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Glosario
ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology
ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.
CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.
CEPROEM: Centro de Promoción y Empleo.
cMOOC: MOOC basado en el conectivismo.
ESPOL: Escuela Superior Politécnica del Litoral.
IES: Institución de Educación Superior.
MOOC: Massive Open Online Course o Curso Abierto Masivo en Línea.
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
xMOOC: MOOC basado en un modelo conductista.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos en un proyecto de
innovación educativa a través del desarrollo e implementación de un curso MOOC (Massive
Open Online Course) para mejorar la habilidad para comunicarse efectivamente (verbal y no
verbal) en una entrevista de trabajo. El curso fue aplicado en los estudiantes de grado de último
nivel de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), pasando por las motivaciones para
ejecutar este proyecto, la importancia de la comunicación a la hora de buscar empleo, contenido
relacionado con los MOOC, el desarrollo del curso en cuestión y su aplicación.
La metodología para desarrollar el presente proyecto estuvo basada en el modelo ADDIE que
ayudó a definir el perfil del usuario del curso, escoger la manera de llevar a cabo el curso a través
de la elaboración de un diseño, selección y desarrollo de contenidos, selección de la plataforma
edX, implementación del contenido dentro de la misma y la aplicación del curso en los
estudiantes para finalmente obtener unos resultados. El curso fue realizado por 32 estudiantes, de
los cuales 28 aprobaron el curso y la calificación promedio fue de 76 sobre 100. Al finalizar el
curso, se pudo evidenciar que, desde el punto de vista de los alumnos y de los expertos que
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colaboraron en la evaluación del curso, los participantes mejoraron su desempeño de
comunicación verbal y no verbal en una entrevista de trabajo, por lo que se concluyó que el curso
cumplió su objetivo y que los resultados obtenidos fueron favorables.
Palabras clave: MOOC, entrevista de trabajo, comunicación verbal, comunicación no verbal
Introducción
El mundo ha realizado cambios agigantados en diversos ámbitos: en lo social, cultural,
político, familiar, educativo, entre otros. Estos cambios han sido el reflejo de los avances
tecnológicos y su consecuente adaptación y uso en la vida social y cotidiana. Aquellos que
nacieron antes de que se dieran estos cambios, han debido transformarse o evolucionar para
desarrollarse profesionalmente en la realidad que exige el mundo actual.
En este sentido, los profesionales deben adaptarse a las demandas actuales y futuras de la
sociedad, de manera que puedan ser sujetos de empleabilidad. Justamente, para VillardónGallego, Yániz, & Moro (2014) la empleabilidad es un concepto de dos dimensiones: la
personal, relacionada a habilidades y competencias que permiten a una persona ser “empleable”;
y la social, vinculada con aspectos sociales, económicos, culturales y sus efectos. De acuerdo a
Gargallo & Pérez (2014), un profesional completo posee competencias, capacidades y cualidades
que demuestran su conocimiento en su área de formación y también habilidades como el
aprender a aprender, resolución de problemas, actitudes sociales como honradez, disciplina,
trabajo en equipo, entre otras.
Este concepto de competencias es un término impulsado sobre todo a raíz del Proyecto
Tuning del año 2000, que buscó afinar las estructuras educativas universitarias en Europa, como
se explica en el documento de Salinas (2007). Como parte de este proyecto se creó un modelo de
30 competencias requeridas. Algunas de estas son: el trabajo en equipo, las habilidades
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interpersonales, la comunicación oral y escrita, habilidades elementales de manejo del
computador y la capacidad para comunicarse con expertos en otras áreas. Argos & Ezquerra
(2014), Gargallo & Pérez (2014), Singh, Thambusamy, & Ramly (2014) y Suleman (2016)
coinciden en la importancia de estas habilidades y sugieren que sean fomentadas por las
Instituciones de Educación Superior (IES), pues el aprendizaje técnico no es suficiente para
lograr empleabilidad en ciertos niveles. Se requiere que éstas respondan a los requerimientos de
las industrias y empleadores, considerando la realidad del mundo, pues pareciera que existe una
desconexión entre la sociedad y las universidades. Para la UNESCO (2013; 2015) esta visión
mundial de una posible “(des)conexión” entre academia y sociedad (industria) se observa
también en América Latina y el Caribe. Por ello, la UNESCO destaca cómo atender a esta
necesidad, a través de: elaboración de políticas para aminorar el desempleo juvenil, creación de
organizaciones y programas de formación que consideren necesidades del mundo laboral,
mejoramiento de conexiones con empleadores, desarrollo o incremento del acceso a la formación
de competencias; ya que, los jóvenes sufren una alta vulnerabilidad a la hora de conseguir
empleo por su falta de experiencia y contactos.
En este sentido, las IES a través del uso de las TIC, podrían brindar una oportunidad para
ayudar a mejorar dichas competencias o habilidades en los alumnos y profesionales que salen al
mercado laboral; una forma pudiera ser a través del desarrollo e implementación de un curso
MOOC.
El MOOC es un entorno de educación a distancia para el dictado de contenidos de manera
virtual y masiva, a través de una plataforma desarrollada para este fin (Kesim & Altınpulluk,
2015). Tal como lo mencionan Baturay (2015) y Zhuhadar, Kruk, & Daday (2015) el uso de
MOOC representa una tendencia mundial para la enseñanza formal y no formal que aumenta
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cada día desde el año 2011, además de convertirse en una fuente importante de información tanto
para alumnos como profesores.
En la siguiente sección, se presenta una revisión de literatura más extensa en relación con los
MOOC y la comunicación, los tipos de MOOC y sus elementos, la comunicación y la entrevista
de trabajo, las teorías de aprendizaje relacionadas con los MOOC, la didáctica de comunicación,
así como las bases tecnológicas vinculadas con las plataformas de gestión de contenidos.
Como se mencionó previamente, existen algunas competencias o habilidades que deben
poseer los profesionales del mundo actual para que puedan ser sujetos de empleabilidad, por
consiguiente, en el presente proyecto se ha decidido abordar la habilidad de la comunicación
verbal y no verbal en una entrevista de trabajo.
Iksan et al. (2012) definen a la comunicación como el proceso de intercambio (verbal y no
verbal) de información (ideas, opiniones, indicaciones, etc.) entre un emisor y receptor con un
objetivo específico. Naranjo (2005), desde el enfoque humanista, destaca que el elemento básico
del proceso comunicativo es el ser humano, dónde la función básica es desarrollar relaciones,
más allá de intercambiar información.
Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus (2011) dicen que “comunicar es llegar a compartir algo de
nosotros mismos” (p. 2). En su libro mencionan ciertos aspectos que valen la pena destacar sobre
las características y naturaleza social de la comunicación; ellos dicen que la comunicación
humana engloba el “compartir con otras personas, conseguir significados comunes y ejercer una
influencia recíproca” (p. 5).
Luego de haber realizado una búsqueda de literatura, entre los meses de marzo a septiembre
de 2017, en bases de datos científicas como Science Direct, Scielo y también en Google Scholar,
utilizando la combinación de palabras claves, en español y en inglés, relacionadas con el tema de
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la “comunicación en una entrevista de trabajo”, se concluye que no existen publicaciones de esta
temática en Ecuador o que, si hubiera, no son de dominio y acceso público. Inclusive, los
resultados encontrados en el portal latinoamericano científico Scielo, fueron de 5 documentos
enfocados en la medicina que no tienen ninguna relación con el tema.
El presente proyecto se desarrolló en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL),
institución fundada en el año 1958 y ubicada dentro de la categoría A, según el organismo de
acreditación del país, CEAACES; además, de contar con acreditación internacional ABET en
seis carreras de ingeniería. En esta IES, los alumnos de grado de último nivel viven una realidad
similar a la mencionada en párrafos previos, ya que no cuentan con una preparación formal sobre
habilidades específicas que le permitan desenvolverse correctamente en una entrevista de trabajo.
El CEPROEM es una unidad administrativa responsable de la gestión de la bolsa de trabajo
institucional de la ESPOL y actualmente ha beneficiado con sus servicios a aproximadamente
3.000 personas (alumnos y graduados) de manera activa. Dicha unidad a partir de algunos
factores como: la experiencia obtenida en el centro como resultado de 23 ferias de trabajo, la
labor diaria realizada por 15 años, la retroalimentación de los profesionales de talento humano de
alrededor de 50 empresas que trabajan de manera más cercana con el Centro, eventos
empresariales de selección, estudios institucionales de seguimiento a los graduados de los años
2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, realizados en los años 2015 y 2016, y además de otros insumos,
evidencia la necesidad de mejorar la habilidad para comunicarse efectivamente (verbal y no
verbal) durante una entrevista de trabajo, como apoyo al proceso de empleabilidad de los
alumnos y graduados politécnicos. Sin embargo, es importante destacar que en los estudios de
seguimiento a graduados de la ESPOL se ha logrado determinar que un promedio de 45% de
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éstos indica que su habilidad para comunicarse efectivamente de forma oral y escrita en español
es muy satisfactoria, aunque sea a nivel de percepción.
Por otro lado, vale la pena mencionar que la ESPOL actualmente cuenta con la infraestructura
y el soporte técnico necesario para la realización del presente proyecto, ya que la institución ha
realizado una importante inversión para el desarrollo de proyectos similares en diferentes
unidades. Por tal motivo, en la ESPOL actualmente se utiliza de manera masiva la plataforma
edX en cursos de inglés y ofimática. De manera particular se la utiliza para responder a la alta
demanda de alumnos que deben aprobar estos cursos para progresar en sus carreras, obteniendo
resultados importantes y produciendo un ahorro de recursos económicos en relación a la
implementación de cursos presenciales, tal como lo aseveran Alejandro, Pincay, & Pesantes
(2017). Por otro lado, considerando que los alumnos de grado de último nivel de estudios son
nativos digitales y que, por lo tanto, relativamente les sería natural interactuar con las TIC, se
decide la incorporación de un MOOC en la ESPOL, utilizando los recursos institucionales
actuales.
El presente proyecto desarrolló un MOOC piloto para 32 alumnos de grado del último nivel
de la ESPOL, registrados en el curso de Materia Integradora (materia de graduación) con el
propósito de mejorar la habilidad para comunicarse efectivamente (verbal y no verbal) en una
entrevista de trabajo. En la sección de análisis de la situación se definirá el perfil del alumno
típico que hizo uso de este MOOC.
Revisión de literatura
Bases Teóricas
MOOC y la Comunicación
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El término MOOC fue acuñado por los canadienses: George Siemens, Stephen
Downes y Dave Cormier en el año 2008. Esposito (citado en Kesim & Altınpulluk, 2015)
define los MOOC como un entorno de educación a distancia abierto para ofrecer
contenido de forma que cualquier persona en cualquier lugar puede registrarse libremente
y tomar cursos. Estas características han hecho que estos cursos sean utilizados por
muchas organizaciones educativas de prestigio y capacitadores, que, al usar diferentes
recursos interactivos, sin horarios definidos, ni certificaciones formales, se enfocan
principalmente en el desarrollo personal de los individuos en algún tema determinado.
Chiappe-Laverde, Hine, & Martínez-Silva (2015) señalan que la concepción inicial de
“abiertos” de los MOOC, ha sido relegada en la actualidad. Inicialmente, el atributo
abierto implicaba: acceso libre, adaptación, remezcla, compartición y colaboración. Bajo
esta concepción, los alumnos podrían construir sus propias redes, contenido y
aprendizaje; lo que implica más que una apertura tecnológica. Si se utilizara la
conceptualización inicial, se podrían desarrollar cambios como adaptación de contenidos
y colaboración, los cuales impactan en la enseñanza, la evaluación y la retroalimentación.
Otro atributo señalado por ellos es el de la masividad, lo cual ha llevado a los MOOC a
relacionarse con estrategias de enseñanza como la del aprendizaje por pares, ya que
generalmente implica un grupo grande de alumnos, que se apoyan entre sí, dadas las
dificultades de interactuar entre instructor y alumnos.
Pernías & Luján-Mora (2013), hacen referencia a otra clasificación para los MOOC:
los que se construyen sobre la base de la red que se crea, que se enfocan en las relaciones
entre los participantes de los cursos; los que se centran en las tareas a realizar, que
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resaltan la adquisición de aptitudes y habilidades; y, los centrados en el contenido que se
transmite, cuyo foco es la adquisición de contenido.
Tipos de MOOC
En esta sección se introduce una categorización de tipos de MOOC, los basados
en el conectivismo, denominados cMOOC y los basados en lo que es más cercano a
un modelo conductista tradicional, denominados xMOOC.
Siemens (2012), creador de los cMOOC señala 8 características que poseen los
cMOOC y los xMOOC, las cuales se resumen en la Tabla 1:
Tabla 1
Características diferentes entre cMOOC y xMOOC
Características
cMOOC
Teoría del aprendizaje

Conectivismo

Aprendizaje

En red y distribuido

Coherencia-lógica
Interacciones
Ritmo del Aprendizaje
(sincronización)
Niveles de Conocimiento
(resonancia)

Conocimiento (impacto e
innovación)

Experiencia del
Aprendizaje

xMOOC
Conductismo

Centralizado en el profesor,
el estudiante es un
duplicador.
Formada por el aprendiz y
Formada por el profesor,
guiada por el profesor.
desde su punto de vista.
Multiespacios y distribuidas. Limitada a plataforma
propia.
Ajustado al estudiante.
Ajustado a lo indicado en la
plataforma
Se reconocen brechas en
No se consideran las
niveles iniciales y finales del brechas, todos los
conocimiento, que se van
estudiantes “consumen” los
cerrando de acuerdo con la
mismos contenidos por
necesidad de cada aprendiz. igual.
El conocimiento está
El conocimiento está
distribuido, es integrado y
subdividido y agrupado en
holístico
modelos tradicionales
empíricos.
Aprendices autorregulados, Experiencia incompleta, el
auto motivados y
profesor hace por el
autónomos.
estudiante, lo que él debería
hacer por su cuenta.

