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Resumen 

Día a día el proceso de enseñanza-aprendizaje se enfrenta 

a diversas formas de comunicación, mismas que se 

generan por las habilidades comunicativas y avances 

tecnológicos con los que interactúan docentes y 

estudiantes. Los cambios sociales, culturales, 

profesionales y tecnológicos han modificado los 

significados, por lo que debemos preguntarnos ¿los 

docentes comprendemos la importación de los 

significados en el proceso educativo? ¿los docentes 

sabemos generar significados? Aunado a esto han surgido 

nuevas modalidades educativas, como Blended, On line y 

Mooc´s (cursos autodirigidos), cambiando la forma de 

aprendizaje formal. El presente trabajo muestra las 

habilidades comunicativas con las que cuentan los 

profesores de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez, así como la importancia de la comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje; información que 

se obtuvo a través de la aplicación de la Técnica de 

Encuesta aplica a Docentes del Técnico Superior 

Universitario en  las carreras de Tecnología Ambiental, 

Tecnologías de la Información, Desarrollo de Negocios 

área Mercadotecnia y Contaduría. 

Comunicación educativa, Habilidades de 

comunicación, Educación en línea, Encuesta 

Abstract 

Day by day the teaching-learning process faces various 

forms of communication, which are generated by same 

communication skills and technological advances that 

interact with teachers and students. Social, cultural, 

professional and technological changes have altered the 

meaning, so we must ask teachers understand the import 

of the meanings in the educational process? Do teachers 

know generate meanings? In addition to this new 

educational modalities, such as Blended, online and 

Mooc's (self-directed courses), they have emerged 

changing the way of formal learning. This work shows 

the communication skills that teachers have the 

Technological University of Fidel Velazquez, and the 

importance of communication in the teaching-learning 

process; information obtained through the application of 

the technique applies to Teachers Survey of Technical 

Colleges in racing Environmental Technology, 

Information Technology, Business Development and 

Marketing Accounting area. 

Educational Communication, Communication Skills, 

Education Online, Poll 
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Introducción 

En el ámbito educativo la comunicación es un 

elemento que genera la interacción entre 

profesor y alumno, es decir, (Paoli ,1990) es un 

acto de relación entre dos o más sujetos que 

buscan evocar un significado.  

Actualmente los docentes se enfrentan 

diariamente a diversos procesos de 

comunicación, así como a modalidades 

educativas diversas como la educación 

presencial, semipresencial y en línea, situación 

que los ha llevado a adquirir mayores 

habilidades comunicativas en el lenguaje oral y 

escrito, en la comunicación no verbal, uso de 

nuevas tecnologías, en la generación de 

significados, entre otros.  

Para Batista (2007) las habilidades 

comunicativas “están representadas por las 

capacidades de desempeñar determinadas tareas 

comunicacionales de modo consistente para 

influir en las personas, pues la comunicación es 

un círculo donde el sujeto influye en otros 

individuos y los otros en él. Por lo tanto, es 

necesario dominarlas para afrontar los diversos 

cambios que se presentan en el entorno del ser 

humano”.  

Los docentes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez no están ajenos a 

esta dinámica, por lo que deben determinar 

cuáles son las habilidades comunicativas con 

las que cuentan y cuáles tendrán que reforzar o 

adquirir para generar un proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de una correcta 

comunicación, y que los estudiantes alcancen la 

comprensión de significados sin importar  

cualquiera de las modalidades educativas que se 

imparten en dicha institución. 

Materiales y métodos 

La presente investigación está basada en 

estudio de tipo Descriptivo (Hernández, 1997) 

pues busca estudiar fenómenos de grupos y 

analizarlos. 

Los datos obtenidos fueron recolectados 

a través de la Técnica de Encuesta de forma 

directa, con el objetivo de identificar fortalezas 

y debilidades de los docentes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez con respecto a los 

procesos de comunicación educativa, a través 

de la Técnica de Encuesta del 3 al 5 de febrero 

de 2016, en las carreras de Técnico Superior 

Universitario en Tecnología Ambiental y 

Tecnologías de la Información turno vespertino, 

Contaduría  y Desarrollo de Negocios área 

Mercadotecnia turno Matutino; el tipo de 

muestra fue probabilística. 

