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Resumen 

 

La finalidad del presente proyecto de intervención fue el diseño de un curso virtual para 

promover la Comunicación Asertiva, dirigido a estudiantes de Nivel Superior del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud ubicada en la Ciudad de México. El proyecto 

contó con la participación de seis estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en 

Trabajo Social. Para el logro del objetivo se utilizó la plataforma educativa denominada 

Instructure Canvas su diseño permitió navegar fácilmente, además de dar seguimiento al 

progreso de cada participante, e integrar tareas y realizar foros. 

Las principales estrategias y herramientas tecnológicas utilizadas fueron el uso de 

aplicaciones para video, mapas conceptuales, infografías, también se complementó con 

sesiones asincrónicas y sincrónicas, a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.  

Se realizaron distintas evaluaciones enfocadas a medir antes y al final de cada sesión 

utilizando para ello Google Form. Los resultados mostraron que el 100% de los 

participantes que concluyeron el curso lograron comprender los fundamentos de la 

Comunicación Asertiva. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema generador del proyecto 

Las habilidades blandas son muy necesarias tanto para el ambiente laboral como para el 

personal, por lo que las habilidades que son ampliamente valoradas por las organizaciones que 

seleccionan personal son la honestidad y la comunicación efectiva o asertiva (Sánchez y Triadú, 

2018). 

Este capítulo tiene como objetivo el desarrollo de los antecedentes del problema, y el 

contexto nacional y escolar donde se presenta la situación problemática a resolver. Posteriormente, 

se describen los resultados de la aplicación del formulario, la descripción del diagnóstico y la 

estrategia de solución planteada para las necesidades detectadas en el contexto seleccionado. 

1.1 Antecedentes del problema 

A continuación, se muestra un panorama de los rezagos que México enfrenta. Uno de los 

principales es la conformación de una sociedad basada en el conocimiento y la información.  La 

economía de la nación se ubica en la decimoquinta posición en el mundo y la segunda en América 

Latina, y en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en el lugar número 78 (ANUIES,2018). 

De acuerdo con el World Economic Forum (2017) refiere que en el aspecto de “Educación 

Superior y Capacitación” del índice de Competitividad Global, México ocupa el lugar 80. Los 

subcomponentes con mayor atraso son la calidad del sistema educativo (posición 108) así como, la 

calidad de la educación en matemáticas y ciencias en la que se ubica en la posición 117 y el lugar 

81 en cobertura de educación superior. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI), 

en el 2017, el 47% de los hogares contaba con conexión a internet, por lo que ocupa el lugar 82 en 

el mundo en el acceso a internet en las escuelas. Otro aspecto por resaltar es el número de jóvenes 

entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, en mujeres es el 35% y en hombres el 9% en 

comparación con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (ANUIES,2018). 

A partir del siglo XXI, se ha incrementado la convergencia de las tecnologías digitales, 

físicas y biológicas, permitiendo el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización, la 

comunicación y el trabajo. Por lo que, estos avances están modificando las necesidades de 
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aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades cognitivas y socioemocionales que los 

egresados de educación superior requieren, es por ello, que las Instituciones de Educación Superior 

necesitan desarrollar en sus estudiantes las competencias y habilidades que el mercado laboral 

demanda, como el pensamiento creativo, la capacidad para resolver problemas complejos, y la 

comunicación asertiva (ANUIES, 2018).  

 La comunicación asertiva forma parte de las habilidades sociales para la vida, considerada 

pieza clave para el desarrollo del ser humano, así como para la prevención de problemas 

psicosociales. Además, existen otras competencias a desarrollar tales como las cognitivas, 

emocionales y comunicacionales, en estas últimas se ubica la comunicación asertiva (Cañas y 

Hernández, 2019). 

Las instituciones educativas, tienen actualmente el deber de contar con mecanismos que les 

ayuden en la atención de los conflictos derivados de las interacciones cotidianas surgidas entre sus 

miembros. Por tal motivo, es importante considerar que uno de los principales ejes a tomar en 

cuenta en la resolución de conflictos, es la comunicación asertiva (Caridad, et al, 2017). 

En el caso de los profesionales es muy necesario el desarrollo de las relaciones humanas, 

sobre todo cuando inician su vida laboral. También se requiere mejorar la comunicación 

interpersonal, a partir del desarrollo de las habilidades comunicativas incluyendo la comunicación 

asertiva (Tejera y Cardoso, 2015). 

1.1.1 Contexto nacional y estatal 

La transformación de la sociedad con la llegada de las tecnologías digitales en el aspecto 

laboral ha implicado diferentes formas de trabajar, así como el desarrollo de nuevas competencias. 

Por lo que las nuevas profesiones están basadas en la nueva tecnología, por ejemplo: el análisis de 

datos y el desarrollo de software y aplicaciones. Las habilidades blandas con mayor relevancia son:  

pensamiento analítico, creatividad, originalidad, iniciativa, negociación, inteligencia emocional, 

orientación, liderazgo y orientación al servicio (Reyes, 2019). 

Manpower (2013) refiere que la escasez del talento humano en el mercado laboral es el 

resultado de la falta de habilidades de empleabilidad o “Soft skills” (Tito y Serrano, 2013). Según 

datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE-INEGI (2021), se indica que en 

México 57.2 millones de personas de 15 años y más, constituyen la Población Económicamente 
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Activa (PEA). Por sexo, la tasa de participación fue de 75.4% y la de las mujeres de 43.9%. En el 

presente año, el número de desocupados que no contaban con estudios completos de secundaría fue 

de 14.3%, mientras que los de mayor nivel de instrucción representaron el 85.6% (ENO-

INEGI,2021). Por lo que, existe una brecha entre la oferta de trabajo y la demanda de talentos, ésta 

se da como resultado de que los programas educativos presentan poca o nula articulación con las 

estrategias que las empresas demandan (Maya y Orellana, 2016). Las instituciones educativas no 

preparan a los jóvenes en habilidades y competencias que les permitan insertarse al mercado 

laboral formal, ya que el aprendizaje suele caracterizarse por ser memorístico y centrado en el 

docente, por tanto, se considera que el desarrollo de competencias y del talento humano deben 

integrarse a las agendas e instituciones de todos los países del mundo (Maya y Orellana, 2016). 

Por otro lado, el sistema educativo mexicano enfrenta cambios importantes, por ello las 

instituciones educativas deben estar al pendiente de la forma en que se están llevando a cabo las 

relaciones comunicativas entre docentes, padres de familia y estudiantes. Además, de la forma en 

que la comunicación fluye entre ellos y cómo afecta o contribuye en las relaciones interpersonales 

para lograr una comunicación asertiva (Martínez y Castellanos, 2016). 

         1.1.2   Contexto escolar 

La Institución en donde se lleva a cabo este proyecto, es de nivel superior del área de ciencias 

de la salud, se ubica en la Ciudad de México y es una institución pública, la cual se rige bajo el 

modelo educativo por competencias. Las carreras que se imparten son: Enfermería, Nutrición, 

Odontología, Optometría, Trabajo Social y Médico Cirujano y Partero. De acuerdo con la 

Dirección de Información Institucional DII (2020) la matrícula es de 2755 alumnos, de los cuales 

1846 son mujeres y 909 son hombres (DII, 2020). Los estudiantes provienen principalmente de la 

Ciudad de México, Estado de México y Morelos. 

          1.1.3 Antecedentes históricos  

Es una institución que se fundó en el año de 1975, surge con un enfoque hacia el 

mejoramiento de la salud, una característica esencial es su carácter interdisciplinario, lo que le 

permite abordar los distintos fenómenos que afectan al individuo tanto de salud como de 

enfermedad. Las políticas institucionales que plantearon las bases de las actividades académicas en 

sus inicios fueron: la integración práctica-teoría práctica, la estructura interdisciplinaria, el 
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desarrollo de la comunidad y compromiso social, la integración docente-asistencial, y el servicio 

social continuo. El Sistema Educativo que permitiría el logro de los objetivos fue el sistema de 

enseñanza modular (Armenta y Bonilla,2006). 