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de What is the theory that underpins our moocs? Siemens (2012).
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Como es evidente en la Tabla 1, Siemens establece las claras diferencias entre los
cMOOC y los xMOOC, de acuerdo con él los xMOOC emulan a los modelos
tradicionales de aprendizaje. Según Porter (2015b), hablar de MOOC es referirse a
un xMOOC y sobre todo a los cursos que se presentan en las plataformas
comúnmente conocidas como son: Coursera, edX, Udacity, etc. En concreto, los
xMOOC son plataformas de cursos en línea que funcionan bajo suscripción, ofrecen
a sus miembros cursos variados y relacionados con diferentes áreas profesionales, los
cuales pueden ser tomados por cualquier persona, realizando las actividades para
completar el programa en un tiempo determinado. Cabe recalcar que, al finalizar el
curso, estas plataformas generalmente no otorgan títulos formales, ya que el objetivo
principal de inscribirse en un MOOC es aprender sobre determinado tema, en lugar
de la obtención de un grado o título.
A pesar de su gran acogida, los xMOOC han recibido muchas críticas, pues
utilizan un modelo conductista, en los que el estudiante espera de manera pasiva la
recepción de la información, en lugar de incitar a desarrollar “habilidades de
pensamiento crítico, creativos y únicos” como lo hacen los cMOOC (Bates, citado en
Kesim & Altınpulluk, 2015).
Otra de las críticas hacia los xMOOC corresponde al componente evaluativo, ya
que parecería que no realizan una evaluación profunda del aprendizaje. Por ello,
existen esfuerzos para mejorarlos con la aplicación de pruebas de mayor profundidad
y coevaluaciones. Otro problema observado son las altas tasas de deserción de
alrededor del 65% a nivel mundial, como coinciden De Freitas, Morgan, & Gibson
(2015), Greene, Oswald, & Pomerantz (2015) y Hone & El Said (2016); estos
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últimos sugieren que el contenido del curso debe ser interesante e importante, con
una existente interacción entre estudiante e instructor, con el propósito de disminuir
el porcentaje de deserción.
Elementos de un MOOC
La lógica de creación de un MOOC inicialmente fue el atender masivamente a
aprendices en un formato abierto, por ello sus elementos o componentes no
responden a componentes pedagógicos o didácticos. Es solo recientemente que se ha
intentado hacer esa conexión Porter (2015a). Dos componentes importantes de un
MOOC son los elementos de diseño y las partes básicas observables de un curso.
Porter (2015a), resalta un elemento clave y es que los MOOC aún se encuentran en
una etapa de desarrollo tal, que no existe una manera “acordada” o ideal para
diseñarlos, por tal motivo, aún se puede encontrar diversidad de diseños de MOOC.
Grover, Franz, Schneider, & Pea (2013) señalan que existen, cuatro elementos que
deben ser considerados previamente para el diseño de un MOOC, los cuales son: “los
antecedentes del alumno y sus intenciones, la infraestructura tecnológica, el entorno
de aprendizaje y la mejora basada en la evidencia” (p. 43).
En el trabajo realizado por Zapata-Ros (2015) se presenta una guía que detalla
algunos aspectos que se usan al diseñar un MOOC y serán usados en el presente
proyecto: los objetivos del curso, las expectativas que se tienen como diseñador del
curso; la construcción del contenido de una manera organizada; la creación y
organización de los materiales (documentos, vídeos, foros, ejercicios, entre otros)
para cada unidad o lección. Una vez determinados estos componentes, se definen los
recursos a utilizar y el enlace respectivo al diseño de evaluaciones. Finalmente, se
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debe contar con profesores guías, los cuales deben tener conocimiento completo del
curso y en lo posible de los alumnos. Así también se deben establecer los protocolos
claros y explícitos de comunicación de los participantes del MOOC.
Una revisión rápida de las plataformas más utilizadas mundialmente como son:
Coursera, edX y MiríadaX, permite concluir que todas ellas poseen una estructura
similar a la mencionada por Zapata-Ros (2015), con lo cual se podría decir que los
componentes antes mencionados son los aspectos mínimos que deberían estar
presentes a la hora de ejecutar un curso.
Por otro lado, Guàrdia, Maina, & Sangrà (2013) indican también que establecer
principios concluyentes acerca del diseño de un MOOC es una tarea difícil ya que
aún se encuentran en fase exploratoria. Estos autores mencionan ciertas
características, que considerando la opinión de los alumnos, deben estar presentes en
los MOOC: 1) diseño centrado en competencias, de forma que el estudiante conozca
qué se espera que sepa al finalizar un curso; 2) aprendizaje centrado en el estudiante;
3) establecer un plan de aprendizaje detallado para el estudiante, que comunique las
actividades, metas, plazos, etc.; 4) considerar aprendizaje colaborativo incluyendo
tareas o actividades de trabajo en equipo, foros, espacios de desarrollo colaborativo,
entro otros; 5) desarrollo de espacios para la creación de redes sociales entre los
alumnos, conformación de grupos, cooperación por pares, entre otros; 6) desarrollo
de espacios para el apoyo o colaboración entre pares; 7) promoción del pensamiento
crítico; 8) creación de pequeños grupos de discusión con personas que tengan
intereses similares, es como la creación de sub-redes dentro del MOOC en base a
diferentes criterios; 9) creación de espacios de evaluación y retroalimentación por
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pares, a través del uso de rúbricas, plantillas, herramientas automáticas evaluativas;
10) inclusión de una variedad de medios para captar la atención de alumnos y lograr
su retención.
En la sección Bases Tecnológicas del presente trabajo, se incluye en profundidad
las características de la solución tecnológica que se seleccionó en este trabajo.
En conclusión, se podría decir que existen ciertos elementos básicos que no
pueden faltar al momento de construir un MOOC, pero al mismo tiempo la inclusión
de otros elementos dependerá del objetivo del curso, por lo tanto, no existe una forma
única de desarrollar un curso.
La Comunicación Efectiva y la Entrevista de Trabajo
Como se mencionó en la introducción, el problema que se busca resolver es el de la
dificultad para comunicarse efectivamente (verbal y no verbal) en una entrevista de trabajo,
por parte de los alumnos de grado de último nivel. De allí la importancia de enfatizar en lo
que es la comunicación efectiva.
Martín (2014), define la comunicación como “la capacidad de expresar e interpretar el
lenguaje de forma oral y escrita además de interactuar adecuada y creativamente en
cualquier contexto y en todos los aspectos de la vida” (p. 390), inclusive el mismo autor
menciona que un sujeto siempre se está comunicando a pesar de no expresarse con
palabras, en ocasiones lo estará haciendo con su comportamiento, acciones o hasta el
silencio; por lo tanto, es imposible no comunicarse en todos los aspectos de la vida.
Adicionalmente, Martín (2014) menciona que una correcta comunicación o poseer
habilidades comunicativas será de gran utilidad para el candidato a un trabajo, ya que, de
esa manera podrá: hablar con claridad, comprenderá el contexto de lo que se está hablando,
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actuará de forma correcta, tendrá confianza en sí mismo, manejará correctamente
situaciones de negociación, entre otras.
Con lo anteriormente expresado, puede destacarse nuevamente a Naranjo (2005) que
señala la importancia del aspecto de la relación ligada con un contenido, estableciendo que
toda comunicación posee ambas partes; el contenido transmite la información del tema
tratado y la relación podría transmitirse por el comportamiento no verbal, el tono usado, los
gestos, expresiones, entre otros; por lo tanto, la relación comunica cómo debe entenderse el
mensaje y cómo el transmisor percibe su relación con el receptor. Lo que para muchos
casos del proceso de búsqueda de empleo se vuelve indispensable a la hora de encontrar
empatía y tener éxito en la empleabilidad.
Martín (2014) una vez más destaca la importancia de una comunicación efectiva para
términos de empleabilidad, siendo el primer paso la entrevista de trabajo, en la cual lo que
comunicamos (verbal y no verbal) puede decidir el éxito o fracaso en ésta. En este sentido,
Dinică (2014) explica muy bien cada aspecto, los mismos que se resumen a continuación.
La lengua facial se la entiende como: fruncir el ceño, levantar las cejas, arrugar la nariz,
apretar los labios, sonrisas, movimiento de ojos, mirar a los ojos o inclusive no mirar. Esta
lengua puede comunicar muchas cosas, como: aprobación, descontento, felicidad,
desinterés, miedo, etc. Por otro lado, los movimientos corporales son los gestos, posturas,
formas, lo cual involucra el movimiento de las manos, apretar los puños, movimiento de
los dedos y de brazos, posición de las piernas o pies, con los cuales según su posición se
puede demostrar enojo, aceptación, nerviosismo, relajación, estrés, rudeza, sorpresa, entre
otras. El aspecto general y la comunicación táctil también son importantes al momento de
comunicar efectivamente; el aspecto general se refiere a cómo luce en general el cuerpo, la
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vestimenta, el olor y accesorios de una persona, pudiendo comunicar de esta manera
actitud ante la vida, personalidad, comportamiento, roles, estatus, rebeldía, higiene, entre
otras. La comunicación táctil contempla la forma como se da la mano, abrazos, tocar o
palpar a las personas, comunicando de esta manera debilidad, autoestima, cariño, fuerza, o
amistad, recalcando que en algunas culturas la comunicación táctil no es bien vista.
Por otro lado, hay un tipo de comunicación que también debería ser efectiva en el
mundo laboral, esta es la comunicación para desempeñar un cargo en un lugar de trabajo,
como lo explican Moore & Morton (2015). Estos autores en su estudio acerca del mito para
la preparación para el trabajo resaltan los siguientes puntos: se aprecia que existe una
diferencia entre la comunicación académica y profesional, hecho que está claro para los
empleadores, y recogen quejas de falencias en conceptos básicos, por ejemplo, con relación
a la escritura. A su vez, otros empleadores indicaron que un proceso de selección riguroso
es clave para reclutar graduados con mejores habilidades de comunicación.
Berlo (1984) destaca otra característica importante de la comunicación, que es la
persuasión, que se entiende como el intento de convencer a los demás de que posean el
mismo punto de vista del comunicador u orador. Esto podría traducirse, para nuestro
estudio, en que el postulante buscaría crear una buena percepción de sí mismo en la
entrevista de trabajo, considerando que está claro que el propósito de asistir a una
entrevista de trabajo es conseguir el empleo. Otro aspecto señalado por dicho autor es que
para alcanzar el éxito dentro del propósito comunicativo se debe tener claro a quién irá
destinada la comunicación y de qué manera se lo realizará, lo cual nuevamente tiene mucha
relación dentro del proceso de una entrevista de trabajo.
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La entrevista, en el contexto del trabajo, representa un proceso muy complicado como
lo expresan Judge & Gerris (1992) al indicar que “probablemente ningún procedimiento
personal ha sido ampliamente estudiado o criticado como la entrevista de trabajo” (p. 3).
Una revisión de literatura realizada por Huffcutt (2011), determina los aspectos críticos
que hace que un entrevistado obtenga puntuaciones altas en una entrevista de trabajo. Los
aspectos más destacados son: las habilidades sociales efectivas, que se refieren a la
capacidad para manejarse efectivamente a sí mismo en situaciones sociales y lograr
resultados positivos a través de tácticas de gestión de impresión, y los factores
personales/contextuales, referidos al estado de ánimo del candidato a la hora de la
entrevista. El estudio señala que existe una correlación entre algunos constructos y los
aspectos evaluados en una entrevista de trabajo, como lo son: las habilidades sociales, la
expresión verbal, la expresión no verbal como complementaria a la verbal, la experiencia
en entrevistas, autoeficacia y motivación en la entrevista. Para el presente proyecto, se
decidió seleccionar la expresión verbal y la expresión no verbal, por ser consideradas
aspectos que pueden entrenarse y observar resultados en el corto y mediano plazo a través
de la práctica, en comparación con los otros aspectos mencionados.
Se entiende por expresión verbal, a la capacidad de poder expresarse de manera clara y
convincentemente para influenciar resultados en las entrevistas, en este aspecto se
considerarán variables como: el tono de voz, velocidad al hablar y las pausas al hablar. Por
otro lado, se entiende por expresión no verbal, a la parte complementaria de la
comunicación verbal para ayudar a dar forma lo que se intenta comunicar o expresar, en
este aspecto se considerarán variables como: el contacto visual, los movimiento de manos,
la orientación corporal, la imagen personal y los gestos faciales (Huffcutt, 2011).
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Bases Pedagógicas
Teorías de Aprendizaje y MOOC
En la presente sección se hablará de las teorías de aprendizaje que sustentan el
presente proyecto y cómo influyen a la hora de desarrollar un MOOC. Estas teorías son:
el conductismo, el constructivismo y el conectivismo.
Si bien Siemens en el año 2004 realizó una crítica a las teorías tradicionales de
aprendizaje, algunas de estas se usan en el desarrollo de un MOOC, como lo expresan
O’Donnell, Lawless, Sharp, & O’Donnell (2015). Estos autores difieren de la postura de
Siemens y subrayan la forma en la que estas teorías aportan en la implementación de un
MOOC. En los siguientes párrafos se resume lo señalado por ellos en relación con el
aporte de ciertas teorías.
O’Donnell et al. (2015), establecen que en el constructivismo “se espera que los
alumnos utilicen las experiencias y otros factores del entorno para construir su propio
concepto del tema y la forma de aplicarlo al mundo real” (p.102), siendo esta su
característica principal y la forma en que las personas construyen conocimiento. De
manera similar, Ertmer & Newby (1993) indican que el conocimiento viene en función
de cómo la persona crea significados considerando sus experiencias. Por otro lado,
Carretero (1993) resalta que el conocimiento se va construyendo todos los días a través de
la interacción del entorno y los conocimientos internos de la persona. Considerando su
característica principal, para el caso de los MOOC el constructivismo puede ser una teoría
de aprendizaje ideal, pues un plan de curso con un flujo de contenido adecuado, podría
lograr resultados interesantes a través del uso de diferentes herramientas como: los foros
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de discusión, que crean el entorno para que el estudiante exprese sus ideas y al mismo
tiempo interactúe con otros participantes o el instructor; los ejercicios prácticos,
individuales o en grupo, dentro y fuera de la plataforma, ya que de esta manera los
alumnos se convierten en participantes activos de su aprendizaje.
Por otro lado, O’Donnell et al. (2015) también mencionan al conectivismo, que fue
desarrollado en la era digital por Siemens (2004), quien estableció que el aprendizaje
ocurre a través de interacciones sociales, de conexiones dentro de redes de personas y
otras fuentes de información; es decir, la transferencia o aprendizaje ocurre cuando se
realiza la conexión y añadiendo nodos y creando redes personales, siendo esta su
característica principal. Kop & Hill (2008) señalan que, en el conectivismo, el
aprendizaje se inicia cuando el conocimiento se realiza a través del proceso donde un
estudiante se conecta y brinda información dentro de una comunidad de aprendizaje. Así
también, bajo esta teoría, las personas poseen la facilidad de comunicación e interacción
que ofrecen los recursos tecnológicos actuales, lo cual podría ser facilitado a través de un
MOOC utilizando herramientas de interacción entre personas como foros, chats,
evaluaciones por pares, entre otros.
La tercera teoría del aprendizaje, que se señala como utilizada en un MOOC, es el
conductismo, fundado por John B. Watson en 1913. Watson (1930), indicó que el
conductismo era “la ciencia natural que asimila todo el campo de las adaptaciones
humanas” (p.11). De acuerdo con Dolati (2012) el conductismo es la teoría que se basa
fundamentalmente en la imitación de lo que hacen las personas al hablar o escribir. Según
Ertmer & Newby (1993) el conductismo es la demostración de la respuesta adecuada o
apropiada ante la presentación de un estímulo del entorno. Esta teoría se da en un MOOC
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cuando el educador monitorea el involucramiento de los alumnos con el curso, entre ellos
y la reacción al estímulo presentado dentro del MOOC.
Como se puede observar, en el diseño o desarrollo de un MOOC puede existir la
participación de algunas teorías de aprendizaje en conjunto; por lo tanto, después del
análisis de teorías realizado, el presente proyecto utilizó principalmente un enfoque
constructivista y conectivista, destacando el uso de sus principales características como:
la construcción de conocimiento a través de un aprendizaje activo del alumno mediante la
aplicación de actividades prácticas relacionadas con el contenido dentro de un entorno
adecuado como es la plataforma y la interacción o conexión con otras personas
participantes del curso a través de los foros, actividades grupales y evaluación entre
pares. Además, de utilizar brevemente el principio de repetición del conductismo, debido
a que en las formas didácticas de enseñanza-aprendizaje de ciertas habilidades de
comunicación verbal y no verbal se logran también a través de la imitación, lo que se
desarrollaría en el presente curso a través de la observación de vídeos, buscando construir
una especie de comportamiento dependiendo de cada situación en la vida real, en el punto
a continuación se explica con mayor detalle.
Didáctica de Comunicación
Si bien se ha mencionado la importancia de la comunicación verbal y no verbal para
obtener éxito en una entrevista de trabajo, es igual de importante mencionar algunas de las
formas didácticas de comunicación. Sobre este tema Al Odhayani & Ratnapalan (2011)
mencionan algunos métodos interesantes como que algunos alumnos aprenden habilidades
de comunicación verbal y no verbal observando a sus profesores, inclusive frecuentemente
los alumnos imitan a sus profesores de manera consciente o inconsciente; otro método es la
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video grabación de profesores y alumnos, la cual es una excelente herramienta para
mejorar las habilidades de comunicación, corregir errores y lograr una comunicación
profesional y eficaz; otra forma de enseñar las habilidades de comunicación es el método
del juego de asignación de roles, permite a los alumnos aprender en un ambiente relajado,
practicar y recibir retroalimentación de los facilitadores o los pares. Por otro lado, el
mismo estudio menciona que los cursos de habilidades de comunicación pueden realizarse
usando medios electrónicos como, teleconferencia, aprendizaje a distancia, conversación
telefónica, correo electrónico y computadoras. Algo último que resalta el estudio es que se
debe de dar la oportunidad a que los alumnos realicen prácticas de comunicación en
ambientes constructivos y de apoyo.
Van Ginkel, Gulikers, Biemans, & Mulder (2015) mencionan también la idea de
realizar actividades que permitan a los alumnos observar modelos de compañeros o
expertos, y permitirles practicar las presentaciones orales, con el propósito de mejorar su
habilidad de comunicación y la confianza en sí mismos.
En otro estudio de Jackson & Back (2011) el método de juego de roles es utilizado para
cultivar las habilidades de comunicación, destacando que para ser efectivos en este
procedimiento, los alumnos deberán tener metas realistas y saber cuándo y cómo proveer
retroalimentación a los mismos. Cabe recalcar que los autores antes mencionados
manifiestan que la experticia en comunicación se desarrolla con años de práctica
incluyendo la auto reflexión y manteniendo apertura a la retroalimentación obtenida.
Bases Tecnológicas
Plataforma de Gestión de Contenidos
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En la presente sección se detallarán las bases tecnológicas que sustentan este proyecto,
básicamente describiendo la plataforma de gestión de contenidos que se usó para el
desarrollo del curso.
Según Singh (2003), las plataformas de gestión de contenidos son ambientes de
aprendizaje que permiten ofrecer cursos en línea, a través de la gestión de diferentes tipos de
recursos como, vídeos, documentos, audios, evaluaciones, entre otros. Peredo & Peredo
(2016) resaltan que dichas plataformas “simplifican el proceso de administración y
aprendizaje en la educación en línea” (p. 73).
En el estudio de De Smet, Valcke, Schellens, De Wever, & Vanderlinde (2016) se
menciona que las plataformas de gestión de contenidos son “sistemas de información que se
ejecutan en un servidor, ofreciendo herramientas para publicar documentos, módulos de
evaluación, etc.” (p. 27) los cuales se pueden utilizar a través de navegadores web.
En el mercado mundial se pueden encontrar algunas plataformas de este tipo como:
Blendspace, Haiku, Edmodo, edX, Engrade, Moodle, entre otras.
Para el presente proyecto se decidió utilizar la plataforma tecnológica edX, debido a que
ofrece algunas ventajas a nivel institucional en la ESPOL como son: funcionamiento con
código abierto, es gratuita y actualmente es utilizada en todos los cursos MOOC que se
ejecutan en la ESPOL. Por consiguiente, se cuenta con el soporte técnico y tecnológico
respectivo.
Según el sitio web de la plataforma (www.edx.org), edX fue creada por la Universidad de
Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2012, con el propósito de
ofrecer cursos MOOC, de diferentes áreas y de alta calidad, de las mejores instituciones de
educación del mundo para personas de todas partes.
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Marzal (2014) destaca el aspecto de licencia abierta que posee edX, lo que permite
personalizar o modificar la plataforma de acuerdo con las necesidades de la institución que la
desee utilizar, lo cual la convierte en una herramienta versátil muy interesante.
En el análisis realizado por Citadin, Kemczinski, Veloso de Matos, Cebrián, & Duarte
(2014) se destacan las siguientes características que serán usadas en el presente proyecto y
que son permitidas en edX, como: los foros, que son la herramienta principal de
comunicación entre los participantes del MOOC, en el cual se puede comentar o debatir
sobre aspectos relacionados con la temática del curso; se puede observar el programa del
curso y el avance en el mismo; y, la realización de evaluación por pares utilizando una
rúbrica en las actividades prácticas que se realizarán en el curso. Sin embargo, no permite la
realización de chats (actividad sincrónica) aunque se podría utilizar la aplicación Google
Hangouts para una comunicación similar a través de videoconferencias.
Pereira, Sanz-Santamaría, & Gutiérrez (2014) destacan que edX da la posibilidad para la
realización de evaluaciones, ya sea entre pares, como autoevaluaciones de las actividades que
los participantes realicen en la plataforma. Además, brinda un elemento muy importante que
viene integrado como es un subsistema para el análisis de datos de aprendizaje.
Alario-Hoyos et al. (2015) destacan la capacidad de edX para la realización de
evaluaciones o correcciones automáticas a los ejercicios, ya que posee herramientas de
respuestas de: opción múltiple, casillas de verificación y lista desplegable de opciones, que
serán usadas en el presente proyecto y en la evaluación de cursos masivos en general.
Otros autores como Palta & Vásquez (2016), coinciden también en que edX proporciona
la posibilidad de mostrar información grabada en vídeos, documentos de lectura, realización
de evaluaciones (entre pares, autoevaluación y automática) dentro de la plataforma,
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planificación del curso, foros de discusión, informes de progreso, sistema de analítica de
aprendizaje, notificaciones mediante correo electrónico, entre otras.
Desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, la plataforma edX para su
instalación requiere de ciertos elementos mínimos. Estos requisitos son: instalación del
sistema operativo Ubuntu Server 12.04, 4GB de memoria de RAM, CPU de 2.00GHz, 50GB
de disco duro libre para servidores de producción. Estos recursos ya existen en la institución
y se encuentran bajo el manejo de la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información de
la ESPOL, quien da soporte técnico a todos los MOOC que se desarrollan en la institución.
Por lo antes expuesto, se considera que la plataforma edX se apega convenientemente
para la realización del presente proyecto dentro de la ESPOL, principalmente por contar con
los recursos tecnológicos y los alumnos se han ido familiarizando con esta plataforma a
través de la realización y participación de otros MOOC.
Descripción del Proyecto
Para el plan de desarrollo del presente proyecto se utilizó el enfoque del Modelo ADDIE, que
incluye las etapas de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, las cuales se
desarrollan a continuación de la sección Objetivos del Proyecto.
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Implementar un curso MOOC (de 24 horas de duración) para mejorar la habilidad de
comunicarse efectivamente (verbal y no verbal) en una entrevista de trabajo de los alumnos de
grado del último nivel de la ESPOL.
El presente proyecto es un trabajo de innovación; sin embargo, se planteó una pregunta que se
responderá al finalizarlo: ¿Existe una mejora, en las habilidades de comunicación verbal y no
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verbal, en el grupo de alumnos que siguió el MOOC?, la misma será respondida después de la
obtención de resultados de la preprueba (prueba de diagnóstico) y post prueba (examen final),
aplicados en los alumnos.
Objetivos Específicos


Desarrollar contenidos interactivos para un MOOC, relacionados con la habilidad de
comunicación verbal y no verbal durante una entrevista de trabajo.



