientes de aprendizaje donde la
acción comunicativa permita que se interactúe
de forma efectiva con el estudiantado (Doreen,
2020).

2.2 Habilidades comunicativas
para el aprendizaje significativo

En todas las áreas es necesario manejar las
comunicaciones basadas en las habilidades, ya
sean en el campo administrativo, en el filosófico
o el tecnológico; lo que permite una saludable
interactuación con el otro (Herrera, 2013).

Desde esta perspectiva las habilidades comunicativas son aptitudes que tiene la persona y que
permiten que el acto comunicativo se dé adecuadamente, haciendo que sea efectivo y jugando
un papel fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje (Herrera, 2013). Por su parte,
las acciones interpersonales y de comunicación
están insertas en los planes de estudio de Educación Superior, consistentes en habilidades interpersonales; esto es, estrategias de comunicación
enfocadas a la atención, interés, comprensión
y capacidad de ayuda. Los indicadores de estas
competencias incluyen la escucha efectiva, la decodificación precisa de la comunicación verbal y
no verbal de los demás, el reconocimiento de las
diferencias culturales, la comunicación hábil con
diversas personas y la formulación de preguntas
útiles (Valencia-Naranjo y Robles-Bello, 2021).
La práctica en la Educación Superior definitivamente hace indispensable el feedback que puede
proceder de distintos agentes, como profesores
o compañeros con los que interacciona el alum-

nado (Panadero et al., 2019). Hace indispensable
cambiar el estilo de comunicación tradicional
a una forma de diálogo, donde participantes
compartan conocimientos y experiencias en un
marco de mensajes bien estructurados y valiosos
que logren significatividad respecto al entorno
vivencial real (Herrera, 2013). Por otra parte, el
docente debe empatar los procesos de enseñanza
aprendizaje al perfil educativo de los estudiantes
para empoderar su actuar en la generación de
aprendizajes significativos mediante una correcta dialogicidad, que promueva las competencias
o habilidades comunicativas necesarias para
la educación presencial o a distancia (Doreen,
2020).
Lo enunciado anteriormente mediante una
expresión oral y escrita adecuada, saber escuchar
e interpretar correctamente. El profesor debe saber darse entender y comprender mediante una
adecuada comunicación efectiva con los estudiantes (Cuéllar y García, 2020). Esto conlleva a
plantear, que la falta de competencias comunicativas podría repercutir en la deserción estudiantil; indispensable que el profesor se prepare en
la implementación del aprendizaje y evolución
del aprendiente en torno a fortalecer la interpretación, argumentación y proposición clara de
habilidades y eviten el estancamiento intelectual
del educando (Herrera, 2013).

2.3 Aprendizaje Significativo

El aprendizaje es una estrategia de implementación en los procesos de enseñanza-aprendizaje
a partir de la realidad práctica que promueve la
autonomía del estudiante para lograr el máximo resultado. La educación de calidad implica
priorizar la comprensión y aprovechamiento de
nuevos contenidos, en función de la realidad del
contexto (Galdames et al., 2011). Conocimientos
y experiencias que se identifican y relacionan
con las actividades de la comunidad como en
acciones, imágenes y uso de objetos que ayudan
a desarrollar significados y conceptos, contribuyen a generar aprendizajes significativos (Julca,
6
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2000). El proceso de aprendizaje significativo
implica que el aprendiente entienda los significados del nuevo contenido de aprendizaje, conectando con los nuevos conceptos y proposiciones;
expandiendo, reorganizando y reconstruyendo
la estructura cognitiva existente (Ausubel, 1963;
Ausubel et al., 1978).
El aprendizaje profundo es de un nivel alto de
pensamiento y desarrollo que se realiza a través
del involucramiento intelectual en el cuestionamiento, pensamiento crítico, solución de problemas y habilidades metacognitivas que se orientan a la construcción de significados a través de
patrones de reconocimiento y asociación de conceptos (Mystakidis, 2021). En él, los estudiantes
usan su conocimiento para aprender nuevos
conceptos y solucionar los problemas, así como
para transferir su conocimiento a nuevas situaciones y problemas. Se rescata que, mediante su
uso se logra fortalecer la relación docente-discente, haciendo alusión a la generación de conocimiento basado en la asimilación del contexto
de desarrollo. (Novak, 1993; Mintzes y Wandersee, 2000). La teoría del aprendizaje cognitivo
es la base para desarrollar el aprendizaje significativo como un proceso para la adquisición de
nuevo conocimiento, asumiendo un conjunto de
herramientas potenciales para las tareas con este
objetivo (Ausubel et al., 1978). Los estudiantes
deben entender la situación para solucionar el
problema en la forma que sea significativa para
ellos (Ausubel et al., 1978; Sriraman, 2010). Provee habilidades para ser creativo e innovador y el
alumno tiene acceso a conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas.
Para los docentes el aprendizaje significativo es
valioso para aplicarse a todos los niveles de la
educación, así como en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación de
conocimiento en contextos auténticos. Según
la teoría de la asimilación del aprendizaje, los
estudiantes deben desarrollar una asimilación
significativa, con materiales y contenidos potencialmente significativos, con sentidos lógi-