1.2 Diagnóstico 

En esta fase se logrará la comprensión de la realidad a estudiar, además, de obtener la 

información necesaria para realizar la medición de los efectos los cuales deberán estar 

contemplados en el desarrollo del proyecto (Pérez, 2016). Se inicia con la descripción del 

problema, además, el diagnóstico incluirá las necesidades percibidas de los docentes de nivel 

superior sobre las habilidades blandas en especial sobre la comunicación asertiva.  

1.2.1 Descripción de la problemática.  

La sociedad está siendo transformada por constantes cambios que afectan tanto en el ámbito 

laboral como en el familiar, impactando en la forma de pensar y vivir de la ciudadanía. Por lo que 

se requiere prestar atención en el tipo de educación que se provee a los jóvenes, y es aquí donde el 

sistema de enseñanza tiene un rol muy importante, ya que se requiere prevenir problemas que se 

derivan de una baja autoestima, depresión, estrés, violencia, delincuencia etc. En este sentido existe 

una gran necesidad de prevenir tales circunstancias, debido a la incidencia en el desempeño del 

estudiante que no solo impacta en la etapa académica sino en el ámbito laboral. Es necesaria la 

formación integral del estudiante, por lo que debe ser orientada hacia el saber hacer y el saber ser, 

para una buena convivencia y participación en el desarrollo de la sociedad (Odalys y Triadú,2018). 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2010), la 

comunicación tiene un papel muy importante sobre todo en la preparación de los estudiantes, ya 

que deben desarrollar la capacidad para comunicarse, intercambiar ideas, así como del uso de las 

TIC para favorecer la cultura digital (OCDE, 2010). 

Se ha identificado que la comunicación es un aspecto fundamental en las relaciones humanas, 

además, son varias las dificultades comunicativas que se presentan en el ámbito educativo entre las 

que se pueden destacar la incapacidad para expresar sentimientos y opiniones, falta de 

comunicación, falta de confianza, temor a expresarse en público, dificultad para expresarse de 

forma clara, apatía y un deficiente desarrollo del diálogo (Martínez y Castellanos, 2016). 
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Una habilidad clave necesaria para la vida y para el desarrollo humano, además de ayudar en 

la prevención de los problemas psicosociales es la comunicación asertiva (Cañas y Hernández, 

2019). La asertividad tiene relación con la aceptación y valoración de uno mismo, así como con el 

desarrollo de opiniones propias y su defensa, además de respetar a las otras personas Bishop (2016, 

citado por Cañas y Hernández, 2019). Autores como Rodríguez & Serralde (1991) resaltan otras 

características de la persona asertiva como la seguridad en sí mismo, la autoestima, la 

comunicación y el respeto hacia los demás (Cañas y Hernandéz,2019). 

1.2.2. Planteamiento del problema 

La situación descrita anteriormente, refleja la necesidad de desarrollar habilidades que 

permitan fortalecer las capacidades individuales y grupales. El resultado del diagnóstico muestra 

que las problemáticas que los docentes presentan están relacionadas con la falta de comunicación 

asertiva entre los estudiantes. En el diagnóstico participaron un total de cinco docentes de nivel 

superior, los cuales contribuyeron en la identificación de dichas necesidades. 

Las preguntas que guían el proyecto de intervención son ¿Cómo desarrollar la comunicación 

asertiva en los estudiantes de nivel superior? ¿Qué estrategias mediadas con TIC favorecen el 

desarrollo de la comunicación asertiva en los estudiantes universitarios? 

El presente proyecto de intervención se desarrolla en una institución de nivel superior en 

estudiantes del cuarto semestre. El tiempo aproximado de realización es de tres semestres y los 

destinatarios de la acción son los alumnos de nivel superior. 

1.2.3 Herramientas metodológicas desarrolladas en el diagnóstico 

El problema que motiva la realización del presente proyecto es la falta de una comunicación 

asertiva en estudiantes de nivel superior. 

Se aplicó un formulario con preguntas abiertas con el fin de explorar sobre la problemática 

identificada entre los docentes y con ello corroborar la necesidad detectada. También, se realizó 

una revisión de la literatura con el objetivo de obtener la información necesaria para la 

comprensión del problema y con ello estructurar el cuestionario, el cual consistió en 10 preguntas. 

Por último, se utilizó la plataforma para uso de formularios de Google Forms. 
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Se llevó a cabo una reunión, el martes 21 de septiembre para exponer a los docentes el 

motivo del proyecto, así como para solicitar su participación en la resolución del formulario, cuyo 

objetivo fue la identificación de necesidades entre sus estudiantes. 

1.2.4. Resultados del diagnóstico 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento sobre la identificación de 

problemáticas relacionadas con la falta de comunicación asertiva se muestran a continuación. 

 

Tabla 1 

Problemas surgidos entre estudiantes 

¿Qué problemas han surgido entre sus estudiantes que dé origen a un 

distanciamiento o subdivisión de equipos? 

Número de 

participantes 

1. Falta de empatía 1 

2. Malentendidos, prejuicios, pensamientos generados entre ellos 1 

3. Por individualismo, egoísmo o por disposición al trabajo 1 

4. Por la competencia entre ellos 1 

5. Tienen una comunicación virtual 1 

Total 5 

Nota *Información obtenida del cuestionario aplicado a docentes de nivel superior (2021). 

En los resultados de la tabla 1, se observa que los docentes han identificado diferentes 

situaciones que han dado origen a distanciamiento entre los estudiantes, además, de malentendidos, 

egoísmos y falta de empatía. 
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Tabla 2 

Importancia de la comunicación asertiva 

¿Considera importante desarrollar en los estudiantes la comunicación asertiva? 

Explique porqué 

Número de 

participantes 

Sí, por la intervención en equipos inter y multidisciplinarios 1 

Sí, es importante para comunicarse efectivamente 1 

Sí, para dejar de tener referentes sin bases 1 

Sí, porque necesitan expresar de forma clara sus intereses 1 

Sí, porque les permitiría ser más proactivos 1 

Total  5 

Nota *Información obtenida del cuestionario aplicado a docentes de nivel superior (2021). 

En la tabla 2, la respuesta que se obtuvo ante la pregunta ¿considera importante desarrollar en 

los estudiantes la comunicación asertiva? los docentes respondieron que sí, ya que les permitirá ser 

más proactivos. Esta respuesta es de gran relevancia porque corrobora la necesidad de resolver la 

falta de ésta, entre los estudiantes. 

 

 

Tabla 3 

Dificultades durante la presentación o exposición de un tema 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes durante la presentación o exposición de un 

tema? 

Número de 

participantes 

El miedo a hablar en público, no manejar buen léxico amplio, no contar con los elementos 

adecuados para el desarrollo de esa competencia 

1 

El trabajo no es colaborativo, manejo conceptual. 

No respeto a sus compañeros. 

1 

La conectividad 1 

La confianza y seguridad que se tiene tanto de ellos mismos como del tema a exponer. 1 

La falla de Internet, se distorsiona la imagen, o se llega a ir la luz. 1 

Total  5 

Nota *Información obtenida del cuestionario aplicado a docentes de nivel superior (2021). 
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En la tabla 3, se muestran las respuestas sobre las dificultades identificadas en los estudiantes 

durante la presentación o exposición de un tema y son: el miedo a hablar en público y la falta de 

confianza para exponer sus ideas, características identificadas por la carencia de una comunicación 

asertiva. 

De los resultados obtenidos, se concluye que existen aspectos como los conflictos generados 

entre los equipos, las dificultades durante la presentación de un tema para hablar en público, que 

pueden ser tratados mediante la implementación de un curso virtual sobre la comunicación asertiva. 

1.3 Justificación de la intervención  

La importancia de desarrollar la comunicación asertiva es porque tiene impacto en la vida 

personal, académica y profesional de los estudiantes universitarios. Los principales beneficiarios de 

esta intervención son los estudiantes de nivel superior del cuarto semestre. 

La comunicación es una habilidad blanda considerada por las instituciones educativas como 

deseable por su capacidad para discutir y llegar a consensos, así como también la capacidad para 

comunicarse con personas de distintas culturas. Además, se estima que el currículo debe incluir no 

solo cualificaciones laborales sino competencias genéricas que el mundo laboral actual requiere 

tales como la comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras (Millalén,2017). 

Existen áreas en las que, de no contar con el desarrollo de la comunicación asertiva es muy 

probable que se generen problemas en las organizaciones como descoordinaciones, malentendidos, 

afectaciones en el clima organizacional, así como disminución de la productividad, generación de 

conflictos y estrés (Millalén, 2017). 