Desarrollar actividades prácticas que permitan ejercitar y experimentar lo aprendido
dentro de los contenidos del curso MOOC.



Desarrollar instrumentos o herramientas de evaluación (auto evaluación, evaluación por
pares y de cumplimiento) que permitan medir el rendimiento y/o mejoramiento de la
habilidad de comunicación verbal y no verbal durante una entrevista de trabajo.



Determinar la mejora, si hubiera, por el uso del MOOC, de las habilidades de
comunicación verbal y no verbal de un grupo de alumnos.

Análisis de la Situación
Como primera etapa del modelo ADDIE, a continuación, se desarrolla el análisis de la
situación para el presente proyecto. De acuerdo con lo mencionado en apartados anteriores, el
CEPROEM, a partir de la experiencia obtenida en el trabajo por 16 años, retroalimentación de
empresas, seguimiento a graduados y otros insumos, evidenció la necesidad de mejorar la
habilidad para comunicarse efectivamente (verbal y no verbal) por parte de los estudiantes de la
ESPOL, durante una entrevista de trabajo, como apoyo al proceso de empleabilidad de los
alumnos y graduados politécnicos. De esta manera, era importante conocer el perfil demográfico,
las competencias tecnológicas, sus fortalezas en el tema y, las necesidades e intereses de los
posibles usuarios del curso MOOC; como de igual manera, era interesante conocer la oferta de
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cursos de comunicación existentes en las diferentes plataformas del mercado, sus contenidos y
los elementos que poseen, lo cual podía servir de guía al momento de desarrollar el curso del
presente proyecto.
Con el propósito de conocer el perfil de los alumnos que serían parte del proyecto, se
procedió a aplicar un formulario de encuesta con preguntas relacionadas a los aspectos
mencionados en el párrafo previo, utilizando la herramienta de encuestas en línea Survey
Monkey, ya que se cuenta con la suscripción a nivel institucional. La encuesta fue enviada por
correo electrónico masivo, a todos los alumnos registrados dentro del curso de materia
integradora del segundo término académico 2017, y fue contestada por 137 alumnos, que
representa aproximadamente el 24% del total de alumnos registrados en dicho curso. El
formulario de encuesta, que se puede observar en el Anexo 1, constó de 17 preguntas y los
resultados más importantes se resumen a continuación:


92,71% tienen entre los 21 y 28 años, con una media de 23 años.



73% posee un alto nivel de manejo de plataformas de gestión de contenidos.



El 100% de los alumnos mencionaron tener acceso a computadoras en su domicilio.



El 86,86% de los alumnos mencionaron poder tener acceso a una computadora dentro de
la ESPOL.



97% posee un teléfono inteligente o tableta (dispositivo móvil),



90,51% tiene acceso al uso de parlantes o audífonos para escuchar contenido de audio y
vídeo en una computadora o dispositivo móvil,



95,62% tiene acceso a una cámara para tomar fotos o grabar vídeos en computadora o
dispositivo móvil,



97% tiene acceso a internet en su domicilio,
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Por lo antes expuesto, se pudo concluir que los alumnos contaban con los recursos necesarios
para realizar el curso. En el Anexo 2 se puede observar más detalle de los resultados obtenidos
en la encuesta.
Además, se consultó a los alumnos sobre el nivel de fortaleza que consideraban poseían en
determinadas habilidades de comunicación verbal y no verbal. En la Tabla 2 se pueden observar
los resultados dentro de la calificación Muy Fuerte y Fuerte; donde se puede destacar que la
mayoría de los alumnos perciben que se encuentran en un nivel de fortaleza “Fuerte” en todas las
habilidades.
Tabla 2
Percepción de los estudiantes sobre el nivel de fortaleza en las habilidades de
comunicación verbal y no verbal – Muy Fuerte y Fuerte
Habilidad
Muy Fuerte (%)
Fuerte (%)
Tono de Voz

11,68

56,20

Velocidad al Hablar

4,38

48,91

Pausas al Hablar

5,11

35,04

Contacto Visual

27,01

48,91

Movimiento de Manos

11,68

37,23

Orientación Corporal

11,68

41,61

Vestuario

27,01

47,45

Gestos Faciales

13,14

49,64

Fuente: Elaboración propia del autor

También se consultó sobre el nivel de importancia que ellos les daban a las habilidades antes
mencionadas en una entrevista de trabajo, los resultados se muestran en la Tabla 3, ordenados de
acuerdo con el nivel indicado por los estudiantes:
Tabla 3
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Nivel de importancia de habilidades de comunicación verbal y no verbal en una entrevista
de trabajo
Comunicación Verbal
Comunicación No Verbal
1) Tono de Voz
2) Velocidad al Hablar
3) Pausas al Hablar

1) Contacto Visual
2) Imagen Personal
3) Orientación Corporal
4) Gestos Faciales
5) Movimiento de Manos

Fuente: Elaboración propia del autor

Es importante mencionar que la encuesta también muestra un porcentaje interesante de
alumnos que consideraron poseen un nivel de fortaleza entre Indiferente y Muy Débil, dentro de
las habilidades expresadas anteriormente. En la Tabla 4 se pueden observar dichos resultados, en
la cual se puede destacar que existe un porcentaje importante de alumnos que perciben se
encuentran en un nivel de fortaleza “Indiferente” en todas las habilidades, siendo muy bajos los
porcentajes de “Débil” y “Muy Débil”.
Tabla 4
Percepción de los estudiantes sobre el nivel de fortaleza en las habilidades de comunicación
verbal y no verbal – Indiferente, Débil y Muy Débil
Habilidad
Indiferente (%)
Débil (%)
Muy Débil (%)
Total (%)
Tono de Voz

25,55

4,38

2,19

32,12

Velocidad al Hablar

37,96

6,57

2,19

46,72

Pausas al Hablar

45,99

10,95

2,92

59,86

Contacto Visual

13,14

9,49

1,46

24,09

Movimiento de Manos

35,04

14,60

1,46

51,10

Orientación Corporal

37,96

8,03

0,73

46,72

Vestuario

18,98

6,57

0

25,55

Gestos Faciales

29,20

6,57

1,46

37,23

Fuente: Elaboración propia del autor
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Más información sobre los resultados obtenidos se podrán encontrar en el Anexo 2.
Para lograr los objetivos planteados anteriormente, se utilizaron actividades de aprendizaje
relacionadas a las teorías de aprendizaje: el constructivismo, el conectivismo y brevemente el
conductismo, como ya se explicó anteriormente.
Debido a que el tema del presente proyecto está vinculado con la comunicación efectiva y el
uso de MOOC, con el propósito de conocer un poco sobre temas y cursos ofrecidos actualmente,
se realizó una breve búsqueda y análisis con relación a los cursos que se pueden encontrar en
algunas plataformas de MOOC.
En el Anexo 3, se incluye un resumen de la búsqueda de cursos relacionados con el tema de
comunicación en algunas plataformas de MOOC populares globalmente (Coursera, edX,
Udacity, Khan Academy, Udemy), encontrando una variedad de cursos relacionados con la
comunicación como: la introducción a la comunicación, la comunicación laboral, comunicación
avanzada, estrategias de comunicación, entre otros. Cabe destacar que el contenido colocado en
la tabla I del Anexo 3, responde al contenido encontrado de la búsqueda ejecutada en la
plataforma analizada.
Posterior a la búsqueda realizada y con el propósito de conocer un poco más sobre el
contenido de los cursos mencionados en la tabla I, se realizó un breve análisis de un curso por
cada plataforma, donde además se señalan algunos de los elementos observables que poseen los
MOOC. En general, se podría resumir que son cursos enfocados en la comunicación laboral o la
comunicación estratégica, que buscan mejorar o alertar sobre los aspectos o detalles que
intervienen en la comunicación verbal y/o no verbal, mostrando diferentes estrategias o
herramientas para su mejoramiento a través del uso de vídeos, diapositivas, lecturas, audios,
evaluaciones, entre otros. Por ejemplo, en el curso “La comunicación laboral en el siglo XXI” de
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la plataforma Coursera contempla contenido en vídeos, diapositivas y lecturas acerca de la
comunicación verbal y no verbal en el entorno laboral actual (comunicación con los compañeros,
superiores, ejecutivos, etc.), evaluaciones semanales, brinda la posibilidad de compartir el curso
a través de redes sociales, tiene una duración de 4 semanas, tiene un costo de $49 para poder
acceder a todo el curso y es parte de un programa de 10 cursos. El curso de la plataforma edX
“Communicating Strategically” tiene un enfoque en la mejora de las estrategias al momento de
comunicarse en diferentes ámbitos, contiene vídeos y lecturas complementarias acerca de la
comunicación estratégica, comunicación de información compleja, persuasiva, en diferentes
contextos, etc., evaluaciones, posee foros para la interacción de los participantes y tiene una
duración de 5 semanas. El curso de la plataforma Udemy titulado “Tu comunicación e imagen
personal en una entrevista laboral” pretende dar a conocer y dominar las herramientas de la
comunicación no verbal que intervienen en una entrevista de trabajo, contiene vídeos, lecturas,
diapositivas y audios de algunos temas como, no comunicar es imposible, la imagen externa en
una entrevista de trabajo, el lenguaje corporal, etc., posee evaluaciones, brinda la posibilidad de
compartir el curso a través de redes sociales, está dividido en 6 secciones, tiene un precio
original de $35. En las tablas IIa y IIb del Anexo 4, se muestran los detalles de la revisión.
Alcance
El presente proyecto implementó un MOOC para mejorar la habilidad para comunicarse
efectivamente en una entrevista de trabajo, en los alumnos de grado del último nivel de la
ESPOL. Este MOOC tenía una duración de 24 horas, las cuales se distribuían en tres semanas, el
curso incluyó un conjunto de actividades extracurriculares y evaluaciones periódicas que le
permitieron al participante conocer su progreso en el mejoramiento de la habilidad que se
buscaba desarrollar. El período de aplicación del curso fue durante el año académico 2018 de la
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ESPOL que va desde mayo 2018 a febrero de 2019. Los alumnos participantes del proyecto
fueron quienes estaban cursando la Materia Integradora (materia de graduación) en diferentes
carreras de la institución. Se partió de la aplicación de una prueba diagnóstico (preprueba) del
nivel de desarrollo de las habilidades de comunicación verbal y no verbal en una entrevista de
trabajo, antes de iniciar el curso. Posteriormente, los alumnos participaron de todas las
actividades y evaluaciones determinadas para poder finalizar el curso de manera exitosa,
haciendo una comparación entre el diagnóstico aplicado inicialmente y los resultados alcanzados
al concluir el curso que permita evaluar su eficacia.
El proyecto contempló el análisis de las áreas de comunicación verbal y no verbal durante una
entrevista de trabajo, posteriormente se espera que el estudiante alcance un nivel de “En
Desarrollo” o superior dentro de la siguiente escala: Inicial, En Desarrollo, Desarrollado. Estos
niveles se determinaron a través de una rúbrica que se diseñó para el proceso de evaluación de
pre y post prueba.
El estudio que se realizó es de tipo descriptivo y explicativo, en el siguiente sentido:
descriptivo pues se hace contraste de las percepciones que realizan estudiantes sobre sus propias
habilidades, las de pares y las de los expertos; y, explicativo, pues se busca observar los efectos
de la aplicación y uso del MOOC a lo largo de la ejecución del curso (en un tiempo inicial y
final), sobre otras variables; específicamente, la habilidad de comunicación efectiva verbal y no
verbal, en una entrevista de trabajo en los alumnos de grado de último nivel de la ESPOL.
Entregables
Al finalizar el presente proyecto se entregó el acceso a un curso MOOC para mejorar la
habilidad para comunicarse efectivamente (verbal y no verbal) en una entrevista de trabajo para
los alumnos de grado del último nivel de la ESPOL. Este MOOC si bien se armó a partir de las
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necesidades específicas de los alumnos de la ESPOL, podría comprobarse su efectividad, al ser
utilizado por otros usuarios con necesidades parecidas.
El curso contó con 5 grandes lecciones: la comunicación, comunicación verbal, comunicación no
verbal, integración de la comunicación verbal y no verbal, y el examen final, tal como se indica
más adelante en la tabla 6.
Supuestos
Los supuestos del presente proyecto son:


El nivel de conocimiento de la habilidad de comunicarse efectivamente (verbal y no
verbal) en una entrevista de trabajo de los participantes del presente proyecto se
encuentra en nivel Inicial, considerando los tres niveles indicados previamente en la
sección Alcance.



Los participantes del presente proyecto poseen un nivel básico de manejo de un sistema
de gestión de contenidos, por cuanto todos los cursos presenciales en la ESPOL tienen un
soporte o apoyo a través de una herramienta institucional de gestión de contenidos.



Los participantes tienen conocimiento de la importancia que significa la habilidad de
comunicarse efectivamente (verbal y no verbal) en una entrevista de trabajo. Este
supuesto se da ya que los alumnos de la ESPOL reciben por lo menos un curso de
Comunicación a lo largo de su carrera.



Los participantes han pasado por una entrevista de trabajo o de prácticas
preprofesionales, al menos una vez dentro de su etapa de estudios.

Limitaciones
La posible dificultad que se podía presentar en la ejecución del presente proyecto es la
deserción de alumnos. Tal como se mencionó en la sección Tipos de MOOC del presente
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documento, la deserción en general está alrededor del 65% a nivel mundial. Superar dicha
dificultad no debería presentar mayor problema debido a que la población de alumnos que toman
el curso de Materia Integradora en la ESPOL es de aproximadamente 500 alumnos. Además,
para el número de horas que representa la ejecución del curso (24 horas) no se observan
limitaciones de tiempo, ni de formación ya que se aplicará dentro del periodo semestral del año
académico 2018, el cual posee 18 semanas de actividades formativas.
Uno de los retos que también presentó el proyecto se refiere a la forma de evaluar la habilidad
de comunicarse efectivamente en una entrevista de trabajo en un MOOC, ya que podría ser más
sencillo realizar la evaluación de la habilidad a través de interacciones presenciales, además que
las mejoras se podrían observar en el corto y mediano plazo en la medida que el participante
practique de manera frecuente y gane experiencia.
No se identificaron limitaciones con el idioma del MOOC ya que será desarrollado en
español, así como tampoco se observan mayores limitaciones a nivel de implementación y
soporte técnico y tecnológico, por lo expresado anteriormente en la sección Plataforma de
Gestión de Contenidos. Esto debido que la ESPOL tiene el soporte técnico suficiente para apoyar
el dictado del curso.
De manera general, el curso presentó un nivel medio de dificultad, ya que contaba con
actividades en las que los alumnos después de observar ciertos vídeos o leer documentos, debían
demostrar conocimiento de lo aprendido a través de actividades teóricas y/o prácticas que fueron
evaluadas de manera automática, auto evaluación, evaluación por pares y de cumplimiento.
Diseño del Curso
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El diseño del curso es la segunda etapa del modelo ADDIE, a continuación, se explica como
se llevó a cabo la misma. El diseño y los objetivos del curso responden a las capacidades que los
estudiantes desarrollarán con el MOOC propuesto, las cuales son:


Identificar los principales componentes de la comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo.



Aplicar las principales habilidades de la comunicación verbal y no verbal de una
entrevista de trabajo, en videos realizados por ellos mismos.