Resultados 

Desde la perspectiva de los ambientes propicios 

para el aprendizaje, la interacción que se 

presenta entre alumno-docente representa uno 

de los elementos imprescindibles en el 

desarrollo de conocimientos, para los docentes 

que laboran en la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez, la interacción antes 

mencionada es de vital importancia, como lo 

muestra el Gráfico 1 cerca del 95% de los 

docentes encuestados considera que la 

Comunicación es muy importante, 

independientemente de su perfil profesional del 

docente y el área en el que desempeña su 

práctica. 
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En general la comunicación ofrece al 

docente un medio para fortalecer la generación 

de aprendizajes significativos, por lo que los 

maestros son conscientes de que la 

comunicación también es importante para los 

alumnos (Gráfico 2) ,en una escala del 1 al 10 

donde 1 es nada importante y 10 muy 

importante, 65% de los encuestados considera 

que, según su percepción, los alumnos dan a la 

comunicación una importancia con valores 

superiores a 7, sin embargo  que sólo un cuarta 

parte considera que es muy importante 

otorgándole un valor de 10, opuesto a lo 

anterior un 5% de los encuestados considera 

que para los alumnos la comunicación es poco 

importante otorgándole un valor de 4. 

Dado lo anterior es importante recalcar 

que la mayor parte de los docentes percibe de 

los alumnos la gran importancia que estos le 

dan a la comunicación en su proceso de 

aprendizaje, algo que sugiere que en esta 

institución los docentes toman en cuenta este 

aspecto para el diseño de sus planes de clase y 

lo manifiestan en sus secuencias e 

intervenciones didácticas.  

La tercera pregunta que compone la 

encuesta hace referencia a las habilidades 

comunicativa que, según los docentes de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, debe 

poseer un docente que imparte clases en la 

Modalidad Presencial, según lo mostrado en el 

Gráfico 3, la habilidad de mayor importancia 

según el 95% de los encuestados es el ejercicio 

pleno del lenguaje escrito, debido a que en una 

sesión presencial el uso del lenguaje oral 

representa el mecanismo a través del cual se 

transmite al alumno el mensaje a manifestar en 

una sesión de clase, cabe mencionar que la 

habilidad a la que los docentes dieron menor 

importancia fue al manejo del código. 

Según la distribución de frecuencias las 

cinco principales habilidades que debe tener un 

docente frente a grupo son el ejercicio del 

lenguaje oral seguido del escrito, la expresión 

corporal , el uso de elementos visuales y la 

organización del mensaje mismas que 

representan cerca del 60% de las habilidades 

mencionadas por la totalidad de los docentes.  

La cuarta se refiere a  las habilidades 

comunicativas que según los docentes debe 

tener un instructor que imparte clases en la 

Modalidad On line , como lo muestra la Figura 

4, la habilidad de mayor importancia según el 

80% de los encuestados es el uso de elementos 

visuales debido a que éstos se consideran 

indispensables para la comunicación virtual 

pues añaden entendimiento al mensaje emitido 

a través de éstos canales, la habilidad a la que 

los docentes dieron una importancia nula fue al 

lenguaje corporal, considerando que en los 

ambientes virtuales no permea el uso d esta 

habilidad por la forma en la que se interactúa a 

través de los medios electrónicos 

Según la distribución de frecuencias las 

habilidades uso de elementos visuales, 

organización del mensaje y el uso del lenguaje 

escrito representan cerca del 60% de las 

habilidades mencionadas por la totalidad de los 

docentes, como las habilidades más destacadas 

que debe poseer un docente que realiza 

actividades de instructor en la impartición de 

cursos On line, en el pleno desarrollo de 

ambientes virtuales de aprendizaje.  

El modelo educativo basado en 

competencias, establece la importancia de 

generar en los alumnos aprendizajes 

significativos y que puedan ser utilizados para 

la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
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Pese a que pudiera considerarse que la 

formación de habilidades comunicativas es una 

competencia limitada a la educación básica, en 

la realidad alumnos de educación superior 

enfrentan graves conflictos en la comunicación 

haciendo uso del lenguaje oral y escrito por lo 

que los docentes de este nivel no están exentos 

de participar en este proceso. 

El gráfico 5 muestra las habilidades 

comunicativas que los docentes deben formar o 

fortalecer en los alumnos de educación superior  

la habilidad de mayor importancia según el 

85% de los encuestados es el ejercicio pleno del 

lenguaje escrito, debido a que representa el 

mecanismo a través del cual se el alumno 

transmite el conocimiento adquirido según la 

tarea asignada por el profesor, cabe mencionar 

que la habilidad a la que los docentes dieron 

menor importancia fue al manejo del código. 

Para iniciar con el proceso de 

actualización docente es necesario realizar una 

autoevaluación a través de la cual se puedan 

identificar las áreas de oportunidad que los 

docentes de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. Los gráficos 6 y 7 muestran 

respectivamente las áreas de oportunidad 

personales identificadas de manera por los 

encuestados y las habilidades comunicativas 

que como parte de un grupo de docentes 

formadores de educación superior. 

En ambos gráficos puede observarse que 

la más frecuente en ambos casos es la  habilidad 

comunicativa del uso de elementos visuales, 

seguida del ejercicio del lenguaje oral que en 

ambos casos son reconocidas por los docentes 

como habilidades trascendentes. Cabe resaltar 

que para el caso de habilidades que los 

encuestados reconocen que deben tener los 

docentes de la UTFV está la de organización 

del mensaje. 

