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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo analizar el impacto que tiene la comunicación asertiva del personal docente en la pro-
moción del aprendizaje autodirigido en los estudiantes; para el efecto se utilizó los métodos descriptivos, cualitativos, 
empleando la deducción, análisis y síntesis para fomentar hábitos proactivos en el estudiantado, con empleo de la 
entrevista como técnica y la guía estructurada al Vicerrector Académico de la Universidad de Guayaquil, obteniéndose 
como resultado que es necesario el empleo de los criterios científicos de la Andragogía y la Comunicación Educativa 
por parte del personal docente, porque estas herramientas educativas fomentan la comunicación asertiva bidireccional 
como práctica cotidiana en la instrucción impartida por el personal docente, con un gran impacto en la promoción del 
aprendizaje autodirigido en los estudiantes, por lo que los maestros deben conducir su trabajo bajo los preceptos del 
modelo constructivista, concluyéndose que esta decisión puede generar que los aprendices se motiven a ser autónomos, 
desarrollando un espíritu crítico, creativo, reflexivo e investigativo, en fiel cumplimiento del desarrollo de destrezas y ha-
bilidades que promueve el buen vivir.
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ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the impact that assertive communication of teaching staff has on the promotion 
of self-directed learning among students; For this purpose, descriptive, qualitative methods were used, using deduction, 
analysis and synthesis to encourage proactive habits in the student body, using the interview as a technique and structu-
red guidance to the Academic Vice-Rector of the University of Guayaquil, obtaining as a result that it is necessary to use 
the scientific criteria of Andragogy and Educational Communication by the teaching staff, because these educational tools 
promote bidirectional assertive communication as a daily practice in the instruction given by the teaching staff, with a great 
impact in the promotion of the self-directed learning in students, so that teachers must conduct their work under the precepts 
of the constructivist model, concluding that this decision can generate that the learners are motivated to be autonomous, 
developing a critical, creative, reflective and investigative spirit, in faithful fulfillment of development of skills and abilities that 
promotes good living.

Keywords: Communication, assertive, learning, self-directed.
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INTRODUCCIÓN

Desde sus albores, el sistema educativo fue analiza-
do por filósofos, pedagogos, psicólogos, como Skinner, 
Pavlov (conductistas), Piaget y Ausubel (constructivistas) 
y Vigotsky (enfoque histórico cultural), quienes contribu-
yeron con su aporte al perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. La Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, indi-
có que el sistema educativo es el pilar sobre el cual se 
asienta el progreso de las comunidades, transformándose 
acorde a la evolución de la sociedad y de la tecnología. El 
Ecuador, al igual que la mayoría de los Estados latinoame-
ricanos y del mundo, sustentó el sistema educativo bajo el 
eje transversal de los valores con fundamento en la aplica-
ción del modelo constructivista, que según Piaget, citado 
por Constance (2012), “centra su interés en el desarrollo 
de la destreza del aprendizaje autónomo, para fomentar un 
espíritu crítico y reflexivo en el estudiantado, involucrando 
valores, concentración, esfuerzo y energía positiva”.

El constructivismo afirma que “los conocimientos se su-
perponen sistemáticamente, los nuevos se asocian de 
manera coherente con los ya obtenidos, formándose cuer-
pos de teorías novedosas que con su aplicación prácti-
ca promueven el logro de aprendizajes significativos que 
conducen al aumento de la reflexividad” (Ramírez, 2013). 
Esta teoría es la base sobre la que se asienta el aprendi-
zaje autónomo, porque “ambas estimulan la creatividad 
y reflexividad del estudiante, promoviendo la adquisición 
del conocimiento a través de su propio esfuerzo, quienes 
con la acertada guía docente pueden fomentar el hábito 
de la autonomía educativa”. (Serrano & Pons Parra, 2012)

Cabe destacar, que la aplicación del modelo construc-
tivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje debe 
estimular la capacidad reflexiva de los estudiantes, mo-
tivándolos y orientándolos a fomentar una cultura de in-
vestigación que fomente a su vez la autonomía y la crea-
tividad, en concordancia con los fines de la Ley Orgánica 
de Educación Superior, artículo 8 literal b), que genera el 
cumplimiento del cuarto objetivo del buen vivir.