Para elaborar el diseño del curso MOOC se adaptó el formato utilizado dentro de los cursos
MOOC de la ESPOL, el cual contiene los siguientes elementos: título del curso, descripción del
curso, introducción del curso, público objetivo, semana/tema, lección, horas de dedicación,
objetivos por tema, recurso digital (vídeos, lecturas, audio, ejercicio, foro), descripción de la
actividad y evaluación, los mismos que serán descritos a continuación:

Tabla 5
Elementos del Curso MOOC
Elemento
Descripción
Comunicación Efectiva (verbal y no verbal) en una Entrevista de Trabajo.
Título del Curso
Descripción del Curso

El curso presenta una serie de contenidos en vídeos, audio y lecturas
relacionadas con la habilidad que se busca mejorar, acompañados de la
realización de actividades, ejercicios, foros y evaluaciones; las cuales en
conjunto ayudarán a conseguir el objetivo deseado, sobre todo por la
ejecución de las actividades y ejercicios que permiten al participante
practicar el uso de las diferentes habilidades en situaciones cercanas a la
realidad.
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Introducción del
Curso

El mundo ha realizado cambios agigantados en diversos ámbitos: en lo social,
cultural, político, familiar, educativo, entre otros. Los profesionales deben
adaptarse a las demandas actuales y futuras de la sociedad, de manera que
puedan ser sujetos de empleabilidad.
La competencia en el mercado laboral es fuerte y los profesionales deben
prepararse de la mejor manera para triunfar en su profesión, siendo la
entrevista de trabajo uno de los pasos más importantes dentro de un proceso
de selección, el presente curso busca mejorar la habilidad de comunicación
verbal y no verbal en una entrevista de trabajo, con el propósito de mejorar
las posibilidades de empleabilidad.
El curso presenta una serie de contenidos de vídeos, audio y lecturas
relacionadas con la habilidad que se busca mejorar, acompañados de la
realización de actividades, ejercicios, foros y evaluaciones, las cuales en
conjunto ayudarán a conseguir el objetivo deseado, sobre todo por la
ejecución de las actividades y ejercicios que permiten practicar el uso de las
diferentes habilidades.

Fuente: Elaboración propia del autor

El público objetivo fue definido en el apartado Análisis de la Situación, del presente
documento. Los demás elementos del diseño instruccional como: semana o tema, lección, horas
de dedicación, objetivos por tema, recurso digital (vídeos, lecturas, audio, ejercicio y foro),
descripción de la actividad, evaluación, se encuentran en el diseño instruccional del curso, el
mismo que se encuentra en el Anexo 5.
Dentro de las actividades de aprendizaje planificadas en el curso están: la observación de
vídeos, lectura de documentos, aplicación de ejercicios, preguntas de opción múltiple, auto
evaluación, evaluación por pares y de cumplimiento, elaboración de vídeos, interacción en foros,
entre otros, las mismas que pudieron ser implementadas correctamente en la plataforma edX
debido a las funcionalidades que ofrece para realizar este tipo de actividades de aprendizaje. El
detalle de las actividades que debían realizar los participantes del curso se puede encontrar en el
diseño instruccional en el Anexo 5.
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La duración o el tiempo de dedicación del estudiante en el curso era de un total de 24 horas,
distribuidas en 8 horas semanales, es decir, 3 semanas de implicación, lo cual incluían
actividades realizadas dentro y fuera de la plataforma.
Sin embargo, para plantear los contenidos del diseño del curso se realizaron las siguientes
actividades:


Selección del contenido del curso: es el material necesario para la impartición de los
conceptos y ejercicios de relevancia para los participantes.



Selección del tipo de contenido para cada tema del curso: escoger el formato de los
contenidos del curso como, vídeos, audio y lecturas.



Desarrollo, búsqueda o adaptación de los contenidos del curso: crear o encontrar el
contenido ideal para impartir el contenido de las unidades del curso.



Diseño de las secciones del curso en la plataforma: armar la estructura del curso bajo una
secuencia ordenada deseada, comprobando el funcionamiento de los enlaces de la
plataforma y la fluidez respectiva.



La grabación y edición de los vídeos del curso fueron realizados por profesionales en el
área, siguiendo las indicaciones del guion elaborado por el autor del proyecto, con el
propósito de plasmar los detalles de las características esperadas o no esperadas de la
comunicación verbal y no verbal en una entrevista de trabajo.



Las lecturas utilizadas fueron encontradas en la web utilizando sitios de expertos en el
área, con el propósito de describir los aspectos o acciones que se deberían hacer o no
hacer en la comunicación verbal dentro de una entrevista de trabajo. Estos sitios son
referenciados adecuadamente dentro del MOOC y son de uso libre.
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El material complementario como vídeos y lecturas fueron encontrados en sitios web, a
través del uso de YouTube u otras páginas web de expertos en el área.

A su vez, para el diseño del curso se establecieron los siguientes requerimientos de recursos
humanos y de tiempo:


Una persona dedicada al diseño instruccional, dos semanas aproximadamente (el autor
del proyecto realizó esta actividad);



Cuatro personas para la creación y validación del contenido de las unidades, dos semanas
aproximadamente (el autor del proyecto y tres expertos de recursos humanos realizaron
esta actividad);



Dos personas para las actividades de grabación y edición de vídeos, tres semanas
aproximadamente (se contrató a profesionales en el área);



Una persona para la gestión de los contenidos y prueba de los recursos dentro de la
plataforma, dos semanas aproximadamente (el autor del proyecto realizó esta actividad
con el apoyo técnico y tecnológico del personal encargado de los cursos MOOC en la
ESPOL).

El modelo pedagógico primordialmente subyacente es constructivista, pues el curso está
centrado en la participación activa del alumno a través de ejercicios prácticos, además esta
participación promueve un “aprendizaje situado” Lave & Wenger (1991), ya que simula una
situación “real”, por ejemplo, una entrevista de trabajo, lo cual lleva al estudiante a experimentar
un desempeño auténtico. Los desempeños auténticos a través del aprendizaje situado forman
parte de algunas de las estrategias que se enmarcan en el paraguas del constructivismo. El
alumno realiza la auto grabación de una entrevista simulada, aplicando una serie de guías que
son incluidas como parte del contenido del curso. En este sentido, Catalano (2015) indica que el
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aprendizaje situacional permite experimentar un concepto dentro de una circunstancia en el que
seguramente le sería útil, facilitando de esta manera la transferencia de conocimiento. Sin
embargo, existen actividades que también utilizan otros elementos que se soportan en el
conductismo. Un ejemplo de ello es la observación de vídeos en los que se ejemplifican
comportamientos deseables en una entrevista de trabajo y que se espera que hagan sentido en el
alumno, para que posteriormente sean puestos en práctica en tareas relacionadas a la temática.
También se promueve el conectivismo y el aprendizaje colaborativo, pues existe una serie de
actividades en las que los estudiantes junto con otros analizan elementos o casos y construyen un
reporte de manera colaborativa, a través de la plataforma edX, identificando de manera crítica lo
observado según lo aprendido en el curso. Los foros, son otro ejemplo de aprendizaje
colaborativo, en esos espacios los estudiantes critican, comparten puntos de vista a favor y en
contra de ciertas contribuciones de sus pares. Adicionalmente, se promueve la coevaluación pues
los estudiantes realizan la evaluación de diversas actividades ejecutadas por sus compañeros,
mediante la utilización de rúbricas y tienen la oportunidad de aprender de otros al evaluarlos. Se
cree que estas interacciones durante una actividad son muy útiles para el desarrollo de los
estudiantes, ya que la interacción se realiza en un contexto significativo (Lave, Wenger &
Vygotsky, citado en Chang et al., 2017).
Desarrollo del Curso
Una vez establecidos los recursos necesarios para diseñar el curso, se procedió con la tercera
etapa del modelo ADDIE, es decir, el desarrollo del curso.
El desarrollo del curso está dividido de la siguiente manera:


Conocimiento y familiarización de la plataforma edX: conocer el manejo de esta,
creación de las secciones y actividades, subida de vídeos, foros y evaluaciones.
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Creación de los espacios de contenido, ejercicios, discusión (foro) o comunicación:
creación de las secciones de contenido o material de estudio, ejercicios o actividades,
foros colocados en algunos ejercicios del curso y el mecanismo de comunicación. Todo
lo que permitió aprender y poner en práctica lo visto dentro del curso, así como la
discusión o intercambio de ideas o conceptos a través de la interacción entre los
participantes, generando conocimientos de esta manera.



Herramientas de evaluación: desarrollo de mecanismos de evaluación en cada lección del
curso utilizando la propia plataforma a través de preguntas de opción múltiple, auto
evaluación, evaluación por pares y de cumplimiento.

Todos los ejercicios colocados en las unidades fueron desarrollados o adaptados por el autor
del proyecto.
Las evaluaciones fueron diseñadas por el autor del proyecto y están enfocadas en identificar
el cumplimiento de las actividades, además de medir el conocimiento alcanzado a través de
preguntas de opción múltiple, auto evaluaciones y evaluaciones por pares, según corresponda el
contenido del curso. Las preguntas de opción múltiple, auto evaluación, la evaluación por pares y
de cumplimiento se realizaron utilizando los instrumentos de la plataforma edX.
Los foros colocados en algunas actividades del curso tenían como propósito crear un debate o
discusión entre los participantes del curso, lo cual llevaría a la reflexión del contenido de ciertos
temas. Dichos foros fueron realizados usando la herramienta existente en la plataforma.
Es importante indicar, que todos los vídeos, ejercicios, foros y evaluaciones son de autoría
propia. Existen lecturas de material disponible en la Web, y se proveen las direcciones de éstas
en las actividades correspondientes. Este proceso tomó aproximadamente dos semanas.
Estructura de Contenido del MOOC
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El curso posee la siguiente estructura general, que se muestra en la Tabla 6, en el
Anexo 6 se puede observar un diagrama de flujo del curso.
Tabla 6
Estructura de Contenido del MOOC
Comunicación Efectiva en una Entrevista de Trabajo
Semana 1
0. Introducción y Objetivos
0.1 Tutoriales
0.2 Prueba de Diagnóstico
1. La Comunicación
2. Comunicación Verbal
2.1 Principales Habilidades de la Comunicación Verbal
2.1.1 El Tono de Voz
2.1.2 La Velocidad al Hablar
2.1.3 Las Pausas al Hablar
2.1.4 Integración sobre las habilidades de la comunicación verbal
2.1.5 Archivos complementarios
Semana 2
3. Comunicación No Verbal
3.1 Principales Habilidades de la Comunicación No Verbal
3.1.1 El Contacto Visual
3.1.2 Los Movimientos de Manos
3.1.3 La Orientación Corporal
3.1.4 La Imagen Personal
3.1.5 Los Gestos Faciales
Semana 3
3.1.6 Integración sobre las habilidades de la comunicación no verbal
3.1.7 Archivos complementarios
4. Integración de la Comunicación Verbal y No Verbal en una entrevista de trabajo
4.1 Integración y análisis de la comunicación verbal y no verbal
5. Examen Final
Fuente: Elaboración propia del autor

El diseño instruccional completo del curso se encuentra en el Anexo 5. A
continuación, se explica de manera breve la ejecución por semana del curso.
Al iniciar el curso, en la semana uno, para conocer el nivel actual que posee cada
alumno se realizó una prueba de diagnóstico de cada habilidad, la misma que se aplicó
por etapas en la medida que avanzaban en el desarrollo del curso. Para esta actividad, el
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primer paso fue que el participante realice la grabación de un vídeo propio simulando la
participación en una entrevista de trabajo, siguiendo un guion (Anexo 7) proporcionado
para la actividad; posteriormente, el participante subió el vídeo en la plataforma, el
mismo que sirvió para auto evaluar el nivel actual de cada habilidad que se presentaba
progresivamente en el curso. Esta evaluación se realizó utilizando una rúbrica que se
incluye en el Anexo 8 y fue utilizada a lo largo de todo el curso.
Continuando con la semana uno, los participantes iniciaron la interacción con la
plataforma leyendo la introducción y los objetivos del curso, la revisión de la rúbrica
criterial utilizada para la evaluación de las habilidades, lectura de las políticas y guía de
estudio, y la instrucción para la prueba de diagnóstico. Además, fueron revisando todo el
contenido relacionado con las habilidades de la comunicación verbal, a través de la
observación de vídeos, lectura de texto, escuchar un audio, realización de ejercicios
prácticos, participaciones en foros, evaluaciones automáticas, auto evaluaciones y
evaluaciones por pares, las mismas que permitirán desarrollar el conocimiento deseado,
permitiendo el análisis auto crítico y la interacción con los demás participantes.
Finalizando con una actividad de integración de conceptos y archivos complementarios
de refuerzo sobre la comunicación verbal.
En la semana dos, los participantes continuaron con la comunicación no verbal,
revisando todo el contenido relacionado con dicha unidad, a través de la observación de
vídeos, realización de ejercicios prácticos, participaciones en foros, auto evaluaciones y
evaluaciones por pares, las mismas que facultarían desarrollar el conocimiento deseado,
permitiendo, igual que la semana uno, el análisis auto crítico y la interacción con los
demás participantes.

47

En la semana tres, los participantes entraron en la etapa final del curso continuando
con la parte de integración de conceptos de la comunicación no verbal y archivos
complementarios de dicha unidad. En las últimas actividades de la semana 3, se buscó la
integración de todos los conocimientos y conceptos vistos en el curso, a través de
actividades (ejercicios y foros) de identificación y análisis de la correcta e incorrecta
aplicación de las habilidades de comunicación verbal y no verbal en una entrevista de
trabajo; así como la práctica, en un examen final (post prueba) de una entrevista
simulacro siguiendo un guion (Anexo 9) casi igual al utilizado en la prueba de
diagnóstico, donde aplicarían todos los conocimientos aprendidos, pasando por un
proceso de auto evaluación y evaluación por pares.
Implementación
La cuarta etapa del modelo ADDIE es la implementación del curso. En esta sección se
describirá el pilotaje que hizo posible la implementación del estudio.
El curso se realizó utilizando la plataforma edX, recordando que la misma permite el correcto
funcionamiento y ejecución de todo el contenido planificado.
En el caso de que existieran inconvenientes a la hora de la realización del curso por parte de
los participantes, se creó un foro de consultas sobre el curso, en el cual los mismos podían
colocar cualquier duda u observación que tengan con respecto al contenido, los ejercicios,
evaluaciones, entre otros.
El curso tenía los enlaces de acuerdo con lo expresado en las etapas de diseño y desarrollo del
curso, por lo que los participantes podían navegar de manera ordenada a través de la plataforma
y cumplir todas las actividades del curso dentro de las 3 semanas establecidas.
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La aplicación del MOOC fue una actividad extracurricular para los alumnos de grado
registrados en el curso de Materia Integradora (último nivel) del año académico 2018 de la
ESPOL. Estos alumnos no fueron parte del análisis de la situación mencionado anteriormente;
sin embargo, los participantes del pilotaje cumplen con el perfil de aquellos consultados en dicho
análisis. El pilotaje siguió un enfoque cuantitativo y con alcance explicativo. Se usó un diseño
cuasi experimental tipo preprueba y post prueba de un grupo experimental, pues uno de los
objetivos fue responder a la pregunta: ¿Existe una mejora, en las habilidades de comunicación
verbal y no verbal, en el grupo de alumnos que siguió el MOOC? Debido a la naturaleza cuasi
experimental del diseño se usó una muestra no representativa; por lo que, los resultados no
pueden ser generalizados más allá de los alumnos participantes. Los participantes reportaron el
estado actual de cada una de las habilidades de comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo a través de una auto evaluación de diagnóstico que se aplicó a inicios de
cada sección del curso. Para esta actividad de auto reporte, el primer paso fue que el participante
realice la grabación de un vídeo propio simulando la participación en una entrevista de trabajo,
siguiendo el guion (Anexo 7) proporcionado para la actividad; posteriormente, este vídeo se usó
para realizar la auto evaluación diagnóstica. Este auto reporte buscó que la subjetividad natural
del mismo se reduzca utilizando una rúbrica que se utiliza para el efecto. Al finalizar el curso, se
utilizó la misma rúbrica para reportar el nivel alcanzado en los diferentes aspectos del
instrumento. La rúbrica en este caso fue utilizada por el propio alumno (auto evaluación) y por
un par (evaluación por pares), quienes revisaron el video del examen final para calificar las
habilidades presentadas en la entrevista simulacro. Con el propósito de validar los resultados
obtenidos de las actividades de la prueba de diagnóstico y el examen final, dos expertos
evaluaron a 15 participantes del curso (escogidos al azar), con la rúbrica establecida. Los
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expertos poseen el perfil de director de talento humano y afín al área de la comunicación.
Además, los expertos pasaron por un proceso que buscó determinar la consistencia en la
evaluación que reportaban al utilizar la rúbrica. Cada uno evaluó por separado 3 vídeos de
entrevistas de trabajo, utilizando la rúbrica del proyecto y se pudo observar que las calificaciones
determinadas por ambos expertos fueron muy parecidas e inclusive iguales en muchas de las
habilidades, por lo que se puede decir que los expertos poseían criterios similares de evaluación.
Con el objeto de determinar el nivel de mejora entre los resultados iniciales y finales de las
habilidades de comunicación verbal y no verbal de los estudiantes, se utilizó una prueba de los
rangos con signo de Wilcoxon de dos muestras relacionadas.
Muestra
La muestra del proyecto fue no aleatoria, dirigida y escogida a conveniencia del autor
del proyecto. Estuvo compuesta por 32 alumnos, los mismos que se registraron de manera
voluntaria. El autor del presente proyecto actuó como profesor del curso.
Variables del Proyecto
En el presente proyecto se consideran las siguientes variables:
Variable Independiente: Uso del MOOC.
Variables Dependientes: Las habilidades de la comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo.


