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RESUMEN 
 

La finalidad del proyecto es mejorar la comunicación en la Unidad Educativa 

Martha Bucaram de Roldós, para esto es importante llevar a cabo buenas 

relaciones interpersonales, es decir promover buenas conductas  y valores 

dentro y fuera del plantel, al comienzo se observó que no se implementaba una 

comunicación asertiva con los miembros de la institución . Las bases teóricas se 

fundamentan en bibliografía científica referentes a la temática de este proyecto. 

Los métodos que se emplearon fueron método inductivo y deductivo y los tipos 

de investigación: cualitativas, investigación de campo, investigación explicativa. 

La muestra es del tipo probabilístico obtenida de una población estratificada. 

Como técnicas de investigación se emplearon: la observación, la entrevista y la 

encuesta. Los resultados de aplicar los instrumentos de investigación se 

representar de manera tabular y gráfica; y permitieron justificar la propuesta de 

elaborar e implementar una Guía comunicacional para promover la 

Comunicación Asertiva entre los miembros de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós.    
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to improve communication at school Martha 

Bucaram de Roldós, for this reason it is important to carry out good interpersonal 

relationships, that means to promote good behaviors and values inside and outside 

the establishment. At the beginning it was observed the assertive communication 

with the members of the institution. The theoretical bases are based on scientific 

bibliography referring to the theme of this investigation. The used methods are 

inductive and deductive.  The types of the research are qualitative and explanatory 

research. The statistic of the investigation has a probabilistic type, it was obtained 

from a stratified population. As research techniques it was used: observation, 

interview and survey. The results of applying the research instruments are 

represented in tabular and graphic form; they allowed us to justify the proposal in 

order to develop and implement a communication guide to promote assertive 

communication among members of the school Martha Bucaram de Roldós. 
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community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la comunicación es un fundamento principal, hay momentos en 

que existe distancia entre personas y se va perdiendo la comunicación e 

interacción. No solo permite transmitir  información sino  más bien intercambiar 

pensamientos, ideas, expresar sentimientos, emociones tantas del emisor y 

receptoras. 

En el transcurso de los años se ha creado la manera para exista una comunicación 

en la que se afirme y extienda. Desde el momento se aprenda a recibir técnicas de 

lenguaje educativo. Y también se aprende por medio de los padres de familia la 

manera de comportarse con los demás.  Existen tres formas de comunicarse, el 

primero es considerar los objetivos personales, la segunda es considerar los 

derechos de las personas, la tercera tener prioridad personal pero con el respeto 

hacia las opiniones  de los demás. 

En el primer capítulo se detalla el propósito del proyecto de investigación,  

demostrar lo importante que es la comunicación asertiva, donde se expondrá  el 

planteamiento del problema y como se deben de manejar estos conflictos en la 

comunidad estudiantil. 

En el segundo capítulo se refiere al marco teórico donde incluye la comunicación, 

sus características, clasificación, y la comunicación en las relaciones 

interpersonales y la ley orgánica de comunicación.  

En el tercer capítulo está la metodología, tipos de investigación, Los métodos 

inductivo y deductivo, la población y muestra donde es de tipo es probabilística; 

dentro del plantel se realizó encuestas a los docentes, estudiantes y  representantes. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta donde se elaborará e implementará 

una Guía comunicacional para promover la Comunicación Asertiva entre los 

miembros de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial,  se ha observado que la comunicación es la necesidad básica y 

primordial del ser humano, por eso es muy importante mantener  relaciones  

interpersonales, por lo que se debe tomar en cuenta que la comunicación asertiva 

es la que  permite saber tratar con el debido respeto, para que no ocurran 

conductas agresivas,  ataques personales, ni reproches. 

 

El tema de asertividad hace referencia a la educación a través del cual se pueden 

promover herramientas para contribuir a la no violencia y conflictos. El objetivo 

es demostrarles a los jóvenes adolescentes tener una buena relación con todos los 

miembros de la comunidad. 

 

Es necesario señalar la relación que existe entre el derecho a una educación de 

calidad y el derecho a un entorno de aprendizaje seguro y a la no violencia. “Crear 

un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de 

modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles definidos 

de rendimiento para todos”. Con esto se logra mejorar las condiciones y 

relaciones sociales.  

 

La comunicación asertiva evita errores frecuentes como  los ataques personales y 

los reproches que generan distancia en la comunicación. Como se puede mostrar 

en este trabajo de investigación, se pretende establecer el estado de los procesos 

de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa Martha Bucaram 

de Roldós.  

 

Después de abordar la comunicación asertiva entendida como la habilidad para 

recibir y transmitir mensajes, sentimientos, propios o ajenos de una manera 
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respetuosa y oportuna que permite lograr una comunicación en donde se favorezca 

las relaciones interpersonales a las autoridades, docentes, y estudiantes; a través 

de asumir una actitud crítica frente al proceso comunicativo. 

 En la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, existen problemas de 

comunicación que impide un  proceso laboral con los docentes, autoridades y 

causa un mal desenvolvimiento en el entorno. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué influencia tiene la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales  

en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós? 

 

      1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento de la comunicación asertiva por parte de los miembros de la 

comunidad educativa  influye en su desenvolvimiento social ya que se expresa por 

baja autoestima, inseguridad en sí mismos, son algunas de las problemáticas con 

las que diariamente se producen comportamientos agresivos.   

 

Es  muy importante que en la institución se ponga en práctica la comunicación 

asertiva  en las relaciones interpersonales, y que conlleve hacia  una excelente 

comunicación entre compañeros y adultos, porque esto les servirá para su 

desenvolvimiento social y escolar. En los jóvenes estudiantes surgen problemas 

cuando se trabaja en grupo al momento de comunicarse con los compañeros  

tienen diferencias y llegan a  pensar que no se entienden, eso  puede desanimar y 

sentirse incomprendidos. 