Al repasar el estado del arte se tomó estudios realizados 
en los últimos cinco años; el primer estudio tuvo como 
objetivo identificar los aspectos de la comunicación aser-
tiva que influyen en la práctica pedagógica docente, en 
cinco Instituciones Educativas Oficiales de Medellín, apli-
cando un enfoque cualitativo, con aportes del modelo 
etnográfico, la muestra fueron 16 maestros, mediante el 
instrumento de Observación no participante y entrevista 
semiestructurada donde se obtuvo que la práctica peda-
gógica es un sistema interactivo en el que inevitablemen-
te las emociones tienen un rol fundamental, los profesores 

se percatan poco de sus sistema de comunicación. La 
comunicación asertiva como una herramienta facilitadora 
de las relaciones sociales, es un asunto poco trabajado 
(Aguirre, Mesa, Morales, & Saldarriega, 2013).

El siguiente estudio referenciado tuvo como objetivo de-
terminar cuáles son las estrategias de asertividad que 
utilizan los docentes como herramientas para la trans-
formación del conflicto en el aula. Se aplicó un estudio 
cuantitativo – descriptivo, utilizando un cuestionario tipo 
Escala de Likert para medir los indicadores de diálogo, 
escucha activa, asertividad y mediación, cuya muestra 
fueron 32 docentes del Programa Educativo “Mejorada la 
Formación Ciudadana y la Educación para la Paz en la 
comunidad educativa en 5 municipios del departamen-
to de Totonicapán”. Los resultados obtenidos evidencian 
que los docentes conocen y utilizan estrategias de aser-
tividad ante situaciones de conflicto; éstas se multiplican 
a los estudiantes, quienes podrán mediar conflictos, utili-
zándolas como base y propiciando la convivencia pacífi-
ca y transformación de conflictos (Coromac, 2014).

El planteamiento del problema hace referencia a uno de 
los fines (artículo 8 literal b) donde se garantiza que la 
educación debe cultivar en los estudiantes hábitos de 
creatividad y reflexividad asociados a la autonomía edu-
cativa (República del Ecuador. Consejo de Educación 
Superior, 2010). 

La educación superior requiere que los docentes cuenten 
con un perfil apropiado para la formación de profesiona-
les críticos y reflexivos, por este motivo se impone el uso 
de las técnicas andragógicas. Cabe destacar al respec-
to, que Enrique Santos, miembro del Consejo Académico 
del CES, manifestó en una entrevista publicada en Diario 
El Universo el 6 de noviembre del 2013, que la investi-
gación efectuada en las universidades del país obtuvo 
como hallazgo que el 95% de los estudiantes de nivel 
superior no quieren ser investigadores, sino que buscan 
la obtención de su título profesional.

Este comentario de una autoridad del CES, sumado a 
la realidad actual de la docencia en el contexto univer-
sitario, son las causas principales para que no se haya 
cumplido a cabalidad la finalidad establecida en el Art. 8 
literal b) de la LOES, que a su vez impacta en la no con-
secución en su totalidad, del cuarto objetivo del buen vi-
vir. Entonces, se evidencia que la enseñanza docente no 
está promoviendo en los estudiantes la autonomía educa-
tiva, porque mientras los primeros no han logrado todavía 
la preparación exigida por los órganos estatales de edu-
cación superior, los segundos no están interesados en la 
investigación, estimándose que existen limitaciones en la 
comunicación asertiva entre maestros – aprendices.
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Este artículo científico se justifica porque la autonomía 
educativa es uno de los fines de la educación superior 
y una meta a conseguir para alcanzar el desarrollo del 
Estado y la sociedad, mientras que la comunicación “es 
el eje que propició el progreso de los pueblos y la evo-
lución de la humanidad” (Pérez, 2012). Bajo estos pre-
ceptos teóricos, adquiere gran importancia la aplicación 
de técnicas andragógicas de comunicación asertiva para 
propiciar la formación de hábitos de autonomía educativa 
en el estudiantado, ambas forman parte del perfil profe-
sional docente, que también es afín a todas las carreras 
profesionales, es decir, que el aporte de estas herra-
mientas comunicacionales bidireccionales, constituyen la 
base para el cumplimiento del cuarto objetivo del buen 
vivir. 