Comunicación Verbal:

o Tono de voz
o Velocidad al Hablar
o Pausas al Hablar


Comunicación No Verbal:

50

o Contacto Visual
o Movimiento de Manos
o Orientación Corporal
o Imagen Personal
o Gestos Faciales
En el anexo 10 se pueden observar algunas capturas de pantalla que muestran la
interfaz de la plataforma edX elaborada para el presente curso.
Evaluación
La quinta y última etapa del modelo ADDIE es la evaluación, a continuación, además de
explicar el método de evaluación dentro del curso, se describe el mecanismo para determinar la
efectividad de la aplicación de este en el grupo de alumnos.
Las diferentes evaluaciones (preguntas de opción múltiple, de cumplimiento por parte del
equipo del curso, auto evaluaciones y evaluaciones por pares) realizadas a lo largo del curso
pretenden comprobar el nivel de comprensión y conocimiento adquirido en el curso, así como el
cumplimiento de las actividades. A continuación, se señalan los tipos de evaluación aplicados en
las diferentes lecciones del curso:


Preguntas de opción múltiple: La Comunicación, Principales Habilidades de la
Comunicación Verbal, Conociendo el Tono de Voz, Conociendo la Velocidad al Hablar,
Conociendo las Pausas al Hablar, Principales Habilidades de la Comunicación No
Verbal, Conociendo el Contacto Visual, Conociendo los Movimientos de Manos,
Conociendo la Orientación Corporal, Conociendo la Imagen Personal, Conociendo los
Gestos Faciales.
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Revisión de cumplimiento de la actividad por parte del equipo del curso: Manejo
adecuado de la Velocidad al Hablar, Manejo adecuado de las Pausas al Hablar,
Integración sobre las habilidades de la Comunicación Verbal, Manejo adecuado del
Contacto Visual, Manejo adecuado del Movimiento de Manos, Manejo adecuado de la
Orientación Corporal, Manejo adecuado de los Gestos Faciales, Integración sobre las
habilidades de la Comunicación No Verbal, Integración y Análisis de la Comunicación
Verbal y No Verbal, para determinar la práctica o ejecución de alguna tarea o ejercicio.



Auto evaluación: Auto reportar Tono de Voz, Auto reportar Velocidad al Hablar, Auto
reportar Pausas al Hablar, Auto reportar Contacto Visual, Auto reportar Movimientos de
Manos, Auto reportar Orientación Corporal, Auto reportar Imagen Personal, Auto
reportar Gestos Faciales y Examen Final, para determinar el estado actual y final de
dichas habilidades a través del uso de una rúbrica.



Evaluación por pares: Manejo adecuado del Tono de Voz, Manejo adecuado del Imagen
Personal y Examen Final, lo cual permite obtener retroalimentación entre los
participantes del curso.

Por otro lado, con la ayuda de la prueba de diagnóstico de cada habilidad, la auto evaluación y
la evaluación por pares del examen final, se buscaría verificar si existió una mejora en las
habilidades de comunicación verbal y no verbal de un grupo de alumnos después de tomar el
MOOC, por lo que se tabularon las respuestas de estos para obtener los resultados que
permitieron demostrar la mejora o no, según sea el caso.
Sin embargo, para realizar la evaluación del curso con el propósito de responder a la pregunta
del presente proyecto planteada en el apartado Objetivos del Proyecto, se consideraron los
resultados de la auto evaluación que se realiza en la prueba de diagnóstico versus la auto
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evaluación que se realiza en la post prueba, lo cual demostraría la efectividad del curso; y
además, se utilizó la ayuda de expertos externos del área de talento y/o comunicación que
permitieron validar dichos resultados, esto se explica en el apartado Resultados.
A finalizar el curso, se entregó un certificado de aprobación al participante, en el caso de
cumplir con la calificación requerida; recalcando que la mejora de la comunicación en una
entrevista de trabajo es algo que se va consiguiendo desarrollar en la medida que se vayan
practicando los conceptos vistos en el curso, lo que ayudará a aumentar las posibilidades de
empleabilidad.
Por otro lado, es importante mencionar que el instrumento utilizado para contestar la pregunta
de investigación de este proyecto y, por ende, demostrar su efectividad, es la misma rúbrica
utilizada por los participantes en la auto evaluación, evaluación por pares y, por los expertos
externos; la cual se construyó considerando aspectos y características de las habilidades de
comunicación verbal (tono de voz, velocidad al hablar, pausas al hablar) y no verbal (contacto
visual, movimiento de manos, orientación corporal, imagen personal, gestos faciales) que se
cubrieron a lo largo del curso, ejemplos de rúbricas encontradas en la web y documentos, y el
aporte y revisión de profesionales expertos en el área de comunicación de la ESPOL, quienes
ayudaron a pulir el formato de presentación y plasmar una redacción clara de lo que se buscaba
medir o evaluar dentro de cada nivel de desempeño, colocando un rango de puntuación en cada
nivel. El perfil de estos expertos de comunicación que ayudaron a construir el instrumento se
describe a continuación: experiencia profesional con las ciencias de la educación, con más de 30
años de experiencia como docente en todos los niveles educativos, en áreas de lenguaje y
comunicación, didáctica, orientación a la práctica docente, entre otras. La rúbrica buscó evaluar
aptitudes observables y medibles de las habilidades antes mencionadas, estableciendo una escala
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de Inicial (1 – 2), En Desarrollo (3 – 4) y Desarrollado (5 – 6). La rúbrica se puede encontrar en
el anexo 7.
Análisis de Datos
Para analizar los resultados de la prueba de diagnóstico y el examen final para determinar
si existió alguna mejora en las habilidades de comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo, se utilizó una prueba de los rangos con signo de Wilcoxon de dos
muestras relacionadas con un nivel de confianza del 95% y con el 5% de significancia.
Para realizar la estadística de los resultados del presente proyecto se utilizó el software
SPSS versión 25, para determinar la incidencia de la aplicación del MOOC como actividad
extracurricular en la mejora de las habilidades de comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo en un grupo de alumnos.
Resultados
Después de haber concluido la aplicación del curso en el grupo de 32 estudiantes a
continuación se presentan algunos resultados finales del curso: 28 estudiantes aprobaron el curso,
20 realizaron todas las actividades del curso. El promedio de calificación de los estudiantes del
curso fue de 76 sobre 100. La calificación más alta fue de 89 y la más baja fue de 54.
En relación con los resultados relacionados con el estudio de las habilidades de comunicación
de comunicación verbal (tono de voz, velocidad al hablar, pausas al hablar) y no verbal (contacto
visual, movimientos de manos, orientación corporal, imagen personal, gestos faciales) al inicio y
al final del curso, se evaluó las habilidades de 15 estudiantes, considerando para ello su auto
evaluación, evaluación de pares y de los expertos.
Las escalas de nivel de desempeño en la rúbrica permitieron establecer los niveles de las
habilidades evaluadas y estos niveles fueron: Inicial (1 – 2), En Desarrollo (3 – 4) y Desarrollado
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(5 – 6) para cada una de las habilidades. Por lo tanto, el nivel o calificación mínima de manera
global que podía tener un estudiante en toda la rúbrica es de “Inicial” en todas las habilidades (8
puntos en total) y el nivel o calificación máxima de manera global que podía tener es de
“Desarrollado” en todas las habilidades (48 puntos en total). A continuación, se presentan
algunas figuras en las que se presentan los resultados pormenorizados de las habilidades
evaluadas.

Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones del Contacto Visual
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Estudiantes
Auto contacto visual - diagnóstico
Auto contacto visual - examen final
Par contacto visual - examen final

Experto contacto visual - diagnóstico
Experto contacto visual - examen final

Figura 1. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas al contacto visual de los estudiantes.

En la Figura 1 se puede apreciar que casi todas las auto evaluaciones de los estudiantes en la
prueba de diagnóstico (línea de color verde) en relación con el buen manejo del “Contacto
Visual” tienen una puntuación menor a las auto evaluaciones de los estudiantes en el examen
final (línea de color gris), excepto para los casos de los estudiantes 2, 4, 6 donde poseen igual
puntuación. En el caso del estudiante 5, la puntuación del diagnóstico fue mayor al examen final.
Algo similar ocurre con la mirada de los expertos, ellos opinan que 14 de los 15 estudiantes
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mejoraron su desempeño en el contacto visual en el examen final, excepto para el caso del
estudiante 1 donde posee la misma calificación en ambos momentos. Finalmente, para el caso de
la evaluación por pares en el examen final se observa que en la mayoría de los casos tiene
puntuaciones elevadas entre 5 y 6. Inclusive algunas veces mayor puntuación que las auto
evaluaciones del examen final de los estudiantes; por lo tanto, se podría decir que existe una
posición “condescendiente” del par, que no retroalimenta el desempeño de las habilidades. De
manera general, se puede apreciar que las evaluaciones de los expertos son más críticas en ambos
momentos (prueba de diagnóstico y examen final) en comparación con las auto evaluaciones que
se realiza el estudiante.
Entre los casos que más llaman la atención se pueden mencionar el del estudiante 2 que se
auto evalúa con una calificación de 4 en la prueba de diagnóstico y examen final, a diferencia del
experto que en el diagnóstico lo califica con 5 y en el examen final con 6, mientras el par le da
una calificación de 5 en el examen final. Otros casos son los estudiantes 4, 5, 6 y 7 donde el
experto los evalúa a todos en el diagnóstico con una calificación de 1, y ellos se auto evalúan en
el diagnóstico con 4, 6, 5 y 4, respectivamente, mientras que en el examen final el experto
reconoce que existe una mejora importante en el desempeño calificándolos con 4, 3, 3 y 4,
respectivamente y los estudiantes se auto evalúan al final con 4, 5, 5 y 6, respectivamente, y los
pares evalúan a todos con una calificación de 6 en el examen final, con lo que se confirma la
condescendencia identificada previamente. Otro caso que resalta es el del estudiante 12 que
recibe una evaluación de los expertos de 2 y 3 en el diagnóstico y el examen final,
respectivamente, mientras él se auto evalúa con 5 y 6 en el diagnóstico y el examen final,
respectivamente, este último es un ejemplo más claro de las posiciones críticas de evaluación que
toman los expertos y los estudiantes.
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Un patrón similar de desempeño y/o evaluación se observa en las demás habilidades de
comunicación verbal y no verbal en una entrevista de trabajo presentadas en este proyecto, en
que el estudiante se auto evalúa con una mejor calificación en el examen final versus la
calificación de la prueba de diagnóstico, de igual manera sucede con las evaluaciones de los
expertos y con las evaluaciones poco críticas de los pares en el examen final. En el Anexo 11 se
pueden encontrar los resultados asociados a cada una de las habilidades evaluadas y los
respectivos gráficos.
Los niveles individuales de desempeño inicial y final generales, desde la visión de los
expertos, se pueden observar en la Figura 2. Esta figura muestra la suma de los valores
individuales de los desempeños observados por cada criterio (verbal y no verbal).

Diferencias entre el desempeño inicial vs el desempeño final Punto de vista expertos
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Figura 2. Diferencias entre el desempeño inicial vs el desempeño final desde el punto de vista de los expertos.
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En la figura 2 se nota la diferencia existente entre los niveles de desempeño de los estudiantes
al inicio y al final del curso desde el punto de vista de los expertos. Las barras de color azul
muestran el desempeño alcanzado en la prueba de diagnóstico y las barras de color naranja
muestran el desempeño logrado en el examen final. En todos los casos se presenta un
crecimiento o mejora, en algunos casos la mejora es más notoria como, por ejemplo, el
estudiante 4 posee una calificación inicial de 11 y al finalizar el curso logra una calificación de
27, el estudiante 8 al inicio posee una calificación de 19 y al final del curso llega a una
puntuación de 40. También se puede mencionar que mientras mejor era el desempeño inicial del
estudiante la mejora observada al final del curso fue más corta, pero siempre existió un
crecimiento al final, lo cual tiene lógica porque los detalles que se mejoraron o se pulieron del
inicio al final eran menores. Sin embargo, estos resultados nos indican que la tarea de mejora no
termina con la realización del presente curso. La mejora de estas habilidades puede crecer
siempre y cuando el estudiante ponga en práctica lo aprendido y/o se enfrente a más experiencias
reales de entrevista de trabajo que lo ayuden a pulir su desempeño.
En la tabla 7 se presenta la estadística descriptiva de los datos globales del desempeño
general. Se incluyen niveles mínimos y máximos de desempeño, cuartiles y desviación estándar.
Se recuerda que el nivel o calificación mínima de manera global es de “Inicial” en todas las
habilidades (8 puntos en total) y el nivel o calificación máxima de manera global es de
“Desarrollado” en todas las habilidades (48 puntos en total). La tabla 7 no incluye los resultados
de los pares, pues como fue anotado previamente es evidente el sesgo hacia una calificación
condescendiente.
Tabla 7
Estadística descriptiva de resultados de auto evaluación inicial y final y evaluación de expertos
inicial y final.
Mediana
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Min

Máx

C1

C2

C3

Desviación Estándar

Auto prueba de diagnóstico

31

42

32

35

38

3,75

Auto examen final

38

48

40

45

48

3,77

Experto prueba de diagnóstico

11

36

19

24

30

7,06

Experto examen final

27

45

31

35

40

5,3

Fuente: Elaboración propia del autor

Como se observa en la Tabla 7, los estudiantes tienden a reportar valores más altos, en ambos
momentos de medición con relación a los expertos. Sin embargo, el salto de mejora en el
desempeño entre la prueba de diagnóstico y el examen final es más notorio en las calificaciones
otorgadas por los expertos. Los valores de desviación estándar confirman la corta diferencia
entre las calificaciones mínima y máxima otorgadas en la auto evaluación de diagnóstico y
examen final, siendo valores casi iguales; mientras que en las calificaciones de los expertos se
observa una dispersión más amplia en ambos momentos. Sin embargo, en la evaluación final del
experto, la dispersión se reduce de buena manera, mostrando cierto acercamiento en los niveles
de desempeño de los estudiantes después de haber realizado el curso.
En la figura 3 se muestra un gráfico de cajas en el que claramente se demuestra lo identificado
en la tabla 7, desde la visión de los expertos. La diferencia entre ambos momentos es muy clara,
la mejora del nivel de desempeño de los estudiantes en el examen final es visible, la caja de la
evaluación final del experto presenta cómo aumentaron las calificaciones y cómo los bigotes de
la caja (valor mínimo y máximo) están más cerrados en comparación con los de la caja de
evaluación diagnóstico, demostrando que la dispersión de los estudiantes disminuyó y que el
grupo posee un nivel de desempeño más compacto.
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Figura 3. Gráfico de cajas de evaluaciones de diagnóstico y final de expertos.

Finalmente, para complementar los resultados presentamos la respuesta a la pregunta
planteada en el presente proyecto: ¿Existe una mejora, en las habilidades de comunicación verbal
y no verbal, en el grupo de alumnos que siguió el MOOC? Utilizando el software estadístico
SPSS se realizó una prueba de rangos con signo de Wilcoxon de dos muestras relacionadas entre
las calificaciones otorgadas a las evaluaciones realizadas por los expertos a la evaluación de
diagnóstico y a la evaluación final. La tabla 8 muestra los resultados de la prueba.
Tabla 8
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de dos muestras relacionadas.
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de dos muestras relacionadas
Evaluación examen final del experto - Evaluación diagnóstico del
experto
Rangos negativos
Ragos positivos
Empates
Total

0
15
0
15

Fuente: Elaboración propia del autor
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La tabla 8 muestra que no existen rangos negativos, lo cual quiere decir que la calificación de
la evaluación final de los expertos siempre fue mayor a la evaluación de diagnóstico; tampoco
existen empates en estas dos evaluaciones. Por consiguiente, tenemos 15 rangos positivos, es
decir, el nivel de desempeño de los estudiantes fue mejor siempre en la evaluación final, en
comparación con la evaluación de diagnóstico.
Para confirmar la mejora se realizó la prueba de hipótesis de los rangos con signo de
Wilcoxon de dos muestras relacionadas, la cual resultó con un valor Z de 3,41 con un valor p de
< 0.001. Por lo tanto, existen diferencias significativas entre los valores obtenidos en el
desempeño final de los estudiantes versus los desempeños iniciales, evaluados por los expertos.
Como se puede ver en los resultados la mejora de la comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo se puede lograr mediante un entrenamiento adecuado, como lo resaltan
Kelly (1998) y Aran (2014), este último menciona que las oportunidades aparecerán sobre todo
después de mucha práctica, haciendo una auto evaluación y el respectivo entrenamiento en la
comunicación.

Limitaciones
Durante la aplicación del presente proyecto y del MOOC se determinó que el factor tiempo
fue limitante para la ejecución del curso por parte de los estudiantes. Si bien, casi todos los
estudiantes realizaron la totalidad del curso, al ser una actividad extracurricular y voluntaria el
tiempo para la finalización de todas las tareas en 24 horas a lo largo de 3 semanas (21 días) fue
subestimado. El curso se realizó en 2 meses y 4 días (64 días), mucho más tiempo del
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planificado. Se considera que la carga académica que tenían los estudiantes impactó
negativamente en el tiempo necesario para realizar las actividades del curso.
Otra limitación desde el punto de vista metodológico es que el estudio pudo incluir un análisis
cualitativo de datos, si se hubieran realizado entrevistas a profundidad a una muestra de
estudiantes del curso. De esta manera, algunos de los hallazgos cuantitativos se hubieran podido
contrastar con la información cualitativa. Así también se hubiera tenido retroalimentación en
relación a los contenidos, estrategias, utilidad, y otros aspectos adicionales que permitirían
mejorar el curso de este proyecto.
Finalmente, los resultados que se obtuvieron apenas nos indican que es posible alcanzar
mejoras, sin embargo, el manejo o mejora de las habilidades de la comunicación verbal y no
verbal en una entrevista de trabajo dependerá mucho de la práctica de las habilidades señaladas
en este estudio y/o de las experiencias en entrevistas de trabajo que tengan los estudiantes a lo
largo de su vida profesional.
Conclusiones y Discusión
Como es evidente, los resultados obtenidos luego de la implementación del MOOC, son
alentadores. Primero, se observa una notable mejora entre los resultados obtenidos antes de
iniciar el MOOC y los que se encontraron al finalizarlo. Esto se triangula con las percepciones de
los alumnos participantes y de los expertos que evaluaron los desempeños de los estudiantes.
Estos resultados no pueden ser contrastados con otros estudios similares, pues al revisar la
literatura al momento de preparar el proyecto y al momento de concluirlo, no existen estudios en
los que se analice el uso de MOOC y la posible mejora de la comunicación en una entrevista de
trabajo. Sin embargo, en otros contextos sí se encuentran resultados positivos al usar el MOOC
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en habilidades y competencias laborales y/o profesionales (Karnouskos, 2017; Meister, 2015;
Savino, 2014).
Otros resultados alentadores observables es la alta aprobación del curso que correspondió al
88% de los participantes y la realización de todas las actividades, independientemente de la
aprobación del curso, estuvo en el 63%. Estos resultados no coinciden con (De Freitas et al.,
2015; Greene et al., 2015; Hone & El Said, 2016), que resaltan los altos porcentajes de deserción
en los cursos MOOC. Una de las razones para el alto porcentaje de culminación podría ser que
los estudiantes se sentían altamente motivados con las actividades planteadas en el curso
(Castaño, Maíz, & Garay 2014 y Castaño, Maíz, & Garay 2015), pues encontraron contenido
interesante y útil. Esto puede deberse a que los estudiantes se involucraron a través de las
actividades en experiencias cercanas a la realidad de una entrevista de trabajo y, por lo tanto,
promovían de manera importante un “aprendizaje situado” como se mencionó anteriormente por
parte de Catalano (2015) y Lave & Wenger (1991).
Finalmente, estos resultados nos abren la posibilidad de una alternativa de aprendizaje
adecuada, pues no solo se evidencian resultados positivos, sino que con un diseño adecuado se
logran participaciones activas y efectivas en ambientes de aprendizaje en línea, como es el caso
de los MOOCs (Bartolomé & Steffens 2015).
El objetivo del presente proyecto era el de comprobar si a través de la aplicación del curso
MOOC “Comunicación efectiva (verbal y no verbal) en una entrevista de trabajo” existía una
mejora en las habilidades de comunicación en un grupo de estudiantes de grado de último nivel
de la ESPOL. Al finalizar este trabajo, se concluye que un MOOC con un diseño centrado en el
estudiante, con recursos adecuados que consideren las diversas formas de aprender de los
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alumnos, es una alternativa válida para mejorar el desarrollo de habilidades complejas como son
las de comunicación en una entrevista de trabajo.
Recomendaciones
Las recomendaciones que se podrían realizar en el presente proyecto son las siguientes:


Analizar la extensión de tiempo del MOOC (24 horas), quizás sería más atractivo acortar
el número de horas a la mitad, por ejemplo. Por lo que, se pudiera eliminar algunas
actividades.