El desarrollo de la comunicación asertiva en estudiantes de nivel superior permitirá el 

desarrollo de la motivación, la adaptación al contexto, y la expresión de ideas y sentimientos, 

respetando a las demás personas. Así como desarrollar habilidades para el manejo de una 

plataforma virtual educativa. 

Se propone desarrollar un curso para promover la competencia de comunicación asertiva con 

el uso de la tecnología bajo un enfoque pedagógico constructivista con recursos digitales utilizando 

una plataforma de acceso abierto como Microsoft Teams, Moodle o Canvas, además, se incluirán el 

método de casos, trabajos colaborativos y lúdicos. 
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Capítulo 2.  Marco teórico 

El propósito de este proyecto de intervención es promover la competencia de la 

comunicación asertiva en alumnos de nivel superior de una Institución Pública en la Ciudad de 

México mediante la realización del diseño de un curso virtual. 

En dicha institución, se identificaron distintas problemáticas relacionadas con la falta de 

comunicación asertiva, como malentendidos, individualismos, conflictos interpersonales, dificultad 

para expresarse de forma clara, etc. 

El marco teórico está constituido en tres partes, la primera, expone la comunicación asertiva 

como una habilidad blanda, así como su definición, también se aborda la forma en cómo se aprende 

una habilidad blanda. También, se incluye el tema de la comunicación asertiva en la formación 

universitaria, se explican algunas propuestas teóricas sobre la comunicación asertiva. En la segunda 

parte, se describen los entornos virtuales de aprendizaje, su definición, el constructivismo en los 

ambientes de aprendizaje virtual, las plataformas y herramientas tecnológicas para la 

comunicación. Asimismo, se describe la función que cumple en el proceso enseñanza-aprendizaje 

el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y las etapas que se deben incluir para su 

implementación. Y, por último, el impacto de los entornos virtuales de aprendizaje en la 

comunicación asertiva. 

2.1.  La comunicación asertiva como habilidad blanda 

La literatura revisada sobre las diferentes propuestas curriculares ha permitido identificar 

siete habilidades blandas, las cuales son: la comunicación asertiva, pensamiento crítico, resolución 

de problemas, trabajo en equipo, aprendizaje permanente, emprendimiento y liderazgo (Millalén, 

2016). 

Las habilidades blandas son equiparables a las habilidades para la vida y, éstas se componen 

de tres categorías, la primera está conformada por las habilidades interpersonales en las que se 

ubica la comunicación asertiva, la negociación, la confianza, la cooperación y empatía; en la 

segunda categoría, se encuentran las habilidades cognitivas ubicándose en estas la solución de 
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problemas, la  toma de decisiones, el pensamiento crítico y la autoevaluación, y la tercera 

categoría, está compuesta por las habilidades para el control emocional (Guerra, 2019). 

Millalén (2016) menciona que las habilidades blandas son aquellas habilidades que permiten 

predecir el éxito laboral, además, de mejorar el desempeño profesional. Para Sutton (2002) señala 

que los empleadores consideran que estas competencias son el principal diferenciador al momento 

de contratar individuos para un puesto de trabajo (Maya y Orellana, 2016).  

De acuerdo con el Diccionario Collins (2004) las habilidades blandas son cualidades 

deseables. Para Martha Alles (2008) las competencias blandas son comportamientos observables y 

medibles, además, de que están relacionadas con un desempeño superior (Maya y Orellana, 2016). 

2.1.1 El aprendizaje de las habilidades blandas 

Uno de los modelos utilizados para el aprendizaje de las habilidades blandas es el propuesto 

por Kraiger (2003) en el cual señala cuatro fases: información, demostración, práctica y feedback. 

El autor señala que la fase de información se relaciona con la presentación de los conceptos de la 

habilidad que se desea aprender. En la fase de demostración se presenta por medio de simulaciones 

o juegos de roles, la habilidad que se desea aprender. Otra de las fases es la práctica en esta, el 

alumno deberá tener la capacidad para practicar lo aprendido, y por último la fase de 

retroalimentación en la cual se realizará observaciones y sugerencias (Maya y Orellana, 2016).  

Uno de los beneficios de potenciar las habilidades blandas es porque permite mejorar el 

desempeño en el ámbito laboral, las empresas buscan al candidato con la capacidad para 

comunicarse de manera asertiva, con facilidad para relacionarse y socializar en un corto tiempo, se 

privilegia la flexibilidad, liderazgo, la resolución de conflictos, pero sobre todo el desarrollo de las 

habilidades sociales y comunicativas (Sanchez,2014). 

2.1.2 La comunicación asertiva en la formación universitaria 

Para Villar et al. (2010) explican que la comunicación asertiva es un elemento necesario para 

el desarrollo del aprendizaje en estudiantes universitarios, además, señalan que los docentes deben 

planificar estrategias comunicacionales que permitan el logro de una conducta asertiva para 

fortalecer las relaciones tanto individuales como en grupo (Cañas y Hernández,2019). 
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De acuerdo con Robbins (2010) la comunicación asertiva es un proceso de interacción en la 

que se establecen relaciones respetuosas, honestas y positivas en diferentes situaciones. Además, de 

integrarse el respeto por sí mismo y por los demás (Caridad et al., 2017). 

Esto es, que ante situaciones conflictivas es importante resaltar, que se pueden prevenir, a 

partir del entrenamiento en comunicación asertiva. Por lo tanto, se considera fundamental integrarla 

como un pilar para la resolución de conflictos en instituciones de educación superior y así, mejorar 

las relaciones con cada uno de sus miembros.  

La comunicación asertiva provee de herramientas necesarias para que las personas participen 

en el acto comunicativo, expresando de forma clara sus sentimientos y opiniones sin agredir a los 

demás, también las personas obtienen beneficios tanto en el área personal como laboral (Castro y 

Calzadilla, 2021). 

2.1.3 Estilos de la comunicación asertiva 

Los estilos de comunicación que se identificaron son los que proponen los autores Güell y 

Muñoz (2009), quiénes plantean tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo (Caridad 

et al., 2017). De acuerdo con Mantilla, (2002) y OMS, (1999) refieren que el estilo que utiliza los 

componentes verbales, no verbales y paraverbales de la comunicación es el asertivo, considerado el 

estilo óptimo. Los estilos pasivo y agresivo son los extremos opuestos. Por lo que la comunicación 

asertiva se caracteriza por expresar de forma apropiada los componentes verbal y paraverbal en 

diferentes situaciones. También, lo constituyen sentimientos, pensamientos y acciones que ayudan 

al logro de los objetivos personales de forma adecuada. Otro aspecto por considerar es la solicitud 

de ayuda o consejo ante una necesidad (Corrales et al., 2017). 

2.1.4 Aproximaciones teóricas sobre la comunicación asertiva 

Algunos de los fundamentos teóricos que sustentan la comunicación asertiva desde la visión 

psicología en el contexto educativo son el cognitivo, conductual, cognitivo-conductual y humanista 

(Castro y Calzadilla, 2021). 

El enfoque conductual, se centra en los estudios realizados por Iván Pávlov sobre la 

adaptación del medio ambiente de personas y animales al comparar las reacciones, por tanto, un 

aprendizaje asertivo es aquel que domina las fuerzas excitatorias y su actuar es emocionalmente 

libre, permitiendo enfrentarse de acuerdo con sus propios términos, por el contrario, cuando 
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predominan las fuerzas inhibitorias sufrirá temor de sus emociones. La sumisión o pasividad y 

agresividad es el resultado del equilibrio entre inhibición y excitación (Castro y Calzadilla, 2021). 

En el enfoque cognitivo, el comportamiento asertivo significa expresar lo que se cree, se 

siente, se desea de forma honesta y directa. De acuerdo con Flores (1994) refiere que éste enfoque 

incluye cuatro procedimientos necesarios para el adiestramiento asertivo: 

Enseñar la diferencia entre asertividad y agresividad. 

Identificar los propios derechos y los derechos de los demás. 

Reducir aquellos obstáculos cognoscitivos y afectivos para responder de forma asertiva. 

Desarrollar destrezas asertivas mediante la práctica. 