La utilidad metodológica de las técnicas de la comunica-
ción asertiva en la instrucción docente, es que tiene un 
“impacto significativo en la adquisición de aprendizajes 
significativos por parte de los estudiantes, despertando 

su interés por la investigación, su propia autonomía que 
lo conducirá a la superación y al éxito”. (Pereira, 2012). 
La aplicación de las técnicas de la comunicación aserti-
va por parte del docente, pueden ser de gran relevancia 
para el beneficio de los estudiantes, quienes no solo fa-
cilitarán la recepción de los aprendizajes significativos, 
sino que también promoverán su propia auto-educación, 
para promover el desarrollo individual y de la comunidad 
a la que pertenece. Por lo que pretende analizar el im-
pacto que tiene la comunicación asertiva del personal 
docente en la promoción del aprendizaje autodirigido en 
los estudiantes.

DESARROLLO

La tabla 1 presenta los resultados de la entrevista 
aplicada a las diferentes autoridades de la Universidad 
de Guayaquil sobre el tópico de la comunicación 
bidireccional y su aporte al aprendizaje autodirigido.

Tabla 1. Resultados de las entrevistas.

Preguntas Q.F. César Muñoz Iturralde, Ex 
Vicerrector Académico de la 
Universidad de Guayaquil

PHD Carlos Freire Garcia y 
Zrcos, Gestor del Dpto. de 
Investigación de la Facultad 
de Jurisprudencia

PHD Germán Narváez, Director 
de la Carrera de Gestión Empre-
sarial de la Facultad de Ciencias 
Administrativas

1. ¿Tiene el do-
cente actual el 
perfil adecuado 
para incentivar a 
los estudiantes al 
aprendizaje au-
todirigido?

Existen 1.678 docentes contratados 
por esta entidad de educación su-
perior hasta el 2015, que ostentaban 
el título de Magíster, es decir, que 
un 81,85% de maestros cumplían 
con la LOES y la Constitución de la 
República, versus un 18,15% que 
incumplían con el requisito exigido 
por los organismos de control de la 
educación superior. Mientras que 
los docentes con PHD suman 30, 
es decir, 1,46% del total de maes-
tros es decir, que por cada 1.000 
docentes sólo 15 tienen Doctorados 
o PHD, esta información también se 
puede apreciar en un artículo publi-
cado el 26 de agosto del 2012 en la 
página web del  Universo y de Ra-
dio Viva de la ciudad de Quevedo. 
A pesar de la mejora, porque en el 
2011 solo 40% docentes ostentaron 
el título de Magíster y 7 con PHD 
hasta el 2012, no todos los Magíster 
acreditaron experiencia docente, lo 
que contrata con su perfil que toda-
vía no es el adecuado

Considero que todavía no se 
ha logrado que los docentes 
apliquen las herramientas ade-
cuadas para incentivar a los 
estudiantes al aprendizaje au-
todirigido, debido a que toda-
vía existen conexiones con la 
enseñanza convencional

El docente de la Universidad de Gua-
yaquil no cumple con ese perfil, pri-
mero tendría que capacitarse y tener 
competencia para luego transmitirlas 
al estudiante
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2. ¿Qué percep-
ción tiene acerca 
del aprendizaje 
autodirigido en 
los estudiantes 
de la unidad 
académica que 
dirige?