Dividir en 2 cursos las habilidades de la comunicación verbal y no verbal,
respectivamente, para que no represente una carga excesiva al estudiante.



La inclusión del curso como contenido de alguna de las materias de Comunicación de la
ESPOL o la obligatoriedad de realización del curso antes de graduarse.



Incluir un componente de evaluación cualitativa de la intervención para complementar
los hallazgos encontrados en este trabajo.



Inclusión de módulos complementarios a la parte verbal y no verbal sobre: preguntas que
se realizan en una entrevista de trabajo y como responderlas, identificar y autoevaluar sus
fortalezas y debilidades, identificación de perfiles de entrevistadores, como elaborar o
mejorar su Hoja de Vida, entre otras.
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Anexos
Anexo 1. – Formulario de encuesta para conocer el perfil de los alumnos

Figura I. Bienvenida a a encuesta.
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Figura II. Preguntas de datos biográficos.

Figura III. Preguntas de competencias tecnológicas.
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Figura IV. Preguntas de recursos tecnológicos – 1.

Figura V. Preguntas de recursos tecnológicos – 2.
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Figura VI. Preguntas de necesidades e intereses – 1.
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Figura VII. Preguntas de necesidades e intereses – 2.

Figura VIII. Preguntas de necesidades e intereses – 3.
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Anexo 2. – Resultados de la encuesta para conocer el perfil de los alumnos

Figura IX. Porcentaje por edad de los participantes en el sondeo para determinar el perfil del participante en
el curso.

Figura X. Porcentaje por sexo de los participantes en el sondeo para determinar el perfil del participante en el
curso.
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Figura XI. Porcentaje de los niveles de manejo de plataformas virtuales de educación.

Figura XII. Porcentaje de nivel de fortaleza de los participantes en las habilidades de comunicación verbal.
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Figura XIII. Porcentaje de nivel de fortaleza de los participantes en las habilidades de comunicación no
verbal.
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Figura XIV. Porcentaje de nivel de importancia de las habilidades de comunicación verbal, según los
participantes.
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Figura XV. Porcentaje de nivel de importancia de las habilidades de comunicación no verbal, según los
participantes.
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Anexo 3. – Plataformas de MOOC y cursos de comunicación
Tabla I
MOOC y cursos de comunicación
MOOC
Nombre de los Cursos
1. Comunicación, experimentación y aprendizaje en liderazgo.
Coursera
2. La comunicación laboral en el siglo XXI.
3. Introducción a las ciencias de la comunicación.
edX

Khan Academy
Udacity
Udemy

1. Inclusive Leadership Training: Leading with Effective
Communication.
2. Communicating Strategically.
3. Career Edge: Communication and Teamwork.
4. Introduction to Public Speaking.
No se encontró curso alguno
No se encontró curso alguno
1. Máster en Inteligencia Emocional y Soft Skills YPD.
2. Itinerario de Comunicación.
3. Tu comunicación e imagen personal en una entrevista laboral.
4. Competencias tecnológicas en la comunicación.
5. Kits de técnicas para la comunicación oral.
6. Comunicación avanzada y proactividad para profesionales.
7. Pitching eficaz (I) - Aprende a exponer tus ideas oralmente.
8. Pitching eficaz (II) - Aprende a exponer tus ideas oralmente.
9. Inteligencia emocional. "El secreto del bienestar".
10. Estrategias de comunicación.
11. Communication skills: Become a superstar communicator.
12. Communication skills.
13. Communication skills for Beginners.
14. 13 Tips to improve your communication skills today.
15. Master your emotions and revolutionise your social skills.
16. Advances communication skills for 21st century leaders.
17. Instant communication skills course.
18. Critical thinking: Improve reasoning & communication skills.
19. Communication skills: communicating with confidence.
20. Communication skills training.

Fuente: Elaboración propia del autor
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Anexo 4. – Análisis de cursos de comunicación en plataformas Coursera, edX y Udemy
Tabla IIa
Cursos de comunicación en Coursera, edX y Udemy
CURSOS DE COMUNICACIÓN EN COURSERA, EDX Y UDEMY
Plataforma Nombre del Curso
Institución
Información del Curso
Contenidos
La comunicación
Universidad de La comunicación, tanto verbal como no verbal,
Se presentan contenidos como: vídeo,
Coursera
laboral en el siglo
California en
constituye la base de todo lo que hacemos y decimos diapositivas y lecturas, de los
XXI
Irvine
y es trascendental en el entorno laboral del siglo
siguientes temas: introducción, la
XXI. Presenta cursos o programas relacionados con comunicación con los compañeros, la
el tema. Instructor del Curso. Contenido resumido
comunicación con los superiores,
del curso. Curso de 4 semanas de duración. Además, entrevistas a expertos, la
para poder acceder a todo el contenido del curso se comunicación con ejecutivos, la
debe cancelar un valor de $49, dando una opción de comunicación con los subordinados
comprar un programa completo de 10 cursos
inmediatos. Cuenta con 4 a 8 horas de
relacionados, de la que es parte este curso, por el
vídeos, lecturas y exámenes.
valor de $440. Presenta una breve descripción del
capacitador a cargo del curso. Entrega un certificado
de finalización.
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edX

Communicating
Strategically

Purdue
University

Udemy

Tu comunicación e Udemy
imagen personal en
una entrevista
laboral

El curso se enfoca en mejorar las estrategias de
comunicación, ya que se ha detectado la necesidad
de que las personas tienen dificultad de comunicarse
frecuentemente, lo cual le puede suceder a las
mejores mentes, empleados talentosos o estudiantes
prometedores. Se presenta el sílabo del curso, el
contenido detallado del curso. Curso de 5 semanas
de duración. El curso se encuentra actualmente
cerrado, pero se puede acceder a los contenidos del
mismo. Presenta una política de comportamiento
dentro del Foro, pero cabe recalcar que no se
encuentra activo.

Se presentan contenidos como:
introducción en cada semana, vídeos
para cada tema, vídeos para análisis,
recursos complementarios (lecturas).
Los temas generales que se abarcan
son: introducción a la comunicación
estratégica, comunicando información
compleja, comunicación persuasiva
de información, como comunicar
adecuadamente en diferentes
contextos como por ejemplo una
presentación, manejo de situaciones
especiales como improvisaciones al
comunicar y el manejo de rondas de
preguntas y respuestas en una
presentación.

Este curso pretende dar a conocer y dominar todas
las herramientas de Comunicación No Verbal que
juegan un papel absolutamente clave en toda
entrevista de trabajo, y que, en la mayoría de los
casos, son dejadas de lado por los entrevistados,
principalmente debido a su desconocimiento.
Presenta la descripción completa, contenido y el
contexto del curso. No establece claramente si existe
un plazo de realización del curso o duración del
mismo. El curso es pagado y tiene un precio de $24
(con un descuento del 31% ya que el precio original
es de $35) pero se puede acceder a una vista
preliminar gratuita. Presenta una breve descripción
del capacitador a cargo del curso. Entrega un
certificado de finalización.

Se presentan contenidos como:
vídeos, lecturas, diapositivas, audios,
de los siguientes temas: No
comunicar es imposible, la imagen
externa en una entrevista de trabajo,
el lenguaje corporal en una entrevista
de trabajo, protocolo y saber estar en
una entrevista de trabajo, otros
elementos para favorecer la seguridad
en ti, lidera tu propia imagen. El curso
está dividido en 6 secciones con 37
clases y 3 horas de vídeo.

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla IIb
Cursos de comunicación en Coursera, edX y Udemy

Plataforma

CURSOS DE COMUNICACIÓN EN COURSERA, EDX Y UDEMY
Tareas y Evaluaciones
Entorno Social
Comentarios del Curso

Enlace del Curso

Coursera

Se aplica una encuesta
para conocer el perfil del
participante y una
encuesta al final del curso.
Se aplica una prueba al
final de cada semana en
relación a los temas vistos.

Posee opciones para El curso cuenta con una calificación de 4,3
https://www.coursera.org/learn/co
compartir el curso a sobre 5, de 32 evaluaciones realizadas y posee municaciontravés de Facebook, muy buenos comentarios.
trabajo/home/welcome
Twitter, Correo
Electrónico,
Google+, WeChat

edX

En la mayoría de los
casos, al finalizar los
vídeos existen auto
evaluaciones (no activas
actualmente). Al final de
cada semana se aplica una
encuesta como mecanismo
de retroalimentación. Se
aplica un examen al final
de curso.

Existía una sección
de foro de
discusión, pero
actualmente se
encuentra
desactivada ya que
el curso se
encuentra en forma
pasiva.

El curso cuenta con una calificación de 3,5
sobre 5, de 6 evaluaciones realizadas y posee
comentarios divididos.

https://www.edx.org/course/com
municating-strategically-purduexpn-15-2

Se aplican 2 exámenes en
la sección 3 y 4.

Posee opciones para El curso cuenta con una calificación de 4,8
compartir el curso a sobre 5, de 6 valoraciones realizadas y posee
través de Facebook, muy buenos comentarios.
Twitter, Google+

https://www.udemy.com/tucomunicacion-e-imagen-personalen-una-entrevista-laboral/

Udemy

Fuente: Elaboración propia del autor
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Anexo 5. – Diseño instruccional del curso del presente proyecto
Tabla III
Contenido detallado del curso – semana uno
Semana/
Tema
0. Introducción
y Objetivos
(0,75 horas)

Lección

Horas

Objetivo

Recurso
Digital

Descripción de Actividad

Evaluación

Introducción y
Objetivos del
Curso.

0,25

Conocer el contenido general Lectura
del curso, la modalidad de
trabajo y sus objetivos, con
el propósito de explicar lo
que se espera del curso y los
resultados al finalizarlo.

El participante revisará la introducción y los objetivos del curso, colocados en
la plataforma.

Rúbrica de
evaluación de
habilidades.

0,25

Conocer la rúbrica para
evaluar el nivel de
desempeño de las diferentes
habilidades de la
comunicación verbal y no
verbal.

Lectura

El participante revisará la rúbrica
colocada en la plataforma.

-

Políticas y guía
0,25
de estudio para el
estudiante

Conocer las normas que
rigen el curso y la guía
básica del contenido.

Lectura

El participante revisará el documento
colocado en la plataforma.

-

Foro de consultas sobre el curso

Canal de comunicación para
resolver cualquier duda o
problema con respecto al
curso.

Foro de
plataforma.

El participante podrá interactuar en el foro para comunicar alguna duda o
problema que se pudiera presentar en el
curso.
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0.1 Tutoriales
(0,3 horas)

Tutorial de
YouTube y
SoundCloud

0,3

Conocer vídeos tutoriales de
YouTube y SoundCloud
como soporte o ayuda en la
realización de actividades.

Vídeo
El participante podrá revisar los vídeos YouTube:
tutoriales de YouTube y SoundCloud
https://goo.gl/m colocados en la plataforma.
MvMzy
Vídeo
SoundCloud:
https://goo.gl/J
UrKg6

0.2 Prueba de
Diagnóstico (1
hora)

Diagnóstico.

1

Auto reportar el nivel de
cada una de las habilidades
de la comunicación verbal y
no verbal en una entrevista
de trabajo, a través de una
entrevista simulacro.

-

1

Conocer brevemente qué es
la comunicación, a través de
una lectura, lo que permitirá
comprender el entorno del
tema del curso.

Lectura del
El participante deberá realizar una
Preguntas de
libro
lectura de un texto colocado en la
opción
“Comunicación plataforma, acerca de la comunicación. múltiple.
Oral y Escrita”
de Fonseca,
Correa, Pineda
y Lemus.
Capítulos y
páginas:

La
1. La
Comunicación Comunicación
(1 hora)

El participante auto reportará su nivel Entrega del
en cada habilidad de comunicación
enlace.
verbal y no verbal en una entrevista de
trabajo, mediante la realización de un
vídeo propio simulando la participación
en una entrevista de trabajo, para lo
cual utilizará un guion. El participante
subirá el vídeo en alguna plataforma o
sistema de vídeos (YouTube, Vímeo,
etc.) y compartirá el enlace del vídeo
en la plataforma del curso, el que será
utilizado posteriormente en las
actividades de auto reportar de cada
habilidad.
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1: 2, 6, 8, 10,
11, 12, 13.
2: 22, 23, 24,
25, 26.
3: 42 – 48.
4: 73, 74, 75.
2.
Comunicación
Verbal (7,25
horas)

Principales
0,10
Habilidades de la
Comunicación
Verbal

Identificar las principales
habilidades de la
Comunicación Verbal, a
través de un vídeo.

Vídeo:
El participante observará el vídeo para Pregunta de
https://goo.gl/L conocer las habilidades de la
múltiples
fVga6
comunicación verbal que serán tratadas respuestas.
en el curso.

El Tono de Voz

0,85

Conocer qué es el tono de
voz y sus principales
características, a través de un
vídeo y lectura.

Vídeo:
El participante observará un vídeo y
https://goo.gl/z leerá un texto, donde se explica qué es
Wm3vX,
el tono de voz y sus características.
Lectura del
libro
“Comunicación
Oral y Escrita”
de Fonseca,
Correa, Pineda
y Lemus.
Páginas: 51 –
53.

Auto reportar
Tono de Voz
(Diagnóstico)

0,5

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Tono de Voz", a
través de la revisión del
vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

El participante utilizará el vídeo
“prueba de diagnóstico” para
autoevaluarse utilizando una rúbrica,
después de haber visto la información
del Tono de Voz.

Preguntas de
múltiples
respuestas.

Auto
evaluación.
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Manejo adecuado 0,5
del Tono de Voz

Aplicar estrategias de
manejo del tono de voz, a
través de la grabación de un
audio de una entrevista
simulacro, con el objeto de
exponerlo a una situación
práctica cercana a la
realidad.

Ejercicio

El participante expuesto ante una
Evaluación
situación de entrevista simulacro corta por pares.
de 3 preguntas, grabará su voz en un
archivo de audio utilizando la
plataforma SoundCloud y compartir el
enlace web del audio para ser evaluado
por otro participante utilizando la
rúbrica respectiva.

La Velocidad al
Hablar

0,5

Conocer qué es la velocidad
al hablar y sus principales
características, a través de un
vídeo y audio.

Vídeo:
https://goo.gl/A
3usyW, Audio:
https://goo.gl/a
4aiEr

El participante observará un vídeo y
escuchará un audio, donde se explica
qué es la velocidad al hablar y sus
características.

Preguntas de
múltiples
respuestas.

Auto reportar
Velocidad al
Hablar
(Diagnóstico)

0,5

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Velocidad al
Hablar", a través de la
revisión del vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

El participante utilizará el vídeo
“prueba de diagnóstico” para
autoevaluarse utilizando una rúbrica,
después de haber visto la información
de la Velocidad al Hablar.

Auto
evaluación.
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Manejo adecuado 0,80
de la Velocidad
al Hablar

Practicar el manejo de la
Ejercicio
velocidad al hablar, a través
de un ejercicio, con el
propósito que el participante
empiece a manejar
correctamente la presente
habilidad.

1) El participante contestará unas
preguntas de entrevista de trabajo
escribiendo primero sus respuestas y
leyéndolas en voz alta de manera
natural, hasta haberse familiarizado con
el texto. 2) Usando un cronómetro,
leerá en voz alta el texto de las
respuestas por un minuto y contará la
cantidad de palabras leídas durante ese
tiempo. 3) Realizar este ejercicio hasta
haberse familiarizado con un ritmo de
120 a 160 palabras por minuto. 4) El
participante deberá registrar en el foro
respectivo el número de intentos con el
número de palabras leídas en cada
intento, hasta haber logrado el número
correcto de palabras de acuerdo al
rango anterior, con el cual se sienta
cómodo, y mencionar su experiencia en
este ejercicio.

Las Pausas al
Hablar

Conocer qué son las pausas
al hablar y sus principales
características, a través de un
vídeo y lectura.

El participante observará un vídeo y
Preguntas de
leerá un texto, donde se explica qué son múltiples
las pausas al hablar y sus
respuestas.
características.