Por lo tanto, la manifestación de sentimientos y pensamientos se consideran viables ante la 

ausencia de ansiedad, y es en este contexto en donde la asertividad se manifiesta (Castro y 

Calzadilla, 2021). 

Desde el punto de vista cognitivo-conductual, Pérez (2000) y Caballo (2005) refieren que se 

trata del respeto hacia uno mismo y con las personas que se interacciona, en otras palabras, el 

comportamiento asertivo significa mostrar una conducta social adecuada en el momento preciso 

(Castro y Calzadilla, 2021). En el enfoque humanista, la asertividad se considera una variable que 

permite la autorrealización del ser humano. 

2.2 Entorno virtual de aprendizaje 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio en el que convergen educación y tecnología, 

es la educación virtual, la cual se define como el proceso de enseñanza-aprendizaje que es apoyado 

con recursos tecnológicos con la premisa de contar con estudiantes lo suficientemente motivados 

para construir su propio conocimiento y desarrollar habilidades a través de la autogestión (Chiappe 

y Cuesta, 2013). 

Los ambientes virtuales de aprendizaje constituyen plataformas que se caracterizan por ser 

accesibles y flexibles, además de que ofrecen actividades, foros, creación de grupos interactivos, y 

cumplen con funcionalidades que permiten la comunicación fluida y activa. Es un espacio diseñado 

para que los participantes logren su autoaprendizaje (Cedeño y Murillo,2019).  



13 
 

También, es considerado como un medio de construcción de conocimientos individual y 

colectivo, que a través del uso de herramientas permite el acceso a recursos y a herramientas 

consideradas no tradicionales promoviendo tanto la interacción como la colaboración entre sus 

participantes (Araque et al., 2018). 

Las nuevas modalidades de aprendizaje que han surgido han contribuido a que estudiantes y 

docentes se sitúen en una constante actualización logrando con ello estar a la vanguardia. A partir 

de la época de los noventa una nueva forma de educación se fue desarrollando, tomando como 

principal detonador la innovación de nuevas tecnologías, logrando con ello una educación 

virtualizada. Por ejemplo, la plataforma Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) 

contiene características similares a la plataforma Moodle en la que se incluyen categorías, 

actividades, recursos etc., (Ordoñez et al., 2020). 

2.2.1 El Constructivismo en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

El constructivismo es una teoría que predomina en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje constructivista permite que los estudiantes se involucren en su propio proceso 

educativo obteniendo a partir de la experimentación sus propias conclusiones. Por otra parte, el 

docente actúa como facilitador y mediador entre el estudiante y el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Aparicio y Ostos, 2018).  

 Este enfoque está compuesto por varios modelos de aprendizaje, el presente trabajo se 

fundamenta en la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky y el aprendizaje significativo de 

David Ausubel (Gonzáles et al., 2016). 

Lev Vygotsky desarrolló una teoría en la que los procesos sociales, culturales e históricos 

juegan un papel importante en el desarrollo del ser humano, es decir, el aprendizaje no puede 

plantearse fuera de lo que los estudiantes están viviendo a través de las redes sociales de Youtube, 

así como, la utilización de herramientas tecnológicas, plataformas, que al ser utilizadas por los 

docentes en la enseñanza de los conceptos podría suponer un mayor interés hacia el aprendizaje. La 

actuación del docente es muy importante ya que permite mediar entre la construcción del nuevo 

conocimiento que los estudiantes adquieren de forma progresiva a través de las plataformas y redes 

sociales, integrando las enseñanzas del docente y las experiencias socioculturales que viven 

cotidianamente (Gonzáles et al., 2016). 
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El aprendizaje significativo supone de acuerdo con Ausubel (2000)  un proceso en el que la 

tarea del aprendizaje está estrechamente relacionada con la parte cognitiva de la persona que 

aprende, esto es, que los conocimientos previos que el estudiante posee son de suma importancia 

para el aprendizaje de nuevos conceptos, por lo que con los videos educativos y la simulaciones 

virtuales se podría estimular el auto aprendizaje, de tal forma que los ambientes virtuales de 

aprendizaje a través de los foros, comentarios y aplicaciones interactivas permiten que el estudiante 

se exprese de forma espontánea, sin presión del docente  (Gonzáles et al., 2016). 

La pedagogía utilizada en los cursos virtuales se fundamenta principalmente en la autonomía 

del estudiante que se encuentra motivado debido a la necesidad de aprender, de actualizarse y de 

ser autónomo. Por tal motivo, se requiere que los estudiantes muestren un alto grado de 

compromiso, hábitos de estudio adecuados y competencias comunicativas. El trabajo colaborativo 

es la base para la construcción del conocimiento. En el espacio virtual el constructivismo es el 

modelo utilizado por ser claro y adecuado a las necesidades de los estudiantes (Moya,2011). 

Para lograr la construcción del conocimiento a partir de la integración de las TIC se 

combinan estrategias y técnicas como el aprendizaje colaborativo, el cual se basa en la interacción 

de los participantes. Otra estrategia que permite la construcción de estructuras cognitivas es el 

aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo. Una de las características que 

sustentan el enfoque constructivista en los cursos virtuales es la interacción social, el papel activo 

del estudiante y la resolución de problemas desde contextos reales. Otra estrategia es la 

gamificación considerada como una estrategia innovadora que se caracteriza por utilizar elementos 

del juego como incentivos y premios (Baque y Marcillo, 2020). 

La revisión documental permitió identificar el valor de la habilidad comunicativa en la 

práctica médica, utilizando un modelo comunicativo interactivo basándose en el intercambio, 

interacción y la influencia mutua en un intercambio de ideas abierta y respetuosa (Rojas y 

González, 2018).  

En los ambientes de aprendizaje constructivistas la meta principal es promover la motivación 

de los estudiantes para aprender, por medio, de experiencias estimulantes (Schunk, 2012). 
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2.2.2 Plataformas tecnológicas para la capacitación virtual 

Las plataformas tienen como función alojar archivos, actividades y comunicaciones, así como 

también alojamiento y repositorio de tareas. Algunas características por resaltar son la necesidad de 

mantenerse de forma constante en conexión docentes y alumnos, así como la flexibilidad en los 

horarios, ajustándose a los tiempos disponibles de cada participante. La problemática de la 

distancia se soluciona, ya que en un ambiente virtual de aprendizaje la distancia se acorta, lo que 

facilita que pueda haber estudiantes de diferentes lugares. Otra característica es la comunicación 

asincrónica es decir que los temas y contenidos se revisan en diferentes momentos, esto es que no 

todos se conectan al mismo tiempo para recibir la información (Saza, 2016). 

De acuerdo con Al Awamrah (2015), declara que el aprendizaje a distancia no se puede 

desarrollar sin una computadora en el hogar del estudiante y de los docentes, y esta debe contener 

una organización de alta calidad de aprendizaje a distancia y de una comunicación cómoda entre 

docentes y alumnos. Las plataformas más utilizadas son Google Classroom, Microsoft Teams, 

Moodle, Edmodo, Canvas y Blackboard. Por otra parte, se deben incluir redes sociales para 

fomentar las relaciones personales (Navarro et al., 2021). 

De acuerdo con Díaz (2017) refiere que las plataformas virtuales ofrecen múltiples servicios 

principalmente a profesores y estudiantes. Los servicios que ofrecen son información, instrumentos 

para la búsqueda de datos, herramientas para la comunicación interpersonal, recursos didácticos y 

asesoría. La plataforma virtual Moodle permite el apoyo al aprendizaje con el uso de la 

comunicación asíncrona y síncrona, además de calendario, orientación y búsqueda, uno de los 

aspectos negativos de esta plataforma es que no permite la interactividad. Otra plataforma muy 

utilizada es Edmodo la cual es considerada una red global de aprendizaje, esta plataforma permite 

la interacción entre docentes y alumnos, también se pueden adjuntar archivos, establecer calendario 

de trabajo, así como actividades de evaluación (Almansa et al., 2020).  

La plataforma que se utilizará para realizar el proyecto será Canvas Instructure. 