Los docentes que tienen Maestrías 
y han sido capacitados para la apli-
cación de las técnicas y estrategias 
de aprendizaje, puede promover 
de mejor manera el desarrollo de 
habilidades para el estudio autóno-
mo o autodirigido en el aprendiz, lo 
que no ocurre con aquellos que no 
cuentan con la misma preparación, 
aclarando que no todos los docen-
tes con Maestrías contratados por la 
Universidad de Guayaquil ostentan 
experiencia en la docencia

Por mi trabajo como gestor de 
investigación, tengo la respon-
sabilidad de ingresar todos los 
proyectos investigativos al sis-
tema Urkund y he observado 
que la mayoría obtuvo porcen-
tajes del 20% al 50% de repeti-
ción de palabras, que son muy 
altos, cuando lo aceptable es 
hasta el 8%, evidenciando que 
el estudiante de la Universidad 
de Guayaquil, no está realizan-
do adecuadamente las investi-
gaciones y no han sido motiva-
dos al aprendizaje autodirigido

Está directamente relacionado con 
los recursos que dispone la unidad 
académica, sino hay recursos TIC ni 
bibliotecas adecuadas, no se puede 
aproximar al estudiante al aprendizaje 
autodirigido

3. ¿Cómo está 
cumpliendo el 
docente con la 
aplicación de la 
comun icac ión 
asertiva bidi-
reccional en el 
proceso de en-
señanza – apren-
dizaje? ¿Con qué 
estrategias y téc-
nicas de apren-
dizaje?

Los docentes que ostentan el títu-
lo Maestría en el área respectiva y 
cuentan con experiencia docente, 
tienen mejores destrezas para im-
partir el proceso de enseñanza – 
aprendizaje bajo las herramientas 
de la comunicación asertiva bidirec-
cional, donde deben interactuar con 
los estudiantes y realizar activida-
des prácticas para lograr este obje-
tivo del sistema educativo de nivel 
superior. No obstante, se debe co-
nocer en primer lugar, de qué mane-
ra se cumplió con los requisitos del 
organismo rector de la educación 
superior en el país, porque si bien 
es cierto se contrató docentes con 
el título de Magíster, no todos osten-
taban experiencia en la docencia

Deberían recibir capacitación 
en las técnicas de aprendiza-
je constructivistas y andragó-
gicas, las cuales se basan en 
la participación del grupo, por 
ejemplo, la rejilla, la discusión 
y el debate, que favorecen el 
desarrollo de habilidades de 
los estudiantes, modelando el 
espíritu reflexivo y crítico, pero 
actualmente no considero que 
se esté aplicando estas estra-
tegias con todos los docentes, 
por lo que manifesté en la pre-
gunta anterior

La mayoría de los docentes seguimos 
el método tradicional de aprendizaje, 
que es la transmisión de conocimien-
tos, donde el estudiante solo es re-
ceptor y no existe una comunicación 
bidireccional entre docentes y estu-
diantes, porque estos últimos no in-
vestigan si es cierto lo que le refiere el 
maestro, y aquello tiene relación con 
la cultura estudiantil

4. ¿Se ha planifi-
cado la capaci-
tación en la uni-
dad académica 
que dirige, para 
formar docentes 
con capacida-
des y competen-
cias comunicati-
vas asertivas?

El propio Vicerrector Académico de 
la Universidad de Guayaquil, Q. F. 
César Muñoz Iturralde, expresó du-
rante la entrevista que se le realizó 
el día 18 de agosto del 2015, que 
para cumplir con el requisito de 
contar con 100% de docentes con 
el título de cuarto nivel o Maestría, 
se contrató maestros que no nece-
sariamente tenían experiencia en la 
docencia y que por las limitaciones 
de tiempo no se les pudo capacitar 
apropiadamente para que adquie-
ran competencias comunicativas 
asertivas

Se está capacitando a los do-
centes, pero para aquello se 
requiere inversión, porque la 
capacitación debe ser conti-
nua, aún falta mucho por hacer 
al respecto, para que los maes-
tros adquieren las capacidades 
y competencias comunicativas 
asertivas y constructivistas que 
contribuyan al desarrollo de 
destrezas reflexivas y críticas 
del estudiante

Se está planificando estas capacita-
ciones, pero falta el experto que im-
parta esta capacitación para el per-
sonal docente de la Universidad de 
Guayaquil, porque necesariamente se 
debe capacitar un extranjero
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5. ¿Por qué es 
importante dise-
ñar una estrate-
gia de comuni-
cación asertiva 
bidireccional en 
la unidad acadé-
mica que dirige?