cos relevantes para la estructura cognitiva y en
donde el principal objetivo es tener la intención
de aprender significativamente (Ausubel, 1963;
Ausubel et al., 1978).
La concepción de aprendizaje significativo se
relaciona con las prácticas educativas de los
procesos de enseñanza-aprendizaje que han migrado de enfoques, que se centran en transmitir
conocimientos teóricos disciplinares a prácticas
más dinámicas en donde el estudiante adopta un
rol más autónomo. La construcción del aprendizaje significativo es la marca de la educación
superior lograda a través del discurso crítico
sostenido (Ausubel, 1961) ligado con métodos
de enseñanza que resultan en la habilidad para
identificar y analizar la estructura para conectar
los conceptos existentes con los nuevos (Mystakidis et al., 2019). Sí los estudiantes relacionan la
información con el conocimiento que ya tienen,
obtienen un aprendizaje significativo que posee
más ventaja que aprender de memoria. No hay
un acercamiento homogéneo o uniforme para
la enseñanza y el aprendizaje, sino que ha sido
nutrido con teorías complementarías y sus
aplicaciones proveen una racionalidad para la
promoción de habilidades académicas y sociales
que contribuyen al aprendizaje significativo, que
a su vez repercute en la cooperación social y la
comunicación (Sharan, 2015).
Por otra parte, Hanani (2020) explora el aprendizaje significativo de la generación millennial
que provee a los estudiantes con la formación
de habilidades de pensamiento creativo, crítico
e innovador y que puede lograrse por varios
métodos, entre los cuales se incluyen el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo, el
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado
en problemas, etc. La calidad y la cantidad de
conocimientos previos del estudiante permite
realizar diferentes tipos de asociaciones con el
nuevo contenido, lo que da origen a diferentes
niveles de aprendizaje significativo (Wang et al.,
2020).
7
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El concepto de aprendizaje significativo varía
entre los estudiantes que son capaces de entender lo que se aprende en las experiencias diarias
y los docentes que usan diferentes contextos
como la activación, la conexión a la realidad y la
creación de contextos interculturales para aplicar
los contenidos de aprendizaje en la escuela. Los
docentes tienen diferentes conceptos de aprendizaje significativo que pueden estar inspirados
por lo educacional, alineado a nociones teóricas
para crear los contextos y ambientes necesarios,
estableciendo los objetivos para con sus alumnos; a pesar de que sus prácticas no siempre
están ligadas con claridad a los conceptos y teorías, por lo que no es posible encontrar patrones
consistentes.
El aprendizaje significativo se realiza en contextos que se reconocen como una forma para crear
ambientes de aprendizaje en los cuales los estudiantes pueden relacionarse (Van Oers, 1998;
Lui y Bonner, 2016; Verschafel y Greer, 2013).
Prácticas como el diálogo, la colaboración, el
trabajo independiente y el aprendizaje experiencial; apoyan el aprendizaje significativo (Polman
et al., 2021) El procesamiento colaborativo
promueve el aprendizaje significativo porque el
estudiante entiende el significado de cada concepto y descubre sus similitudes, dependencias y
contrastes.
El supuesto de que el aprendizaje tiene lugar en
ambientes de aprendizaje significativo considera que la motivación y el entendimiento de
los estudiantes es compartido (Loyens y Gijbels
2008; Mayer, 2004; Wardekker et al., 2012) bajo
el supuesto de que, si se da libertad y confianza a
los alumnos, estos son capaces de encontrar sus
propias respuestas y desarrollar su conocimiento, tanto en el aula como en la vida práctica.
El concepto de aprendizaje significativo tiene
diferentes connotaciones en la práctica; en los
procesos de enseñanza-aprendizaje va más allá
de la mera aplicación del conocimiento y la
práctica dentro de un contexto que da significa-