0,5

Vídeo:
https://goo.gl/jT
F5jQ, Lectura:
https://goo.gl/S
6VKum

Participación
de los
estudiantes en
el foro.
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Auto reportar
Pausas al Hablar
(Diagnóstico)

0,5

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Pausas al Hablar",
a través de la revisión del
vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

El participante utilizará el vídeo
“prueba de diagnóstico” para
autoevaluarse utilizando una rúbrica,
después de haber visto la información
de las Pausas al Hablar.

Auto
evaluación.

Manejo adecuado 1
de las Pausas al
Hablar

Analizar formas de utilizar
las pausas al hablar, a través
de la observación de un
vídeo, con el propósito que
el participante identifique
cuándo usarlas y los efectos
al usarlas.

Ejercicio, Foro

1) El participante buscará un vídeo de
un político donde se muestre un
ejemplo del uso de las pausas al hablar,
y utilizando lo aprendido en el curso
realizar un listado de las características
positivas y negativas observadas en el
vídeo, según su criterio. 2) Utilizar el
Foro para compartir con los demás
participantes el enlace del vídeo junto
con el listado de las características
observadas, y los participantes deberán
debatir o comentar el vídeo y el listado
de al menos un participante.

Participación
de los
estudiantes en
el foro.

Integración sobre 1,50
las habilidades
de la
Comunicación
Verbal

Analizar un caso de estudio
proporcionado, con el
propósito de recapitular lo
aprendido.

Vídeo del caso: El participante analizará un caso de
https://goo.gl/p estudio (vídeo) para publicar en un foro
h2YgM, Foro
un listado de críticas y sugerencias de
acuerdo a lo aprendido de las 3
habilidades, además cada participante
realizará una retroalimentación al
listado de al menos un compañero, y
posteriormente responder a la
retroalimentación recibida.

Participación
de los
estudiantes en
el foro.
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Archivos
complementarios

Reforzar y ampliar el
conocimiento de las
habilidades de la
comunicación verbal, a
través del uso de vídeos y
lecturas complementarias.

Vídeo, Lectura

El participante podrá observar vídeos o leer textos con información
complementaria de las habilidades de
la comunicación verbal.

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla IV
Contenido detallado del curso – semana dos
Semana/
Tema
3.
Comunicación
No Verbal (9,7
horas)

Objetivo

Recurso
Digital

Principales
0,10
Habilidades de la
Comunicación
No Verbal

Identificar las principales
habilidades de la
Comunicación No Verbal, a
través de un vídeo.

Vídeo:
https://go
o.gl/FUX
o3J

El Contacto
Visual

0,4

Conocer qué es el contacto
visual y sus principales
características, a través de un
vídeo.

Auto reportar
Contacto Visual
(Diagnóstico)

0,5

Lección

Horas

Vídeo:
https://w
ww.youtu
be.com/w
atch?v=a
FYCZk4
Lh3k
Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Contacto Visual",
a través de la revisión del
vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

Descripción de
Actividad

Evaluación

El participante observará el vídeo para
Pregunta de
conocer las habilidades de la
múltiples
comunicación no verbal que serán tratadas respuestas.
en el curso.

El participante observará un vídeo, donde
se explica qué es el contacto visual y sus
características.

Preguntas de
múltiples
respuestas.

El participante utilizará el vídeo “prueba
de diagnóstico” para autoevaluarse
utilizando una rúbrica, después de haber
visto la información del Contacto Visual.

Auto
evaluación.

89

Manejo
adecuado del
Contacto Visual

0,5

Aplicar estrategias de
Ejercicio, El participante realizará algunas prácticas
manejo de contacto visual, a Foro
de contacto visual: 1) Mirarse al espejo
través de ejercicios prácticos,
directamente a los ojos y practicarlo el
con el objetivo de lograr la
número de veces que sea necesario hasta
confianza del participante en
sentirse cómodo con uno mismo. 2) Una
el contacto visual.
vez superado el paso 1, deberá seleccionar
un amigo o amiga que realice un buen
contacto visual, y conversar y actuar
naturalmente mientras lo hacen, lo
importante es sentirse cómodo al hacerlo y
desarrollar confianza al ver a otra persona.
3) Una vez superado el paso 2, hacer el
mismo ejercicio del paso 2, pero con una
persona mucho más adulta, de igual
manera lo importante será sentirse
cómodo al hacerlo. 4) El participante
deberá compartir su experiencia en el foro,
de los ejercicios realizados y los demás
participantes deberán comentar o debatir
las experiencias de al menos a un
participante.

Participación
de los
estudiantes en
el foro.

Los
Movimientos de
Manos

0,4

Conocer qué son los
movimientos de manos y sus
principales características, a
través de un vídeo.

Preguntas de
múltiples
respuestas.

Vídeo:
El participante observará un vídeo, donde
https://go se explica qué son los movimientos de
o.gl/zSsg manos y sus características.
L1
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El participante utilizará el vídeo “prueba
de diagnóstico” para autoevaluarse
utilizando una rúbrica, después de haber
visto la información de los Movimientos
de Manos.

Auto reportar
Movimientos de
Manos
(Diagnóstico)

0,5

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Movimientos de
Manos", a través de la
revisión del vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

Manejo
adecuado del
Movimiento de
Manos

0,5

Analizar formas de utilizar
Ejercicio, 1) El participante buscará un vídeo corto
los movimientos de manos, a Foro
de una entrevista de trabajo donde se
través de la observación de
muestre el uso de los movimientos de
un vídeo, con el propósito
manos, y utilizando lo aprendido realizar
que el participante
un listado de las características positivas y
identifique cuándo usarlos y
negativas observadas en el vídeo, según su
los efectos al usarlos.
criterio. 2) Utilizar el foro para compartir
con los demás participantes el vídeo
encontrado, junto con el listado de las
características observadas; los
participantes deberán debatir o comentar,
el vídeo y el listado de al menos un
participante.

La Orientación
Corporal

0,4

Conocer qué es la
orientación corporal y sus
principales características, a
través de un vídeo.

Auto
evaluación.

Participación
de los
estudiantes en
el foro.

Vídeo:
El participante observará un vídeo donde Preguntas de
https://go se explica qué es la orientación corporal y múltiples
o.gl/797L sus características.
respuestas.
4B
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El participante utilizará el vídeo “prueba
de diagnóstico” para autoevaluarse
utilizando una rúbrica, después de haber
visto la información de la Orientación
Corporal.

Auto reportar
Orientación
Corporal
(Diagnóstico)

0,5

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Orientación
Corporal", a través de la
revisión del vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

Auto
evaluación.

Manejo
adecuado de la
Orientación
Corporal

1

Aplicar estrategias de
manejo de orientación
corporal, a través de
ejercicios prácticos, con el
objetivo de conseguir una
postura correcta y cómoda
para una entrevista de
trabajo.

Ejercicio, El participante realizará algunos ejercicios
Foro
de orientación corporal simulando una
entrevista de trabajo: 1) Practicar la
postura de pie y caminando, hasta sentirse
cómodo. 2) Practicar la postura sentado,
con la colocación de manos, de piernas y
pies, inclinación del torso, de la cabeza,
hasta sentirse cómodo. 3) Compartir su
experiencia de los ejercicios realizados en
el foro, y los demás participantes deberán
comentar o debatir la experiencia de al
menos un participante.

La Imagen
Personal

0,4

Conocer qué es la imagen
personal y sus principales
característica, a través de un
vídeo.

Vídeo:
El participante observará un vídeo donde Preguntas de
https://go se explica qué es la Imagen Personal y sus múltiples
o.gl/wU7t características.
respuestas.
S3

Participación
de los
estudiantes en
el foro.
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El participante utilizará el vídeo “prueba
de diagnóstico” para autoevaluarse
utilizando una rúbrica, después de haber
visto la información de la Imagen
Personal.

Auto reportar
0,5
Imagen Personal
(Diagnóstico)

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Imagen Personal",
a través de la revisión del
vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

Auto
evaluación.

Manejo
0,85
adecuado de la
Imagen Personal

Aplicar estrategias de
manejo de imagen personal,
a través de la experiencia de
la grabación de un vídeo
utilizando la imagen
personal adecuada para una
entrevista de trabajo, con el
objeto de exponerlo en una
situación cercana a la
realidad.

Ejercicio

Los Gestos
Faciales

0,4

Conocer qué son los gestos
faciales y sus principales
características, a través de un
vídeo.

Vídeo:
El participante observará un vídeo donde Preguntas de
https://go se explica qué son los gestos faciales y sus múltiples
o.gl/vj2V características.
respuestas.
pc

Auto reportar
Gestos Faciales
(Diagnóstico)

0,5

Utilizar una rúbrica para auto reportar el nivel de la
habilidad "Gestos Faciales",
a través de la revisión del
vídeo “prueba de
diagnóstico” con el propósito
de conocer el nivel actual de
dicha habilidad.

1)
El participante deberá vídeo
Evaluación
grabarse de cuerpo entero utilizando la
por pares.
imagen personal que demostraría en una
entrevista de trabajo. 2) Subir el vídeo en
alguna plataforma o sistema de vídeos
(YouTube, Vímeo, etc.) 3) Compartir el
enlace del vídeo en la plataforma del
curso, el mismo que será evaluado por
otro participante utilizando una rúbrica.

El participante utilizará el vídeo “prueba
de diagnóstico” para autoevaluarse
utilizando una rúbrica, después de haber
visto la información de los Gestos
Faciales.

Auto
evaluación.
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Manejo
adecuado de los
Gestos Faciales

0,5

Aplicar estrategias de
Ejercicio, El participante realizará algunos ejercicios
manejo de gestos faciales, a Foro
prácticos de gestos faciales: 1) Mirarse al
través de ejercicios prácticos,
espejo y practicar: la sonrisa, el gesto
con el objetivo de lograr la
natural del rostro, de las cejas, del ceño;
confianza del participante en
practicarlo el número de veces que sea
los gestos faciales.
necesario hasta sentirse cómodo con uno
mismo. 2) Una vez superado el paso 1,
seleccionar un amigo o amiga y practicar
lo mencionado en el paso 1, conversando
y actuando naturalmente mientras lo
hacen, practicarlo el número de veces que
sea necesario, lo importante es sentirse
cómodo al hacerlo. 3) Compartir su
experiencia de los ejercicios realizados en
el foro, y los demás participantes deberán
comentar o debatir la experiencia de al
menos un participante.

Evaluar la
interacción de
los
participantes
en el foro.

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla V
Contenido detallado del curso – semana tres
Semana/
Tema

Lección

Horas

Objetivo

Recurso
Digital

Descripción de Actividad

Evaluación

Integración sobre 1,75
las habilidades
de la
Comunicación
No Verbal

Analizar un caso de estudio,
con el propósito de
recapitular lo aprendido.

-

1) Conformar parejas y buscar un caso de
estudio (vídeo) para analizarlo y realizar
un listado de críticas y sugerencias de
acuerdo a lo aprendido de las 5
habilidades. 2) Utilizar el foro para
compartir el vídeo y el listado con los
otros grupos. 3) Los demás grupos
deberán realizar el análisis y
retroalimentación del vídeo y del listado
de al menos un grupo, y posteriormente
responder a la retroalimentación recibida.

Participación de
los estudiantes
en el foro.

Archivos
complementarios

Reforzar y ampliar el
conocimiento de las
habilidades de la
comunicación no verbal, a
través del uso de vídeos y
lecturas complementarias.

Lectura,
Vídeo

El participante podrá observar vídeos o
leer textos con información
complementaria de las habilidades de la
comunicación no verbal.

-
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4. Integración
de la
Comunicación
Verbal y No
Verbal en una
entrevista de
trabajo (2
horas)

Integración de
1
los
conocimientos
aprendidos sobre
la Comunicación
Verbal y No
Verbal.

Identificar acciones correctas
e incorrectas de las
diferentes habilidades de la
comunicación verbal y no
verbal a través de la
observación de dos vídeos
(situación 1 y 2), con el
propósito de conocer si el
participante reconoce las
buenas y malas prácticas de
comunicación en una
entrevista de trabajo.

Video 1:
https://go
o.gl/gdc2
RP.
Vídeo 2:
https://go
o.gl/NWn
9uG.
Ejercicios

Análisis del
1
correcto e
incorrecto uso de
las habilidades
de la
Comunicación
Verbal y No
Verbal

Analizar la correcta e
Foros
incorrecta aplicación de las
habilidades de la
comunicación verbal y no
verbal expuestos en los
vídeos situación 1 y 2, a
través del debate entre los
participantes y la
retroalimentación automática
recibida por parte del
profesor del curso, con el
propósito que el participante
asimile si los conceptos y
ejemplos aprendidos están
claros.

Los participantes utilizarán varios listados Preguntas de
para identificar en dos vídeos (situación 1 múltiples
y 2) las acciones correctas e incorrectas de respuestas.
las distintas habilidades de la
comunicación verbal y no verbal.

1)
Los participantes analizarán las
Participación de
respuestas correctas e incorrectas dadas
los estudiantes
en el ejercicio de identificación de
en el foro.
acciones y utilizarán los foros para
debatir sobre las diferentes acciones,
correctas e incorrectas, observadas en los
vídeos. 2) Cada participante deberá
publicar un comentario en cada foro y
retroalimentar las publicaciones de al
menos otro participante. 3) Recibirán la
retroalimentación por parte del profesor
una vez culminada su participación en los
foros.
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5. Examen (2
horas)

Examen Final

2

Aplicar los conocimientos
aprendidos sobre las
habilidades de la
comunicación verbal y no
verbal, a través de un
ejercicio de simulacro de
entrevista de trabajo, con el
propósito de conocer el nivel
de desarrollo de las
habilidades de comunicación
en una entrevista de trabajo
después de haber tomado el
curso.

El participante realizará un vídeo propio
simulando la participación en una
entrevista de trabajo aplicando los
conocimientos aprendidos de las
habilidades de la comunicación verbal y
no verbal. Se entregará un guion a seguir
durante la simulación. El participante
deberá subir el vídeo en alguna plataforma
o sistema de vídeos (YouTube, Vímeo,
etc.) y compartir el enlace del vídeo en la
plataforma del curso. Cada participante
realizará una autoevaluación de su vídeo y
recibirá la evaluación de otro participante,
utilizando una rúbrica.

Auto
evaluación y
Evaluación por
pares

Fuente: Elaboración propia del autor
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Anexo 6. Diagrama de Flujo del Curso

Figura XVI. Diagrama de flujo del curso - 1.
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Figura XVII. Diagrama de flujo del curso - 2.
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Anexo 7. Guion para Entrevista de Trabajo Simulacro – Prueba de Diagnóstico

Prueba Diagnóstico
Instrucciones para Grabación de Vídeo
A continuación, se describen los pasos para la elaboración del vídeo que servirá para la evaluación
diagnóstica de las diferentes habilidades de la comunicación verbal y no verbal en una entrevista
de trabajo, que se realizará en cada tema, a lo largo del curso.
Generalidades
 El tiempo del vídeo de la entrevista debe ser de aproximadamente 5 minutos.
 El participante no debe mirar directamente a la cámara durante la grabación y concentrar
su atención en la actuación con el entrevistador.
 La imagen del vídeo debe ser clara, permitiendo observar correctamente su
desenvolvimiento.
 El volumen del audio de la grabación debe permitir escuchar claramente toda la entrevista.
 Para la grabación se puede utilizar cualquier aplicación para computadora o dispositivo
móvil que cumpla con los lineamientos de audio y vídeo.
 La grabación debe captar todos los momentos de interacción entre el participante y el
entrevistador. Por ejemplo, se podría colocar la cámara detrás del entrevistador,
enfocando de frente al participante.
 Durante el desarrollo del simulacro, el entrevistador puede leer el texto de los diálogos
que le corresponde actuar con el propósito de mantener fluidez en la entrevista.
 Durante TODO el desarrollo del simulacro, las respuestas del participante pueden ser
preparadas, pero NO deben ser leídas. La actuación del participante debe ser
espontánea y natural, tal cual, como asistiría a una entrevista de trabajo el día de hoy.
 Una vez finalizado el vídeo, deberá ser subido en alguna plataforma o sistema de vídeos
como: YouTube, Vimeo o alguna similar y compartir el enlace dentro del apartado
respectivo. El vídeo debe tener el estado público para poder ser visto por cualquier
persona.
PASO 1:
Iniciar el simulacro desde el ingreso caminando a un sitio de entrevista.
PASO 2:
El entrevistador con el propósito de generar un ambiente agradable preguntará al candidato si tuvo
algún contratiempo en su camino a la entrevista, problemas en encontrar el lugar, etc., cualquier
tema para romper el hielo.
Ejemplo 1 entrevistador: Hola, buenos días. ¿Tuvo algún contratiempo en su camino hasta llegar
aquí?
Ejemplo 2 entrevistador: Hola, buenos días. ¿Tuvo algún problema para encontrar el lugar de la
entrevista?
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PASO 3:
El entrevistador se presenta brevemente y le comunica al participante que ha sido convocado
porque les pareció que cumple con el perfil requerido para una posición en la empresa.
Ejemplo entrevistador: Mi nombre es ………., nos hemos comunicado con usted porque después
de revisar su Hoja de Vida consideramos que posee un perfil que se ajusta con el puesto que
estamos buscando.
PASO 4:
Se da inicio a las preguntas de la entrevista. Las preguntas serán leídas una a una por el
entrevistador, dando un tiempo de respuesta al participante, en cada pregunta.
Diálogo entrevistador:
1) ¿Por qué decidió escoger la carrera que está culminando?
2) ¿Piensa seguir estudiando en el futuro cercano? O ¿qué planes tiene en el corto plazo?
3) Resuma su experiencia laboral, ¿en qué lugares ha trabajado o dónde ha realizado su
práctica pre profesional o pasantía?
4) ¿Cómo se define a sí mismo a la hora de enfrentar un reto?
5) ¿Cuáles considera son sus fortalezas y debilidades?
6) ¿Prefiere trabajar sólo o en equipo? ¿Por qué?
7) ¿Cuáles son sus principales logros personales o profesionales?
8) ¿Qué espera usted de nuestra empresa?
9) ¿A qué se dedica en su tiempo libre?
PASO 5:
Finalización de la entrevista, el entrevistador realiza el cierre. El participante se despide y
abandona el sitio de la entrevista.
Ejemplo entrevistador: Hemos finalizado la entrevista, muchas gracias por haber asistido, en los
próximos días se le informará sobre el avance del proceso de selección.
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Verbal
Verbal

Anexo 8. Rúbrica para evaluación de habilidades durante el curso
Tabla VI
Rúbrica para evaluación de habilidades durante el curso
Rúbrica Criterial de Comunicación Verbal y No Verbal en una Entrevista de Trabajo
Nivel de Desempeño
Criterios
Inicial
En Desarrollo
Desarrollado
- Posee un tono de voz claro y
- Posee un tono de voz que no es claro permite ser escuchado
y no permite ser escuchado
correctamente.
- Posee un tono de voz claro y
correctamente.
- Ocasionalmente realiza inflexiones permite ser escuchado
- Utiliza un tono de voz constante, sin en el tono de voz de acuerdo al
correctamente.
inflexiones.
mensaje.
- Realiza inflexiones en el tono de
Tono de Voz
- Nunca utiliza el tono de voz para
- A veces utiliza el tono de voz para voz de acuerdo al mensaje.
reforzar aspectos importantes.
reforzar aspectos importantes.
- Utiliza el tono de voz para reforzar
- Algunas veces pronuncia
- Frecuentemente pronuncia
aspectos importantes.
incorrectamente las palabras.
correctamente las palabras.
- Pronuncia correctamente las
- Pocas veces tiene control sobre el
- Controla parcialmente el tono de
palabras.
tono de voz.
voz.
- Controla totalmente el tono de voz.
- Algunas veces finge el tono de voz.
- Pocas veces finge el tono de voz.
- Utiliza un tono de voz natural.
Puntos
1a2=
3a4=
5a6=

Velocidad al Hablar

Puntos

- Emplea una velocidad al hablar que
pocas veces permite escuchar y
comprender el mensaje.
- Casi nunca usa la velocidad al hablar
de acuerdo al mensaje a comunicar o
genera distracción.
- Muchas veces pronuncia
incorrectamente las palabras.
- Posee una velocidad al hablar sin
control.