2.2.3 Herramientas tecnológicas para la comunicación 

En este apartado, se mencionarán las diferentes herramientas tecnológicas. Las herramientas 

WEB 2.0 que permiten crear, compartir y editar son: Slideshare, Cmaptools, Google Drive, 

YouTube, Skype. Otros autores ubican las tecnologías desde el enfoque pedagógico y tomando 
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como marco el modelo constructivista las clasifican según su intencionalidad, algunas son: las 

estrategias para activar los conocimientos previos en las cuales se puede utilizar material 

multimedia; estrategias para organizar la información como mapas conceptuales y cuadros 

sinópticos, entre otros, y estrategias para promover la enseñanza situada a través del uso del 

aprendizaje basado en problemas acompañado de video, imagen y audios (Saza,2016). 

2.2.4 Diseño de entornos virtuales de aprendizaje/capacitación 

El diseño de un curso virtual requiere de la implementación de una serie de fases o etapas, 

con el fin de facilitar la construcción de aprendizajes, así como del seguimiento y evaluación 

(Guayara et al.,2019). Dichas fases responden a las necesidades y objetivos del proceso enseñanza-

aprendizaje propuestos desde el plan de estudio, de acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional (2017) el cual propone las siguientes fases o etapas: diagnóstico y planeación, diseño 

pedagógico, producción de recursos, montaje de la plataforma e implementación (Guayara et al., 

2019). 

Distintas investigaciones han analizado, otros componentes de los cursos virtuales como la 

calidad de estos, la motivación, los estilos de aprendizaje y los recursos educativos, así como el 

componente pedagógico (Gómez, 2013). 

La dimensión pedagógica debe tomar en cuenta las características de los destinatarios, el 

análisis de los objetivos, el desarrollo de los contenidos, además de incluir el proceso de evaluación 

(Belloch,2012). 

Los entornos virtuales de aprendizaje se inician con el diseño instruccional, el cual permite 

tener una visión global del curso, además de contar con elementos que faciliten que el estudiante 

autorregule su aprendizaje, además de conocer de forma previa la competencia, evaluación y los 

tiempos para lograr el aprendizaje (Gutiérrez y Munévar, 2014). 

El modelo que orientara el diseño instruccional es el denominado ADDIE (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación) considerado un modelo interactivo y básico, este diseño 

contempla una serie de actividades interrelacionadas que facilitan la construcción del conocimiento 

(Belloch, 2012). 
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2.3 Impacto de entornos virtuales de aprendizaje en la comunicación asertiva 

 Los Entornos Virtuales de Aprendizaje, han tenido gran impacto en los procesos educativos 

actuales, sobre todo porque la orientación es hacia modelos didácticos y estrategias de enseñanza 

que estén contextualizadas de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes en un 

mundo altamente globalizado, por lo que los cursos virtuales de aprendizaje permiten la integración 

de las TIC de forma innovadora (Jaramillo et al., 2020). 

Es por ello, que resulta imprescindible en los contextos actuales el desarrollo de los 

ambientes virtuales para la formación de los estudiantes, su impacto ha sido positivo en el logro de 

las competencias. Debido a la relevancia de los ambientes virtuales en su implementación, es 

importante señalar que en su planificación debe incluirse el diagnóstico de necesidades y 

características de los estudiantes, además de resaltar las teorías educativas que permitan un 

aprendizaje significativo (Cedeño y Murillo, 2019). 

Por otra parte, los beneficios de la comunicación asertiva se muestran en las siguientes 

investigaciones. De acuerdo con Riquelme y Karl (2018) mencionan que su objetivo fue evaluar el 

impacto del curso sobre habilidades comunicativas en estudiantes de tecnología médica de la 

Universidad de Chile. El resultado fue que el entrenamiento en habilidades de comunicación 

efectiva se considera un aspecto medular para el profesional de la salud, además de incrementar la 

satisfacción de los pacientes relacionado con la calidad de la atención (Riquelme y Karl, 2018). 

Otro beneficio, dentro del contexto laboral, de acuerdo con Mazón (2021) plantea la siguiente 

hipótesis: La comunicación asertiva influye en el clima laboral y se obtuvo como resultado que la 

comunicación asertiva mejora el clima laboral en las instituciones educativas.  

Otro de los beneficios, que se han identificado es el realizado por Lozada et al., (2020) 

refieren que el objetivo de la investigación fue: Analizar la comunicación asertiva entre maestro / 

alumno y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda. El resultado fue: que al utilizar los 

elementos de la comunicación asertiva en los grupos de estudiantes de bachillerato se evidenció un 

incremento en la motivación hacia el estudio, además, de mostrar interés hacia el dialogo, la 

negociación y el respeto entre todos. 
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En este capítulo, se desarrollaron los principales aspectos teóricos y conceptuales que 

fundamenta el proyecto de intervención, el primero de ellos se relaciona con la comunicación 

asertiva como habilidad blanda se explicó porque es importante su abordaje para la formación de 

universitarios, el aprendizaje, las estrategias pedagógicas constructivistas y algunas propuestas 

teóricas sobre la comunicación asertividad. En la segunda parte, se describieron los entornos 

virtuales de aprendizaje y las plataformas tecnológicas para la capacitación virtual. En la tercera 

parte, se revisó el impacto de los entornos virtuales de aprendizaje en la comunicación asertiva. 
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Capítulo 3. Diseño del proyecto de intervención 

El diseño del proyecto de intervención tiene como propósito el logro de objetivos y metas, 

así como la realización de actividades que son únicas. Entre sus características podemos distinguir 

que el tiempo para su desarrollo es finito y los recursos son limitados. Al final del proyecto se 

espera cumplir con el objetivo deseado (Fernández y Guimarães, 2013). 

En el presente capítulo se describirá el objetivo general, las metas y la metodología a 

utilizar en el diseño e implementación del proyecto. También se explica la sostenibilidad y la forma 

en que se comunicaran los resultados.  

3.1. Objetivo(s) general (es) 

Promover la comunicación asertiva en estudiantes de nivel superior a través del diseño de un 

curso virtual. 

1.- Planeación de un curso virtual para fomentar la comunicación asertiva en estudiantes de 

nivel superior.  

2.- Implementación del curso virtual con el uso de una plataforma de acceso abierto. 

3.- Evaluación del curso 

3.1.2. Metas e indicadores de logro  

Las metas que se proponen para el logro de los objetivos son las que a continuación se 

muestran junto con su indicador. 

Meta 1. Diseñar un curso virtual al 10 % de los alumnos del cuarto semestre de Nivel 

Superior, se utilizará el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), 

sobre la Comunicación Asertiva, se invitará a 30 alumnos aproximadamente. El curso virtual está 

compuesto por 4 unidades y se tiene previsto realizar 7 sesiones sincrónicas, se emplearán 2 horas 

por semana. Se realizará en el mes de marzo de 2022. Se presenta a las autoridades y se invita a los 

alumnos mediante una reunión a través de una videoconferencia en ZOOM en la que se 

proporcionará la información general sobre los contenidos, duración y sobre las sesiones 

sincrónicas a realizar, además se les proporcionará el código de acceso al curso. Las cuatro 

unidades iniciarán con una bienvenida, introducción, contenidos, objetivos, roles docentes, alumno, 

evaluación, recursos y recomendaciones. 
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 Indicadores – (1) elaborar el diseño instruccional del curso, (2) elaboración de los datos 

generales del curso, (3) elaborar el tipo de secuencia, (4) presentación del esquema de la 

organización de los contenidos de las 4 unidades, (5) objetivos de cada unidad, (6) tabla descriptiva 

de cada unidad, (7) justificación de la estrategia de aprendizaje, (8) evaluación del aprendizaje, (9) 

diseño de los instrumentos, (10) recursos y recomendaciones. 

(1) Asistencia al taller (2) Hoja de evaluación de talleres. 

Meta 2. Implementación del curso virtual en la plataforma Canvas en la que se promoverá la 

comunicación asertiva al 10% de los alumnos del cuarto semestre de la carrera de Trabajo Social. 

Se realizará en el mes de marzo. 

Indicadores – (1) Asistencia al taller (2) Hoja de evaluación del taller 

 Meta 3. Evaluación.  

Indicadores – (1) diseño de las pruebas de evaluación (2) aplicación de las pruebas para 

medir la efectividad. 