dos a los estudiantes, poco se sabe respecto a las
prácticas que hacen los estudiantes en su proceso
de aprendizaje significativo. Los docentes tienen
diversas percepciones de lo que es aprendizaje
significativo, sustentado en diferentes nociones
teórico-conceptuales y en las prácticas pedagógicas que desarrollan, con objetivos variados en
función de lo que los estudiantes entienden que
debe ser aprendido, creando un contexto intercurricular orientado.
Los conceptos inclusores son entidades de la
estructura cognitiva y permiten el aprendizaje
significativo con nuevos elementos que forman
categorías a través de sistemas de representación
de la realidad, que integran el conocimiento en la
estructura del sujeto (Ausubel, 1968). El modelo
de la arquitectura cognitiva humana está basado
en la teoría de la carga cognitiva de instrucción
en forma intrínseca, extrínseca y pertinente de
los elementos de la información interactiva y el
tiempo requerido para el aprendizaje significativo (Romero, 2020).
La noción que enfatiza los procesos cognitivos
por los cuales los estudiantes incorporan conocimiento en sus estructuras de conocimiento
existente es aprendizaje significativo, a pesar
del contexto para realizarse, las teorías cognitivas, socio-constructivistas y de aprendizaje
sociocultural difieren en los tipos de significados de contexto que emergen. El acercamiento
cognitivo enfatiza la existencia de una estructura cognitiva en el que aprende, por lo que el
aprendizaje significativo emerge en el contexto
de lo que ya sabe, de tal forma que los docentes necesitan preparar el ambiente a manera de
ofrecer relaciones con las estructuras cognitivas
preexistentes, que son usadas como anclas para
entregar nuevos contenidos en la estructura
cognitiva (Ausubel, 1968). El docente posibilita
los aprendizajes significativos en sus alumnos
produciendo relaciones entre los organizadores
previos que, como puentes cognitivos, establecen los conceptos inclusores y materiales
nuevos; organizados para que se produzcan las
8
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Figura 1
Mapa Conceptual para el Aprendizaje Significativo Crítico

Nota. La figura muestra las relaciones entre conceptos ligados
al proceso de aprendizaje significativo crítico (p.101), Moreira,
2005. Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación (6).

relaciones con el conocimiento previo y lo que
debe aprenderse. El aprendizaje mecánico, por
su parte, implica la memorización por repetición
sin reconocimiento del significado y poco contribuye a la modificación de la estructura cognitiva de los estudiantes, quienes tienen diferentes
antecedentes de conocimientos previos, en calidad y cantidad para realizar asociaciones entre el
viejo y el nuevo conocimiento, dando lugar a la
ocurrencia de diferentes niveles de aprendizaje
significativo (Novak, 1993).
El aprendizaje significativo permite resolver los
desafíos del entorno con el reconocimiento de
un nuevo orden mundial por las nuevas generaciones que demandan educación de calidad
e innovación pedagógica, espacios formativos,
didáctica, contenidos curriculares, evaluación,
formación docente, etc. (Vincent- Lancrin et al.,
2019).

Aunado a esto, la promoción de la educación
inclusiva en toda la comunidad académica debe
hacerse desde una participación del aprendizaje
significativo, cercana a los planteamientos de
calidad integral del sistema educativo que es
valorado por la sociedad como un derecho en relación con las personas y el tipo de sociedad que
se quiere lograr (UNESCO y OREALC, 2007).
La educación inclusiva requiere de una resignificación conceptual de creación y desarrollo de
espacios comunes de aprendizaje, delimitados
por las condiciones especiales bajo modelos de
enseñanza y evaluación de aprendizajes significativos, que respondan a la complejidad histórico-sociocultural para formar estudiantes de
calidad, capaces de desarrollar todo su potencial
humano, que permanezca y culmine en su formación (Rosano, 2007).
El aprendizaje significativo es globalizador y
relaciona mediante esquemas de construcción de
conocimientos, secuencia el uso de los aprendi9
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zajes anteriores para provocar la generación significativa de conocimientos (Tovar y González,
2019). Para un aprendizaje significativo se tienen
que cumplir las condiciones de que los contenidos curriculares lleven a aprendizajes significativos con fundamento en bases psicopedagógicas
y que el estudiante tenga interés y una actitud de
motivación por las actitudes, habilidades, destrezas, competencias y capacidades que pretende
aprender. La conformidad con la adquisición de
aprendizajes significativos corresponde con el
desarrollo de las competencias y capacidades de
análisis y síntesis.