Soy un creyente en que el per-
fil docente puede perfeccionarse 
permanentemente para su propio 
beneficio, del estudiante y de la co-
munidad educativa, esperando que 
con el diseño de estrategas comuni-
cativas asertivas bidireccionales, a 
través de la capacitación y la inves-
tigación, que aún debe optimizarse 
mediante las estrategias directivas, 
pueda mejorar el sistema de educa-
ción superior para alcanzar la exce-
lencia académica

Porque favorecería al desarro-
llo del espíritu investigativo en 
docentes y estudiantes, para 
fomentar una cultura de inves-
tigación y desarrollo que con-
tribuya al mejoramiento perma-
nente del sistema educativo

Para fortalecer la calidad de la educa-
ción superior formando profesional de 
excelencia que impulsen el desarrollo 
del país

6. ¿Cuál sería 
la estrategia de 
comun icac ión 
adecuada para 
incentivar a los 
estudiantes al 
aprendizaje au-
todirigido?

La estrategia es la capacitación do-
cente y la toma de conciencia para 
que puedan interactuar con los es-
tudiantes, de manera que a través 
del cumplimiento eficiente de su rol 
puedan motivar a los estudiantes a 
ser autónomos y a investigar, em-
pleando adecuadamente las herra-
mientas que proporcionan las TIC, 
en especial las revistas científicas 
del Internet

Cuando estuve en Francia, ob-
servé que en este país preva-
lecía el estudiante conservador, 
pero cuando fui a Estados Uni-
dos, palpé en cambio, que los 
docentes dan mucho libertad al 
estudiantes para conducirlo al 
aprendizaje autodirigido, para 
mi criterio, el modelo norteame-
ricano fue más eficiente y efec-
tivo, considero que la comuni-
cación bidireccional a través 
de la discusión, la participación 
e interacción del estudiante, la 
aplicación de técnicas como 
la rejilla, así como actividades 
que se basen en el modelo an-
dragógico constructivista, son 
esenciales para incentivar a 
los estudiantes al aprendizaje 
autodirigio, promoviendo a la 
comunicación educativa como 
un eje transversal del sistema 
curricular nacional

El docente es un ejemplo a seguir, 
por ello debe demostrar sus compe-
tencias y capacidades, caso contra-
rio no podrá dar buen ejemplo a sus 
estudiantes, además existen otras es-
trategias como la educación a partir 
de detectar las inteligencias emocio-
nales de los alumnos, el profesor está 
capacitado para identificar con qué 
grupo trabaja, si este grupo es parti-
cipado debe emplear esta estrategia, 
caso contrario la estrategia será más 
motivacional

Fuente: elaborada por la autora.

Los resultados de la investigación expresaron que existie-
ron diversos problemas en la Universidad de Guayaquil 
para acreditar a la categoría B, en la que se encuentra 
actualmente, debido a que para cumplir con el requisito 
de las autoridades universitarias, se contrataron docen-
tes sin experiencia pero con títulos de Maestrías, que no 
aportaron lo suficiente para estimular a los estudiantes a 
ser autónomos e independientes, porque por su inexpe-
riencia y limitada preparación no tienen los conocimien-
tos ni la práctica suficiente para comunicarse de manera 
asertiva con la comunidad educativa, especialmente con 
los estudiantes en el salón de clases.

Por esta razón, los docentes actuales de la Universidad 
de Guayaquil, según los expertos entrevistados, emplean 
métodos convencionales en la enseñanza de sus respec-
tivas áreas académicas, donde solo transmiten conoci-
mientos a los receptores (aprendices), es decir, que no 

están aplicando las estrategias y técnicas andragógicas 
para potencializar el aprendizaje autodirigido estudiantil.

Una de las causas por la que tuvo lugar esta problemáti-
ca se fundamentó en la limitada capacitación del perso-
nal docente en las estrategias y técnicas de aprendizaje 
asociadas a la comunicación bidireccional, cuya conse-
cuencia se palpó en altos porcentajes de plagio en las in-
vestigaciones realizadas por los estudiantes, evidencián-
dose la limitada aplicación del aprendizaje autodirigido.