 

3.2. Programación de actividades y tareas 

Las actividades presentadas se llevarán a cabo antes y después del curso virtual sobre la 

comunicación asertiva. A continuación, se presenta la tabla de actividades que incluye las tres 

metas establecidas anteriormente, incluye persona responsable y el tiempo para su realización 
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Tabla 4 

Programación de actividades 

Meta Actividad Detalles de 

la actividad 

Responsable Tiempo 

1 

 

 

Elaboración del 

diseño ADDIE 

Elaborar un 

esquema con los 

datos generales del 

curso. 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

5 días 

1 Secuencia del 

contenido 

Elaborar el tipo de 

secuencia del 

contenido y 

presentación del 

esquema de la 

organización del 

contenido de las 

tres unidades 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

2 días 

1 Objetivos  Formulación de los 

objetivos de cada 

unidad 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

2 días 

 Tabla descriptiva Realizar la tabla 

descriptiva de cada 

unidad y la 

justificación de 

cada estrategia de 

aprendizaje 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

2 días 

1 Instrumentos de 

evaluación 

Diseño de los 

instrumentos de 

evaluación. 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

3 días 

1 Recursos a utilizar  Revisión de los 

materiales a 

utilizar en el curso 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

10 días 

2 Implementación 

del curso virtual 

 Apertura del curso 

en Canvas 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

20 días 



22 
 

2 Planificación de 

las tareas 

Crea los espacios 

en la plataforma 

para subir las 

tareas de los 

alumnos 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

3 días 

2 Diseño de carpetas Crear diferentes 

carpetas con la 

información de 

contenidos, tareas, 

foros, evaluación y 

recursos. 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

1 día 

3  Revisión de 

evaluaciones 

Procesamiento de 

los datos obtenidos 

de las evaluaciones 

realizadas a los 

alumnos 

Rosa Araceli Fierro 

Patiño 

5 días 

 

3.3 Los recursos del proyecto 

Los recursos que se utilizarán se describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 

Recursos del Proyecto 

Recursos humanos Recursos materiales Recursos financieros 

 1 docente Laptop 

Plataforma Canvas 

Internet  

Diseño del curso, 

aproximadamente $15,000.00 

 

3.4 Sostenibilidad del proyecto 

         La sostenibilidad del proyecto fue principalmente porque se consideró como una necesidad 

que, de acuerdo, a las experiencias de cada docente, las investigaciones realizadas sobre el tema y 



23 
 

resultados obtenidos, se observó como una necesidad que debe ser contemplada en la formación de 

los estudiantes para un buen desempeño a nivel profesional. La comunicación asertiva es una 

habilidad que debe incluirse en el plan de estudios. Otra de las razones fue que se contó con los 

materiales y recursos adecuados.   

3.5 Entrega de resultados a tu comunidad 

 Los resultados se comunicarán en el mes de septiembre en una reunión con el director de la 

Institución y jefe del departamento, se realizará de forma presencial la cual se realizará en el 

departamento de Trabajo Social, la invitación se enviará con anticipación para asegurar la 

asistencia de los participantes, además se hará entrega del informe con los resultados obtenidos y 

conclusiones. 
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Capítulo 4.  Presentación, interpretación y análisis de los resultados de las 

estrategias del proyecto de mejora 

El propósito de este capítulo es mostrar los resultados de la implementación del proyecto de 

intervención sobre el diseño de un curso virtual sobre comunicación asertiva que tenía como 

objetivo fortalecer en alumnos de nivel superior dicha habilidad. Es importante mencionar que, de 

los 30 alumnos invitados, sólo seis concluyeron el curso, la plataforma que se utilizó fue Canvas 

Learning Management System, además, se realizaron sietes sesiones sincrónicas por 

videoconferencia de una hora cada una, se utilizó ZOOM. El proyecto se desarrolló en tres etapas 

las cuales se describirán a continuación: 

Como primera etapa fue la presentación del proyecto a las autoridades de la institución 

educativa para el otorgamiento del permiso, en la segunda etapa se presentó el proyecto al grupo de 

profesores para la validación del problema seleccionado, por último, se realizó la presentación al 

grupo asignado para implementar el proyecto, en dicha reunión se dio a conocer el consentimiento 

informado, los horarios y la fecha de inicio del curso virtual sobre comunicación asertiva. 

4.1 Resultados del proyecto de intervención 

Una vez implementada las actividades del diseño del curso virtual sobre la comunicación 

asertiva en estudiantes de nivel superior, se continuó con la recopilación de los datos de forma 

cuantitativa y cualitativa e interpretación de los resultados. 

4.1.1 Instrumentos de recolección de datos 

Se obtuvieron resultados de cuatro instrumentos de evaluación: uno de los instrumentos se 

aplicó al inicio y al final del proyecto, el cual midió el nivel o grado de asertividad, el primero de 

ellos se diseñó con 15 ítems y la escala utilizada fue siempre, a veces y nunca, y en el segundo 

fueron 19 ítems con la misma escala. Otro de los instrumentos permitió evaluar los aprendizajes 

obtenidos, se diseñó con 8 ítems se utilizó la escala de Likert. El último instrumento utilizado fue 

para evaluar el curso, se diseñó con 10 ítems con escala de Likert, además se agregó un apartado de 

sugerencias y comentarios, entre los aspectos que se contemplaron en este último instrumento 

fueron la metodología implementada, la claridad en la impartición de los temas y la utilidad de los 

contenidos entre otros. 
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4.2 Presentación de resultados 

La presentación de los resultados tiene como objetivo mostrar los hallazgos que se 

encontraron derivado de la implementación del proyecto de intervención. En este apartado se irán 

detallando cada uno de los instrumentos de evaluación, así como los logros. 

4.2.1 Resultados de los instrumentos sobre el grado de asertividad aplicados en dos 

momentos. 

El diseño del curso virtual sobre comunicación asertiva inició con 11 alumnos que 

participaron en la resolución del primer instrumento de autoevaluación sobre el grado de 

asertividad, como se muestra en la (Tabla 6) 72% de los estudiantes contestaron que “a veces” 

expresan sus sentimientos abiertamente ante los demás, comparando este resultado con el obtenido 

al concluir el curso se observa que el 100% respondió que “siempre” expresan sus sentimientos. 

Es importante resaltar que cinco alumnos ya no permanecieron en el curso entre las razones 

está el horario y sus actividades laborales.  

Tabla 6 

Puedo expresar mis sentimientos (evaluación pretest y evaluación postest). 

Aplicación 

Clase 

pretest postest 

Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 3 27.27% 6 100.00% 

A veces 8 72.73% 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 

Total 11 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

           En la siguiente tabla se observa que en el pretest el 36 % de los participantes respondieron 

que “a veces” admiten sin dificultad sus errores, en comparación con el postest el 100% respondió 

que "siempre". 
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Tabla 7 

 Cuando cometo algún error, lo admito sin dificultad. (pretest y postest). 

Aplicación 

Clase 

Pretest Postest 

Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 7 63.64% 6 100.00% 

A veces 4 36.36% 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 

Total 11 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla, se observan respuestas con igual porcentaje entre las que destacan la 

opción de “siempre” y “A veces” esta medición corresponde al pretest, y en relación con la 

aplicación postest, el resultado fue que el 100% puede decir “no” cuando alguien le pide algo 

injusto.  

Tabla 8 

Puedo decir “no” cuando alguien me pide algo injusto (pretest y postest). 

Aplicación 

Clase 

Pretest Postest 

Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 4 36.36% 6 100.00% 

A veces 4 36.36% 0 0.00% 

Nunca 3 27.27% 0 0.00% 

Total 11 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

El 80% de los estudiantes respondieron que consideran que el contacto visual al hablar con 

otros es importante por lo que intentan mantenerlo. 
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Tabla 9 

El contacto visual es importante al hablar con otros, e intento mantenerlo. 

Aplicación 

Clase 

Pretest Postest 

Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 9       81.82% 6 100.00% 

A veces 2 18.18% 0 0.00% 

Nunca 0         0.00% 0 0.00% 

Total 11 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Resultado del cuestionario sobre la opinión que los estudiantes tuvieron de los 

aprendizajes alcanzados. 