- Casi siempre la velocidad al hablar
permite escuchar y comprender el
mensaje.
- En ciertas ocasiones utiliza la
velocidad al hablar de acuerdo al
mensaje a comunicar o para captar
atención.
- Frecuentemente pronuncia
correctamente las palabras.
- Posee un control parcial de la
velocidad al hablar.

- Emplea velocidad al hablar que
permite escuchar y comprender el
mensaje.
- Varía la velocidad al hablar según
el mensaje a comunicar y para
captar atención.
- Pronuncia correctamente las
palabras.
- Posee un completo control de la
velocidad al hablar.

1a2=

3a4=

5a6=
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Verbal

Pausas al Hablar

No Verbal

Puntos

Contacto Visual

Puntos

- Nunca realiza pausas al hablar.
- Pocas veces utiliza pausas al hablar
para generar atención o lograr
comprensión del mensaje.
- Casi nunca emplea pausas al hablar
para respirar.
- Posee un control erróneo de las
pausas al hablar.
- Utiliza muchas pausas al hablar
innecesarias y genera distracción.

- Realiza pausas al hablar
oportunamente.
- En ciertas ocasiones utiliza pausas - Efectúa pausas al hablar para
al hablar de manera adecuada.
generar atención y lograr
- A veces emplea pausas al hablar
comprensión del mensaje.
para generar atención o lograr
- Ejecuta pertinentemente las pausas
comprensión del mensaje.
al hablar para respirar.
- En ciertas ocasiones realiza pausas - Emplea pausas al hablar para
al hablar para respirar.
reemplazar muletillas.
- Posee parcialmente el control de
- Tiene completo control de las
las pausas al hablar.
pausas al hablar.
- Utiliza frecuentemente las pausas - Utiliza oportunamente las pausas
al hablar para cambiar de tema.
al hablar para cambiar de tema.

1a2=

3a4=

5a6=
- Realiza ciclos de contacto visual
- Nunca realiza contacto visual con el - Realiza ciclos de contacto visual
de al menos 5 a 8 segundos, con el
entrevistador.
de 5 segundos con el entrevistador. entrevistador.
- Esquiva la mirada permanentemente y - Desvía la mirada frecuentemente y - Evita distracciones con el entorno
se distrae constantemente con el
se distrae en ocasiones con el
y mantiene el contacto visual.
entorno.
entorno.
- Maneja un contacto visual natural.
- Muchas veces maneja contacto visual - Ocasionalmente maneja un
- Utiliza un contacto visual que
incómodo (no natural).
contacto visual natural o incómodo. demuestra interés siempre.
- Nunca demuestra interés con el
- Frecuentemente demuestra interés - Nunca realiza movimientos
contacto visual.
a través del contacto visual.
exagerados de los ojos.
- Algunas veces realiza movimientos
- Nunca realiza movimientos
- No emplea contacto visual
exagerados de los ojos.
exagerados de los ojos.
incómodo.
1a2=

3a4=

5a6=

103

No Verbal

Movimiento de Manos

No Verbal

Puntos

Orientación Corporal

Puntos

- Nunca utiliza movimientos de manos
para complementar o resaltar el
mensaje.
- Pocas veces emplea movimientos de
manos de manera natural y variado.
- Coloca las manos en una postura
inadecuada e incómoda durante la
entrevista.
- Usa movimientos de manos de
manera exagerada.
- Luce estático permanentemente.
- No saluda al entrevistador.

- Ocasionalmente utiliza
movimientos de manos para
complementar o resaltar el mensaje.
- A veces emplea movimientos de
manos de manera natural o variado.
- Frecuentemente coloca las manos
en una postura adecuada o cómoda
durante la entrevista.
- Nunca utiliza movimientos de
manos exagerados.
- En ciertas ocasiones luce estático.
- Saluda al entrevistador.

1a2=

3a4=
- Mantiene una posición recta,
parado o sentado.
- Ocasionalmente utiliza
- Mantiene una posición encorvada,
movimientos corporales exagerados
parado o sentado.
y no naturales.
- Utiliza movimientos corporales
- En ciertas ocasiones se acerca
exagerados y no naturales.
mucho al entrevistador.
- Casi siempre se coloca muy cerca del - Utiliza parcialmente la técnica
entrevistador.
espejo con el entrevistador.
- Nunca emplea la técnica espejo con el - En pocas ocasiones la orientación
entrevistador.
corporal no está en consonancia con
- Pocas veces la orientación corporal
el mensaje.
está en consonancia con el mensaje.
- Pocas veces olvida mantener una
- Mantiene una postura no natural e
postura natural o cómoda, a veces
incómoda, luce rígido o muy cómodo. luce rígido o muy cómodo.
1a2=

3a4=

- Utiliza siempre movimientos de
manos para complementar y resaltar
el mensaje.
- Emplea movimientos de manos de
manera natural y variado.
- Coloca las manos en la postura
adecuada y cómoda durante la
entrevista.
- Nunca utiliza movimientos de
manos exagerados.
- No luce estático.
- Saluda al entrevistador.
5a6=
- Mantiene una posición recta,
parado o sentado.
- Presenta movimientos corporales
naturales y delicados.
- Respeta el espacio del
entrevistador.
- Utiliza siempre de manera
adecuada la técnica espejo con el
entrevistador.
- Emplea la orientación corporal en
consonancia con el mensaje.
- Mantiene una postura natural y
cómoda, no luce rígido ni muy
cómodo.
5a6=
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No Verbal

Imagen Personal

No Verbal

Puntos

Gestos Faciales

Puntos

- Viste traje informal (camiseta y jean),
sin considerar las políticas o cultura de
la empresa.
- Selecciona de manera incorrecta los
colores y los combina
equivocadamente.
- Viste ropa de talla incorrecta.
- Utiliza muchos accesorios.
- Posee una imagen personal
descuidada (despeinado, uñas sucias,
maquillaje exagerado, sandalias o
zapatos sucios, ropa arrugada o
manchada, etc.).
1a2=

- Viste un traje semi-formal (camisa
y pantalón).
- Usa tonos de colores correctos,
pero mal combinados.
- Viste ropa que luce un poco
apretada u holgada.
- Utiliza accesorios correctamente.
- Algunos aspectos de la imagen
personal lucen descuidados (cabello,
uñas, maquillaje, zapatos, ropa,
etc.).

3a4=
- Utiliza gestos faciales que
- Nunca emplea gestos faciales para
acompañan el mensaje que se
acompañar el mensaje que se transmite. transmite.
- Utiliza risas exageradas.
- A veces utiliza risas exageradas.
- Emplea muchas expresiones no
- Ocasionalmente emplea
naturales y exageradas.
expresiones no naturales o
- Muchas veces aparecen tics
exageradas.
nerviosos.
- A veces aparecen tics nerviosos.
1a2=
3a4=

- Viste un traje tradicional o
adecuado con las políticas o cultura
de la empresa.
- Usa colores clásicos o neutros
correctamente combinados.
- Viste ropa de talla correcta.
- Utiliza accesorios correctamente.
- Posee una imagen personal
correcta (bien peinado, uñas
arregladas, maquillaje delicado,
zapatos cerrados y limpios, ropa
nítida, etc.).
5a6=
- Realiza gestos faciales que
acompañan correctamente el
mensaje que se transmite.
- Brinda oportunamente una sonrisa
de manera natural.
- Emplea correctamente expresiones
faciales naturales y no exageradas.
- Nunca presenta tics nerviosos.
5a6=
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Anexo 9. Guion para Entrevista de Trabajo Simulacro – Examen Final

Examen Final
Instrucciones para Grabación de Vídeo
A continuación, se describen los pasos para la elaboración del vídeo que servirá para la evaluación
del examen final de las diferentes habilidades de la comunicación verbal y no verbal en una
entrevista de trabajo, aprendidas lo largo del curso.
Generalidades
 El tiempo del vídeo de la entrevista debe ser de aproximadamente 5 minutos.
 El participante no debe mirar directamente a la cámara durante la grabación y concentrar
su atención en la actuación con el entrevistador.
 La imagen del vídeo debe ser clara, permitiendo observar correctamente su
desenvolvimiento.
 El volumen del audio de la grabación debe permitir escuchar claramente toda la entrevista.
 Para la grabación se puede utilizar cualquier aplicación para computadora o dispositivo
móvil que cumpla con los lineamientos de audio y vídeo.
 La grabación debe captar todos los momentos de interacción entre el participante y el
entrevistador. Por ejemplo, se podría colocar la cámara detrás del entrevistador,
enfocando de frente al participante.
 Durante el desarrollo del simulacro, el entrevistador puede leer el texto de los diálogos
que le corresponde actuar con el propósito de mantener fluidez en la entrevista.
 Durante TODO el desarrollo del simulacro, las respuestas del participante pueden ser
preparadas, pero NO deben ser leídas. La actuación del participante debe ser
espontánea y natural, tal cual, como asistiría a una entrevista de trabajo el día de hoy.
 Una vez finalizado el vídeo, deberá ser subido en alguna plataforma o sistema de vídeos
como: YouTube, Vimeo o alguna similar y compartir el enlace dentro del apartado
respectivo. El vídeo debe tener el estado público para poder ser visto por cualquier
persona.
PASO 1:
Iniciar el simulacro desde el ingreso caminando a un sitio de entrevista.
PASO 2:
El entrevistador con el propósito de generar un ambiente agradable preguntará al candidato si tuvo
algún contratiempo en su camino a la entrevista, problemas en encontrar el lugar, etc., cualquier
tema para romper el hielo.
Ejemplo 1 entrevistador: Hola, buenos días. ¿Tuvo algún contratiempo en su camino hasta llegar
aquí?
Ejemplo 2 entrevistador: Hola, buenos días. ¿Tuvo algún problema para encontrar el lugar de la
entrevista?
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PASO 3:
El entrevistador se presenta brevemente y le comunica al participante que ha sido convocado
porque les pareció que cumple con el perfil requerido para una posición en la empresa.
Ejemplo entrevistador: Mi nombre es .…., nos hemos comunicado con usted porque después de
revisar su Hoja de Vida consideramos que posee un perfil que se ajusta con el puesto que estamos
buscando.
PASO 4:
Se da inicio a las preguntas de la entrevista. Las preguntas serán leídas una a una por el
entrevistador, dando un tiempo de respuesta al participante, en cada pregunta.
Diálogo Entrevistador:
1) ¿Por qué decidió escoger la carrera que está culminando?
2) ¿Piensa seguir estudiando en el futuro cercano? O ¿qué planes tiene en el corto plazo?
3) Resuma su experiencia laboral, ¿en qué lugares ha trabajado o dónde ha realizado su
práctica pre profesional o pasantía?
4) ¿Cómo se define a sí mismo a la hora de enfrentar un reto?
5) ¿Cuáles considera son sus fortalezas y debilidades?
6) ¿Prefiere trabajar sólo o en equipo? ¿Por qué?
7) ¿Cuáles son sus principales logros personales o profesionales?
8) ¿Qué espera usted de nuestra empresa?
9) ¿A qué se dedica en su tiempo libre?
PASO 5:
Finalización de la entrevista, el entrevistador realiza el cierre. El participante se despide y
abandona el sitio de la entrevista.
Ejemplo entrevistador: Hemos finalizado la entrevista, muchas gracias por haber asistido, en los
próximos días se le informará sobre el avance del proceso de selección.
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Anexo 10. – Capturas de pantalla de la plataforma edX del presente curso

Figura XVIII. Ingreso a la plataforma para el desarrollo del curso MOOC.

Figura XIX. Estructura del curso - 1.
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Figura XX. Estructura del curso - 2.

Figura XXI. Estructura de la sección introducción y objetivos.
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Figura XXII. Estructura de las secciones de tutoriales y prueba de diagnóstico.

Figura XXIII. Estructura de la sección la comunicación.
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Figura XXIV. Estructura de la sección comunicación verbal - 1.

Figura XXV. Estructura de la sección comunicación verbal - 2.
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Figura XXVI. Estructura de la sección comunicación no verbal - 1.
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Figura XXVII. Estructura de la sección comunicación no verbal - 2.

Figura XXVIII. Estructura de las secciones integración de la comunicación verbal y no verbal, examen final y fin del
curso.
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Figura XXIX. Estructura detallada de la sección introducción y objetivos - 1.

Figura XXX. Estructura detallada de la sección introducción y objetivos - 2.
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Figura XXXI. Actividad de observar el vídeo de introducción de las principales habilidades de la comunicación
verbal.

Figura XXXII. Estructura de la sección el tono de voz.
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Figura XXXIII. Actividades de observar un vídeo y realizar una lectura, sobre el tono de voz.
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Figura XXXIV. Actividad de contestar preguntas sobre el contenido del tono de voz.
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Figura XXXV. Actividad de auto reportar el tono de voz.
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Figura XXXVI. Actividad de manejo adecuado del tono de voz.
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Figura XXXVII. Ingreso de los estudiantes a la plataforma.

Figura XXXVIII. Página principal del curso para los estudiantes.
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Figura XXXIX. Índice del contenido del curso para los estudiantes - 1.

Figura XL. Índice del contenido del curso para los estudiantes - 2.
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Figura XLI. Sección de discusiones (foros).

Figura XLII. Sección de apuntes o anotaciones del curso realizadas por el estudiante.
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Figura XLIII. Sección de progreso de actividades y calificaciones del estudiante.

Figura XLIV. Introducción del curso para los estudiantes.
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Figura XLV. Vídeo tutorial de YouTube para los estudiantes.

Figura XLVI. Instrucción y entrega de la prueba de diagnóstico de los estudiantes.
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Anexo 11. – Resultados de la implementación del curso

Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones del Tono de Voz
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes
Auto tono de voz - diagnóstico

Experto tono de voz - diagnóstico

Auto tono de voz - examen final

Experto tono de voz - examen final

Par tono de voz - vídeo examen final

Figura XLVII. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas al tono de voz de los estudiantes.

Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones de la Velocidad al Hablar
7
6

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes
Auto velocidad al hablar - diagnóstico
Auto velocidad al hablar - examen final
Par velocidad al hablar - examen final

Experto velocidad al hablar - diagnóstico
Experto velocidad al hablar - examen final

Figura XLVIII. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas a la velocidad al hablar de los estudiantes.
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Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones de las Pausas al Hablar
7
6
5
4
3

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes
Auto pausas al hablar - diagnóstico
Auto pausas al hablar - examen final
Par pausas al hablar - examen final

Experto pausas al hablar - diagnóstico
Experto pausas al hablar - examen final

Figura XLIX. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas a las pausas al hablar de los estudiantes.

Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones de los Movimientos de Manos
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes

Auto movimientos de manos - diagnóstico
Auto movimientos de manos - examen final
Par movimientos de manos - examen final

Experto movimientos de manos - diagnóstico
Experto movimientos de manos - examen final

Figura L. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas a los movimientos de manos de los estudiantes.
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Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones de la Orientación Corporal
7
6
5

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes
Auto orientación corporal - diagnóstico
Auto orientación corporal - examen final
Par orientación corporal -examen final

Experto orientación corporal - diagnóstico
Experto orientación corporal - examen final

Figura LI. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas a la orientación corporal de los estudiantes.

Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones de la Imagen Personal
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes

Auto imagen personal - diagnóstico
Auto imagen personal - examen final
Par imagen personal - examen final

Experto imagen personal - diagnóstico
Experto imagen personal - examen final

Figura LII. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas a la imagen personal de los estudiantes.
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Nivel de desempeño de la habilidad

Evaluaciones de los Gestos Faciales
7
6

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estudiantes
Auto gestos faciales - diagnóstico
Auto gestos faciales - examen final
Par gestos faciales - examen final

Experto gestos faciales - diagnóstico
Experto gestos faciales - examen final

Figura LIII. Resultados de las diversas evaluaciones relacionadas a los gestos faciales de los estudiantes.
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