3. Metodología

Este trabajo está basado en un estudio analítico descriptivo para llegar al estado de la literatura, estrategias didácticas utilizadas, habilidades
de comunicación y aprendizaje. En la primera
etapa de investigación tiene lugar la lectura y
selección del tema que se aborda con calidad,
confiabilidad y validez de los documentos. En
una segunda etapa, se lleva a cabo un análisis de
la información del trabajo. En una tercera fase se
estructura la información, deducción, descripción y exposición de los hallazgos en la revisión
de la literatura, metodología y resultados obtenidos. De acuerdo con Bowen (2009), una revisión documental es una forma de investigación
cualitativa, lo cual permite que el investigador
haga un análisis y síntesis critica, antes de llevar
a cabo una interpretación propia. Es por ello que
el contenido plasmado es resultado de un análisis
y descripción, sin perder la esencia de los autores
consultados para el mismo.

4. Resultados

El análisis de la investigación para la presente
lectura nos refleja que las estrategias didácticas
no sólo hacen perfectibles las habilidades comunicativas del alumnado, sino que también
permean un aprendizaje efectivo con respecto al
contexto real.

Por otra parte, la responsabilidad del docente en
el uso de las estrategias y actividades de aprendizaje acorde a situaciones reales, así como la
incorporación de comunicación efectiva en la
relación didáctica hacen pertinente el incremento en la motivación, habilidad comunicativa e
interés por el aprendizaje en el estudiante.
Los cambios y desafíos que enfrenta la Educación Superior propio del contexto cambiante y
competitivo (Fidalgo et al., 2014) hacen indispensable dos reflexiones: la primera implica que
en la práctica docente se realice una introspección a la intención didáctica en la planeación y
uso de estrategias, además de la comunicación
positiva centrada en el aprendizaje, agregando
valor de conocimiento en el alumnado, dando
respuesta o solución a las problemáticas planteadas en el contexto real. La segunda, en función
a la elección idónea de acuerdo al perfil docente,
aspectos como su formación académica, experiencia profesional y la relación en la asignatura
a impartir acorde al programa de estudios.

5. Conclusiones

El objetivo del este estudio se ha centrado en
el análisis de las estrategias didácticas y de la acción comunicativa del docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje significativo, llegando a
la conclusión de que el diseño e implementación
de estrategias didácticas enfocadas al aprendizaje
significativo son más efectivas sí se lleva a cabo
mediante la acción comunicativa en los procesos
de aprendizaje.
El desempeño académico como indicador del
aprendizaje logrado por los estudiantes en
ambientes virtuales y/o presenciales son favorables a pesar de que no siempre son los óptimos
debido a múltiples factores. La generación de
procesos de enseñanza-aprendizaje significativos
está sujeto a la complejidad del tema, así como al
diseño de la estrategia didáctica virtual.
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Las investigaciones sobre el impacto de las
estrategias mediante una adecuada dialogicidad
profesor-alumno en el proceso de enseñanza no
son del todo conclusivos, aunque se ha demostrado que, en el aprendizaje presencial o virtual,
si bien los estudiantes no tienen experiencias
y conocimientos previos, pueden logran una
mayor efectividad en el aprendizaje si se fomenta
las habilidades comunicativas con respecto al sistema tradicional de aprendizaje. La experiencia
y los conocimientos anteriores sobre el uso de la
acción comunicativa promovida en la educación
presencial o virtual del estudiante se relacionan
con su aprendizaje significativo.
Se abren interrogantes para realizar futuras líneas de investigación sobre las capacidades cognitivas de recuperación, comprensión, análisis
y aplicación del conocimiento para cada competencia específica del estudiante y para valorar
el perfil del docente en el logro de aprendizajes
significativos. En investigaciones futuras sobre
aprendizaje significativo, la conceptualización
debe considerar la diversidad de prácticas con las
que los profesores intentan crear los ambientes
áulicos en la intención didáctica.
La educación sitúa, forma y desarrolla integralmente a la persona; es decir, le imbuye el sentido
y la certidumbre de buscar el equilibrio entre los
planos físico, mental y espiritual, al tiempo que
estimula sus capacidades e inteligencias, infunde en su conciencia la percepción axiológica de
su realidad y armoniza su ser con el medio y el
universo.
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