Uno de los aprendizajes que se alcanzaron en el diseño del curso virtual de comunicación 

asertiva fue la identificación de las habilidades socioemocionales, estas habilidades son necesarias 

para la comprensión de los fundamentos de la comunicación asertiva, la siguiente (tabla 10) 

muestra que el 100% de los estudiantes que concluyeron el curso, respondieron estar 

“completamente de acuerdo” con la identificación de dicha habilidad. Otro de los aprendizajes 

logrados fue la identificación de los derechos asertivos, una característica principal del 

comportamiento asertivo es que conocen sus derechos y los expresan sin ningún problema (Shelton 

y Burton, 2017), por lo tanto, en la siguiente (tabla 10) se observa que el 83% de los estudiantes 

que participaron en el curso están “completamente de acuerdo” con haber alcanzado este 

aprendizaje. 
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Tabla 10 

Identificación de las habilidades socioemocionales y los derechos asertivos. 

Respuestas Frecuencia                 % Frecuencia              % 

Completamente de acuerdo 6 100.00% 5 83.33% 

De acuerdo 0 0.00% 1 16.67% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

0 

    0 

    0 

0.00% 

       0.00% 

       0.00% 

0 

         

0.00% 

0.00% 

0.00% 

Total 6 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo del curso fue la comprensión de los fundamentos de la comunicación asertiva, 

esto implico que se comprendiera el concepto de la comunicación asertiva, así como, que 

identificarán los componentes no verbales de la comunicación, en la tabla se muestra que para 

ambos aprendizajes se obtuvo una valoración positiva. 

Tabla 11 

Comprende el concepto de comunicación asertiva e identifica los componentes no verbales de la 

comunicación. 

Categorías Frecuencia                 % Frecuencia              % 

Completamente de acuerdo 3 50.00% 3 50.00% 

De acuerdo 3 50.00% 3 50.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

0 

    0 

    0 

0.00% 

       0.00% 

       0.00% 

0 

        0  

        0 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

Total 6 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Resultados del instrumento evaluación del curso virtual sobre comunicación asertiva. 

Los aspectos que se contemplaron para evaluar el desarrollo del curso fueron: la utilidad de 

los temas, la metodología, el grado de motivación del instructor, la claridad de la exposición, la 

calidad del material, el cumplimiento del programa y horario. 

En la (tabla 12) que se muestra a continuación, se observa que el 66% consideraron de 

utilidad los contenidos vistos en el curso de comunicación asertiva, así como la metodología 

utilizada la cual obtuvo una valoración del 100% en la categoría de “Completamente de acuerdo”. 

Tabla 12 

Utilidad de los contenidos y la metodología utilizada. 

Categorías Frecuencia                 % Frecuencia              % 

Completamente de acuerdo 4 66.67% 6 100.00% 

De acuerdo 2 33.33% 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

0 

    0 

    0 

0.00% 

       0.00% 

       0.00% 

0 

        0  

        0 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

Total 6 100.00% 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se mostrarán algunos de los comentarios y sugerencias que realizaron los 

estudiantes: 

“La verdad me gustó mucho el curso, y considero que sería muy bueno que lo 

implementarán como unidad importante para que más alumnos lo tomen, puesto que tiene mucho 

contenido valioso y es algo que a todos nos servirá a futuro tanto en el área profesional como en lo 

personal, bueno en la vida en general. Excelente a pesar de que no pude entrar a dos sesiones, 

pero aun así me pareció un muy buen curso. Solo queda practicar la comunicación asertiva. 

Gracias.” 
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“El curso fue muy interesante, me quede con ganas de más, estoy segura de que si fuera 

parte de una unidad de aprendizaje en todas las carreras sería de gran utilidad para el manejo de 

la comunicación asertiva en el ámbito personas social y laboral”. 

“El curso fue muy interesante de fácil comprensión y divertido, si hubiera otro curso similar 

o de complemento estaría muy bien para seguir desarrollando las habilidades aprendidas”. 

“Siga con el curso profesora estás habilidades son de suma importancia hoy en día”. 

“me gustó mucho el curso, si el tiempo de este fuera mayor, tal vez podríamos aprender más 

cosas sobre la asertividad y afinarla con nuestras actividades”. 

“Durante este taller, desarrolle aún más mis habilidades de comunicación, así mismo, de 

interpretación y expresión de mi sentir. Así mismo, creo que este curso debería de ser tomado por 

más alumnado y profesorado de la carrera de trabajo social y de las demás carreras, con el fin de 

mejorar nuestra labor”. 

4.3 Interpretación de los resultados 

Los datos obtenidos del primer instrumento aplicado antes y después del curso, mostraron 

que hubo un cambio al pasar de tener dificultades para ser asertivos por ser asertivos de forma 

constante, es decir, que los estudiantes mostraron ser más conscientes de la importancia que tiene la 

comunicación asertiva tanto para su carrera profesional como a nivel personal. Lo que permitió que 

se diera ese cambio fue la identificación de las habilidades socioemocionales, el conocimiento de 

los derechos asertivos, la realización de ejercicios sobre las técnicas asertivas de forma 

colaborativa, así como, la elaboración de mapas conceptuales, la realización de un manual sobre la 

comunicación no verbal, además, de la  entrega de un trabajo final que consistió en la elaboración 

de una infografía con  los temas de los cuatro módulos, todo ello contribuyó a lograr la 

comprensión de los fundamentos de la comunicación asertiva en alumnos de nivel superior.  

En relación a los resultados del cuestionario aplicado para conocer la opinión de los 

estudiantes sobre el aprendizaje adquirido, se obtuvo una valoración positiva, las opciones que 

predominan son “completamente de acuerdo” y “de acuerdo” los aprendizajes alcanzados fueron: la 

identificación de las habilidades socioemocionales, la comprensión  del concepto de la 

comunicación asertiva, la identificación de los obstáculos que impiden el logro de la asertividad, 

las características que definen a una persona asertiva, la identificación de los derechos asertivos, la 
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identificación de los componentes no verbales de la comunicación no verbal, la identificación de 

las técnicas asertivas y la identificación de los contexto en los que se desarrolla la comunicación 

asertiva. 

Por último, los criterios que se incluyeron en el cuestionario para medir el desarrollo del 

curso fueron: utilidad de los contenidos, claridad de la exposición y la metodología.  En general se 

obtuvo una valoración positiva, las respuestas que predominaron fueron: “completamente de 

acuerdo” y “de acuerdo”. Con ello, se pudo constatar que la creación de un entorno virtual que se 

caracterizó por ser accesible y flexible, aunado, al uso de una metodología que promovió el 

aprendizaje constructivista el cual permitió que los estudiantes se involucraran en su propio 

proceso educativo, favoreció el logro del objetivo propuesto.  

4.3.1 Resultados con relación al objetivo del proyecto de intervención 

El objetivo del proyecto de intervención fue diseñar un curso virtual para lograr la 

comprensión de los fundamentos de la comunicación asertiva en estudiantes de nivel superior. 

Algunos de los problemas o necesidades que motivaron el desarrollo de dicho curso, fueron: 

problemas de comunicación, malentendidos, la falta de claridad en la expresión de opiniones, y 

sentimientos, y la falta de autoestima, las cuales derivan en la generación de conflictos a nivel intra 

e interpersonal impidiendo un adecuado desarrollo profesional y laboral.    

Es por ello, que el principal objetivo del curso fue que el estudiante adquiriera la 

comprensión de las bases conceptuales de la comunicación asertiva, a través del entrenamiento de 

estrategias asertivas para promover su desarrollo en el ámbito profesional, personal y familiar. 

Los cuestionamientos que motivaron la realización del presente trabajo fueron: 

¿Cómo desarrollar la comunicación asertiva en los estudiantes de nivel superior? ¿Qué 

estrategias mediadas con TIC favorecen el desarrollo de la comunicación asertiva en los estudiantes 

universitarios? 

Después de haber concluido la implementación del proyecto y con los resultados obtenidos 

se logró identificar que la utilización de ambientes aprendizaje virtuales favoreció el desarrollo de 

la comunicación asertiva y que las estrategias mediadas con TICS como videos, la elaboración de 

mapas conceptuales, infografías, la participación en los foros permitieron el desarrollo de la 

comunicación asertiva entre los estudiantes, además de la realización de ejercicios práctico los 
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cuales se discutieron en equipos, en general, se alcanzó el objetivo propuesto sobre la comprensión 

de los fundamentos y la práctica de la comunicación asertiva. 