Discusión 

La comunicación plantea el uso de habilidades 

para generar mensajes con significados que 

sean integrados por los receptores, destrezas 

que hacen uso de diversas herramientas para 

lograr su objetivo.  

Según la Real Academia de la Lengua 

Española podemos definir a la habilidad como 

la “capacidad y disposición para algo”; como lo 

señalamos anteriormente Batista (2007) define 

a la habilidad comunicativa como una 

capacidad para realizar tareas de comunicación 

que influya en las personas. 

Por su parte, León (2011) señala que “en 

el ámbito educativo la competencia remite a 

una determinada capacidad de los actores del 

proceso educativo definida y medida en 

términos de desempeño en un determinado 

contexto, y no sólo de conocimientos y 

habilidades en abstracto; es decir, la 

competencia es la integración entre el saber, el 

saber hacer, el saber ser y el saber convivir”. 

Con las premisas anteriores aclaramos 

que este estudio se centra en las habilidades de 

comunicación con las que cuentan los docentes 

de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

y la percepción de ellos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mas no en las 

competencias de comunicación de los 

profesores en dicha institución de educación 

tecnológica.  

Asimismo debemos enfatizar que no se 

pueden alcanzar competencias comunicativas si 

no se cuenta con habilidades comunicativas. 
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Las habilidades comunicativas se 

pueden estudiar desde varias perspectivas 

(Batista, 2007) como la lingüística abordada 

por Chomsky, la competencia interdiscursiva 

como lo propone Maingueneau, la dimensión 

pragmática de Van DijK (coincidiendo con 

Vigotsky), por lo que esta última visión ha sido 

el enfoque de este trabajo. 

Asimismo las habilidades comunicativas 

forman parte de los procesos de comunicación,  

ya que permiten que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se genere de una forma correcta a 

través de la comprensión de significados, no 

podemos olvidar que la comunicación no es 

información sino como lo mencionan Robbins y 

Coulter (2005) la "comunicación es la 

transferencia y la comprensión de significados". 

Con los resultados obtenidos podemos 

observar que los docentes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez le dan una alta 

importancia a la comunicación como elemento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo las habilidades en las que ellos se 

centran sólo en el uso del lenguaje ver o no 

verbal. 

También se observa en los resultados 

que a pesar de darle alta importancia a la 

comunicación no se centran en la comprensión 

de códigos, ni en la generación de significados, 

por lo que podemos señalar que el proceso de 

comunicación puede ser poco efectivo. 

Es importante mencionar que los 

docentes de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez deben reforzar sus habilidades 

comunicativas para contar con competencias 

comunicativas, pero no pueden pasar a la 

competencia si antes no desarrollan las 

habilidades.  

La capacitación de forma interna o 

externa en temas de comunicación puede ser 

una opción para adquirir o reforzar sus 

habilidades comunicativas, además de centrarse 

en la generación de significados o generación 

del mensaje. 

Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo 

identificar fortalezas y debilidades de los 

docentes de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez con respecto a los procesos de 

comunicación educativa, obteniendo como 

resultados que los profesores y alumnos 

consideran muy importante la comunicación en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

docentes que imparten clases en la modalidad 

educación presencial le dan mayor importancia 

a las habilidades de  lenguaje escrito y oral, así 

como a la expresión corporal; en la modalidad 

On Line se centran al manejo del lenguaje 

escrito y a la creación de elementos auditivos. 

En ambos casos, al manejo del código y la 

generación de significados no le dan 

importancia. 

Los docentes consideran que los 

alumnos deben desarrollar habilidades 

comunicativas centradas en el lenguaje oral y 

escrito. Por lo anterior, se menciona que los 

docentes de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez no comprenden la importancia de la 

comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que a pesar de que señalan que 

es importante no cuentan con las habilidades 

necesarias para la generación de mensajes y 

significados; situación que plantea una 

capacitación para los profesores en este rubro, ya 

que primero se deben generar habilidades 

comunicativas para seguir con las competencias 

comunicativas. 
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Anexos 

 

 
 

Gráfico 1 Importancia de la comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 

 
 

Gráfico 2 Percepción de la importancia de la 

comunicación en el proceso de aprendizaje 

 

 
 

Gráfico 3 Selecciona las habilidades comunicativas que 

debe tener un docente en la Modalidad    Presencial 

 

 
 

Gráfico 4 Habilidades comunicativas que debe tener un 

docente en la Modalidad Online 

 

 
 

Gráfico 5 Habilidades comunicativas que el docente 

debe promover en los estudiantes para la mejora de su 

aprendizaje 

 

 
 

Gráfico 6 Habilidades comunicativas que el encuestado 

reconoce como áreas de oportunidad 

 

 
 

Gráfico 7 Habilidades comunicativas que debe tener  un 

docente de la UTFV 
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