Al respecto se destaca que la relación docente – estu-
diantes se debe llevar a cabo bajo la aplicación de un 
proceso bidireccional, donde la enseñanza de los maes-
tros fluye hacia la recepción del aprendiz, quien al captar 
los conocimientos construye sus propias teorías, transfor-
mando su pensamiento a uno más elevado que le per-
mite perfeccionarse continuamente. La comunicación 
asertiva, en teoría, representa la “efectividad que tiene el 



192

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 10 | Número 1 | Enero - Marzo, 2018

personal docente durante el proceso de transmisión de 
conocimientos, que con base en sus técnicas facilita la 
recepción de los aprendizajes significativos por parte del 
estudiantado” (Triana, 2014), de allí que esta clasificación 
comunicacional puede tener un impacto significativo en 
la consecución de los fines de la LOES.

El criterio expresado en el párrafo anterior, constituye una 
novedad de gran importancia para determinar la existen-
cia de una “asociación directa entre las técnicas de la 
comunicación asertiva bidireccional y la construcción del 
espíritu crítico, reflexivo por parte de los estudiantes para 
orientarlo al aprendizaje autodirigido, cuyo resquebraja-
miento puede ocasionar impactos negativos en la calidad 
del sistema de la educación superior”. (Díaz, 2014)

La interpretación que ameritan estos criterios, subyace 
en el fundamento del proceso de enseñanza – aprendi-
zaje, que actualmente se asienta en la teoría constructi-
vista, esto significa que la comunicación asertiva puede 
impulsar el logro de la autonomía educativa, al promover 
relaciones excelentes entre el personal docente y los es-
tudiantes, descartando la idea del maestro interlocutor y 
de la recepción mecánica del conocimiento.

Para tener una idea clara al respecto, se define la autono-
mía en el aprendizaje como “la capacidad de los apren-
dices para planificar y dirigir su propio proceso de apren-
dizaje, bajo las características del análisis, intencionalidad, 
reflexividad y consciencia”. (Straka, 2013), por lo tanto, 
es sinónimo del aprendizaje autodirigido, como lo refiere 
(Vargas, 2015), entre otros autores reconocidos que coin-
ciden en expresar “la relevancia que tiene el aprendizaje 
autodirigido en el logro de la excelencia académica”; es 
decir, se pretende un cambio de actitudes y hábitos en los 
estudiantes a través de esta estrategia, acorde a lo que 
manifiesta Riva, quien define al  aprendizaje  “como una 
actividad que tiene la característica de modificar los com-
portamientos de los individuos, cuando se ha adquirido 
y puesto en práctica los conocimientos nuevos, que han 
aportado a la reflexividad del ser humano”. (Schunk, 2012)

La autonomía educativa está íntimamente vinculada a la 
reflexividad, que es uno de los impactos significativos en 
que se enfoca la aplicación del modelo constructivista 
en el sistema educativa en todos sus niveles, donde la 
comunicación empática siempre ocupará un lugar rele-
vante, más aún porque la “principal función del docente 
es enseñar a pensar y a descubrir las destrezas inclusi-
ve ocultas de los aprendices”. (Narváez Rivero & Prada 
Mendoza, 2012)

En consecuencia, la construcción del conocimiento 
no es posible si tan solo el docente realiza una diserta-
ción acerca de una unidad en un área determinada del 

conocimiento, porque según Prieto, “el cerebro humano 
no capta el 100% de lo que escucha”, por esta razón “in-
terviene la comunicación asertiva bidireccional, para lo-
gar la interactuación maestro-estudiantes bajo el uso de 
recursos didácticos digitales y técnicas de aprendizaje 
constructivistas, que motiven a estos últimas a fomentar la 
reflexividad y criticidad”. (Ocampo & López, 2013)

Tomando como base estos criterios científicos, se desta-
ca que la comunicación asertiva entre docentes y estu-
diantes, puede facilitar la adquisición de los aprendizajes 
significativos por parte de este último grupo que forma 
parte de la comunidad educativa y que es el centro de 
interés del sistema educacional en general. Acerca del 
particular se destacan las teorías de dos destacados au-
tores, el primero es Goleman, que en su obra refiere “la 
necesidad que tienen los docentes de estimular a través 
de la comunicación efectiva, la formación de actitudes 
positivas en los aprendices, de manera que puedan cul-
tivar como un hábito la inteligencia emocional” (Monje, 
Camacho, & Rodríguez, 2012); mientras que Covey, in-
fiere que la comunicación empática es uno de los siete 
hábitos de la gente altamente eficaz, que se basa en “la 
bidireccionalidad de la misma, es decir, en escuchar, ana-
lizar y aportar con el comentario”. (Aguilar, 2012)