4.4 Puntos fuertes y débiles de la implementación del proyecto 

El diseño y organización de la plataforma virtual junto con las actividades y tareas 

permitieron que los alumnos desarrollaran la autogestión del tiempo, la autonomía, además, de 

favorecer la interacción social y la resolución de problemas desde contextos reales. Se logró el 

intercambio de ideas abierta y respetuosa, también se desarrollaron habilidades para el manejo de la 

plataforma la cual los alumnos la consideraron como flexible y accesible. 

Algunas de las recomendaciones son: 

1.- Ampliar el tiempo de las sesiones sincrónicas. 

2.- Implementar el curso de forma continua y que se imparta tanto a docentes como alumnos. 

3. La colaboración de las autoridades institucionales es fundamental para alcanzar un número 

mayor de estudiantes. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que se logró la comprensión de lo que implica la 

comunicación asertiva en diferentes ámbitos. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones generales, particulares y la descripción de la 

entrega de los resultados a la comunidad. El objetivo de este capítulo es dar a conocer los 

resultados, hallazgos, sugerencias y recomendaciones del proyecto de intervención.  

El proyecto de intervención permitió conocer que el diseño de un curso virtual es una 

metodología alternativa para el aprendizaje (Loaiza, 2002). Que, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas, además de una comunicación asincrónica y sincrónica permite la construcción del 

aprendizaje, no obstante, se requiere de planeación, ejecución de una serie de etapas, además, de un 

modelo pedagógico. Considero que su implementación favoreció entre otras cosas la autogestión y 

la autonomía del estudiante.  

Lo que se esperaba de este curso, fue que los alumnos estuvieran más conscientes del manejo 

de la comunicación asertiva en su vida cotidiana y profesional, además, de identificar las 

consecuencias de una deficiente comunicación. Los resultados mostraron que los estudiantes 

adquirieron las bases para la expresión de forma adecuada de las emociones, sentimientos, así 

como de resaltar la importancia que tiene el contacto visual en la comunicación. También, se 

observó que adquirieron conocimientos sobre el concepto, los tipos y derechos asertivos, además, 

de su aplicación. Por tanto, se recomienda continuar desarrollando cursos en modalidad virtual, ya 

que al realizarse de forma asincrónica y sincrónica permite la retroalimentación, además de que se 

logra una mayor interacción entre docentes y alumnos, otro aspecto a resaltar en el estudiante es la 

autogestión del tiempo para cumplir con las actividades que se encuentran organizadas y 

distribuidas en una plataforma educativa, también favorece el autoaprendizaje, además, de 

complementar el plan de estudio con temas de interés, asimismo,  promueve el desarrollo de 

competencias necesarias para un buen desempeño profesional. Por último, se sugiere capacitar en 

el uso de plataformas educativas para obtener resultados óptimos en cursos diseñados en dicha 

modalidad, así como contar con reconocimiento y valor académico. 
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5.1 Conclusiones generales y particulares 

• El diseño del curso virtual contribuyó al desarrollo del aprendizaje sobre la 

comunicación asertiva, además, de la autogestión de horarios y autonomía para 

realizar las actividades asignadas.  

• Los contenidos, tareas y actividades de aprendizaje implementadas permitieron, el 

conocimiento y manejo de forma adecuada de la comunicación asertiva.  

• Los resultados mostraron que los entornos virtuales de aprendizaje permiten la 

construcción del aprendizaje, es por ello, que son una buena alternativa en la 

generación de procesos educativos, porque permiten el fortalecimiento de 

competencias. 

• La expresión de los sentimientos, admitir los errores, tener contacto visual al hablar, 

son algunos de los aspectos que obtuvieron un porcentaje significativo, por lo que al 

finalizar la implementación del curso se identificó que se fortaleció la comunicación 

asertiva entre los estudiantes de nivel superior, esto sé confirmó gracias a los 

comentarios que cada estudiante realizó al término del curso.  

• El diseño instruccional que se implementó por medio de la plataforma educativa 

Canvas Instructure, facilitó la adquisición del aprendizaje, por su fácil acceso y uso. 

Además de resaltar la autogestión y la motivación en los estudiantes. 

• Los estudiantes lograron identificar aquellos aspectos que limitan el desarrollo de la 

asertividad; la identificación de las habilidades que permiten una comunicación intra 

e interpersonal de forma efectiva y asertiva; las técnicas asertivas y su aplicación en 

distintos contextos. 

• En general, se obtuvo una buena participación e interés de los estudiantes en cada 

una de las sesiones sincrónicas.  

• En relación con los aprendizajes los estudiantes lograron identificar las habilidades 

socioemocionales y el conocimiento de los derechos asertivos, también se logró la 

comprensión del concepto de comunicación asertiva y la identificación de los 

componentes no verbales de la comunicación. Los estudiantes consideraron que están 

completamente de acuerdo con los aprendizajes alcanzados durante el curso. 
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• La evaluación realizada a partir de la aplicación de los instrumentos fue decisiva para 

conocer, por un lado, el nivel alcanzado en la comunicación asertiva, y por otro, 

evaluar el curso, así como los aprendizajes alcanzados. Los resultados obtenidos en 

cada uno de los instrumentos aplicados mostraron que el curso favoreció la 

comprensión de los fundamentos de la comunicación asertiva.  

• Los ambientes de aprendizaje virtuales promueven en los estudiantes, la autonomía, 

la independencia, la autogestión para cumplir con los objetivos propuestos en el 

curso, así como de las actividades.  

Considero que los ambientes de aprendizaje virtuales con un diseño instruccional en el que 

convergen las teorías de aprendizaje y las teorías instruccionales (Berger y Kamm,1996). Además 

de las características y necesidades de los estudiantes, y con una secuencia de contenidos 

pertinente, resulta ser una opción eficiente y atractiva (Estrada et al., 2015). Para la construcción y 

desarrollo de competencias profesionales. 

Mi postura es, que el proyecto de intervención me permitió comprobar la funcionalidad del 

curso en modalidad virtual, esto es, porque se cumplieron las etapas desde el análisis del contexto, 

diseño, implementación y evaluación. Por otra parte, los alumnos que participaron en el curso 

consideraron que el aprendizaje fue útil, interesante y valioso. Todo ello supuso una tarea 

compleja, sin embargo, se contó con los conocimientos, y habilidades necesarias para su desarrollo. 

Por lo anterior, se recomienda continuar con el diseño de cursos virtuales sobre 

comunicación asertiva tanto para docentes como alumnos. Por último, considero importante 

retomar las preguntas centrales que guiaron el proyecto de intervención, una de las preguntas fue 

¿cómo desarrollar la comunicación asertiva en los estudiantes de nivel superior? La respuesta es 

con el diseño, implementación y evaluación de un curso virtual sobre la comunicación asertiva, otra 

de las preguntas fue ¿qué estrategias mediadas con TIC favorecen la comunicación asertiva? La 

respuesta es que existe una gran cantidad de estrategias que pueden ser utilizadas para desarrollar la 

comunicación asertiva como, por ejemplo, aquellas que permiten la elaboración de mapas 

mentales, mapas conceptuales, videos, trabajo en equipo con el uso de Google drive, 

videoconferencias, infografías, etc. 
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5.2 Entrega de resultados a la comunidad 

La entrega de los resultados a la comunidad es una actividad de gran importancia porque 

permite dar cuenta de lo realizado a todos los involucrados en el desarrollo del proyecto de 

intervención. Por lo que los resultados de este proyecto de intervención se compartieron, el día 20 

de septiembre, a través de la realización de un video explicativo que contenía los siguientes 

aspectos: el problema que generó la intervención, el objetivo, el diagnóstico, los resultados de los 

instrumentos aplicados y la plataforma utilizada, temas, duración, conclusiones y recomendaciones. 

El video en el que se dio a conocer los resultados del proyecto se hizo por medio de la 

plataforma ZOOM, la cual permitió desarrollar cada uno de los apartados antes mencionados, una 

vez finalizado, se compartió por correo electrónico a las autoridades con quienes se tenía planeada 

la reunión. 

Las limitaciones que se presentaron para llevar a cabo esta actividad fueron, el sismo del 19 

de septiembre, además, de que se coincidió con la realización de los festejos por el aniversario de la 

institución. Por lo que las autoridades no dispusieron del tiempo necesario para la realización de 

dicha presentación. Por tal razón, se elaboró dicho video. 
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