La comunicación asertiva es entonces la clave para fomen-
tar buenas relaciones docente – estudiantes e incentivarlos 
a la formación de hábitos de autonomía educativa, debido 
a que ambas variables tienen sujeción directa con los cri-
terios de reflexividad, criticidad y creatividad, que a su vez 
son incluyente en el desarrollo de destrezas y capacida-
des, establecido como uno de los objetivos del Buen Vivir.

Varias técnicas de aprendizaje están basadas en la comu-
nicación asertiva, como por ejemplo la discusión o debate, 
la Gynkana, Philips 6.6, la rejilla, todas ellas favorecen el 
desarrollo del espíritu reflexivo en el estudiantado (Triana  
& Velásquez Niño, 2014), estas técnicas junto con el uso 
de recursos didácticos digitales (TIC) confluyen en el sus-
tento de la bi-direccionalidad del aprendizaje, que a su vez 
forma parte del perfil docente y de los plantes para alcan-
zar la meta de la excelencia académica (Cañas, 2015).

No cabe duda, que la comunicación asertiva es el funda-
mento del sistema educativo, el cual a su vez puede pro-
mover el desarrollo de la criticidad de los aprendices, quie-
nes al experimentar un diálogo excelso con sus maestros, 
pueden fortalecer su personalidad y fomentar hábitos de 
proactividad que confluyan hacia la autonomía educativa.

A pesar que existe el problema de la limitada comunica-
ción asertiva por parte de los docentes, los programas 
de capacitación y la legislación normativa de educación 
superior, están tratando de fortalecer las habilidades del 
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profesorado para adquirir destrezas comunicativas que 
puedan estimular de manera apropiada la autonomía 
educativa en los estudiantes, lo que a su vez puede tener 
una repercusión positiva en la calidad del proceso de en-
señanza – aprendizaje.

CONCLUSIONES

Se identificó que los docentes del establecimiento de 
educación superior donde se delimitó el estudio, no es-
tán aplicando técnicas de aprendizaje que promuevan la 
comunicación asertiva bidireccional, basándose en los 
mecanismos convencionales donde el maestro transmite 
conocimientos a un receptor, lo que no contribuye al de-
sarrollo de habilidades para el aprendizaje autodirigido 
en la comunidad de estudiantes universitarios. 

La evolución de la comunicación asertiva en el ejercicio 
de la docencia, ha estado asociada al desarrollo de las 
TIC’s, a los cambios de la legislación de la educación su-
perior, a la transformación de la concepción científica de 
la enseñanza – aprendizaje, que promueven el uso de las 
técnicas andragógicas por parte de los docentes para 
potencializar la comunicación asertiva con el estudian-
tado, entre las que se citaron: la gynkana, el debate, el 
consenso, Philips 6:6, la rejilla, las cuales promueven un 
diálogo bidireccional maestro – aprendiz.

La comunicación asertiva es de gran importancia al utili-
zarla como una herramienta en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, porque en teoría puede incentivar a los estu-
diantes a formar hábitos de autonomía en el aprendizaje. 

En consecuencia, las técnicas andragógicas que fomen-
tan la comunicación asertiva bidireccional en la instruc-
ción del personal docente, tienen un gran impacto en la 
promoción del aprendizaje autodirigido en los estudian-
tes, pasando la comunicación asertiva a transformarse 
en uno de los ejes transversales para la aplicación del 
modelo constructivista, que tiene como fin la promoción 
y fomento de los hábitos de la autonomía educativa, que 
deben contribuir al desarrollo del país, acorde a lo esta-
blecido en los preceptos constitucionales, en los fines de 
la LOES y en los objetivos del buen vivir. 
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