 

Los docentes por el estrés educativo deben trabajar para mejorar  el clima de 

convivencia en los centros educativos, y den prioridad a las buenas relaciones 

interpersonales.  
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La conducta del estudiante y el modo de comportarse con el docente origina una 

fuente de estrés al mismo, algunos casos, se llega incluso a la agresión del docente. 

Cada docente puede llegar a un punto de vista diferente sobre la forma de hacer 

las cosas lo que genera desacuerdos y  que deterioran la relación entre los 

profesionales. 

 

 Algunos representantes culpan a los docentes de los fracasos de sus hijos y 

cuando éstos obtienen buenos resultados no valoran el fruto de su labor. En 

ocasiones, se dan casos que padres no los respetan. 

Las autoridades de la comunidad educativa prevalecen los  problemas de 

prepotencia y autoritarismo al no llevar una buena relación interpersonal con los 

docentes y estudiantes. A pesar de ver un código de convivencia no se cumple. 

 

Es importante que se cumplan los elementos: comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales son esenciales en el funcionamiento de las instituciones educativas. 

Pero principalmente los docentes, tienen el compromiso además de construir y 

compartir conocimiento, de establecer relaciones humanas con los estudiantes, 

colegas,  representantes, etc. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General 

Determinar estrategias comunicacionales que permitan desarrollar la 

Comunicación Asertiva entre los miembros de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el desarrollo de la Comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la comunicación interna en la 

institución. 

 

 Seleccionar las estrategias  que permitan mejorar la comunicación asertiva 

para las relaciones interpersonales dentro de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós. 

 

 Diseñar una capacitación organizacional que permita desarrollar la 

Comunicación Asertiva en los estudiantes de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación  surge de  reconocer que en la Institución obtiene 

circulación de saberes que involucran todos los actos educativos, tiene también 

actos  comunicativos que permiten mantener buenas relaciones interpersonales. 

En ese sentido, es importante tener en cuenta  la forma cómo interactúan los 

miembros de la  Unidad educativa, de qué manera se desarrolla la transmisión de 

conocimientos, la comunicación entre estudiantes, docentes representantes y 

autoridades, además  los factores externos que influyen en su desarrollo social. 

Es necesario implementar la comunicación asertiva en la comunidad educativa y 

sus representados a fin de prevenir un mundo sin agresión. El punto de partida de 

este estudio es en la Unidad Educativa “Martha Bucaram de Roldós”. Lo que se 

espera, es favorecer  a los miembros de la comunidad, promover el crecimiento de 

sus relaciones interpersonales. Siempre manejando una buena comunicación con 

respeto entre alumnos, docentes autoridades y los representantes. 

Al tomar como referencia lo anteriormente mencionado  conviene  comprenderá  

la comunicación asertiva como un proceso vital  para el desarrollo de la 

comunidad educativa. Este estudio está orientado hacia la comprensión  del 

campo comunicación-educación  y el enriquecimiento del mismo, de tal forma 

que el instrumento aquí construido pueda ser útil para futuras investigaciones. 

1.7 DELIMITACIÓN 

 

Campo: Educativo, Educación Superior 

Área: Comunicación Social  

Aspecto: Andragógico, Axiológico, legal   

Tema: La comunicación Asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales 

en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. 
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1.8 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Es importante la comunicación asertiva en la formación integral de los 

estudiantes en la Unidad Educativa  Martha Bucaram de Roldós? 

 

 ¿Qué se necesita para implementar comunicación eficiente en la Comunidad 

Educativa? 

 

 ¿Se promueve la práctica de comunicación asertiva en la institución, habrá 

excelentes relaciones interpersonales entre los miembros de la Comunidad 

Educativa? 

 

 ¿Cuál es el propósito de la comunicación asertiva y su influencia en las 

relaciones interpersonales en la Unidad educativa Martha Bucaram de 

Roldós?  

 

 ¿Cuál es la opinión de los miembros de la comunidad  con respecto a la 

importancia del estilo comunicacional para el desempeño de las 

actividades en la Unidad Educativa Martha de Roldós? 

 

 ¿Cuál es el estilo comunicacional utilizado por los miembros de la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa? 

 

1.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: La comunicación asertiva y su influencia en las 

relaciones interpersonales. 

 

Variable dependiente: Determinar estrategias comunicacionales para desarrollar 

la Comunicación Asertiva. 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la biblioteca de la Facultad de 

Comunicación Social, se encontraron trabajos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: La comunicación 

asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa  

Martha Bucaram de Roldós. 

Otros proyectos que se han encontrado son: La comunicación asertiva como 

estrategia para mejorar las relaciones interpersonales en los docentes. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación  

Antecedentes históricos  

Al comienzo de la historia en relación con la comunicación existió la Era de los 

signos y señales, la Era del habla y el lenguaje, y la Era de la escritura.  

- La era de los signos y señales: comenzó con los pre-homínidos, que se 

relacionan entre si  utilizando una comunicación primitiva basada en los 

instintos en el aprendizaje comunicativo mínimo. Poco a poco la 

comunicación basada en el instinto perderá terreno ante el conocimiento 

comunicativo aprendido, usado cada vez más en las relaciones usuales.  

-  La era del habla  y el lenguaje: se relaciona con el hombre del 

Cromañón, generalizándose el uso del lenguaje hace unos 35.000 años, 

produciéndose de esta forma  una evolución en el hombre, desarrollándose 

la agricultura.    

- La era de la escritura: hace uno 5.000 años a.c apoya el desarrollo 

agrícola y potencia otras partes de la economía y las relaciones humanas.  
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La historia  

La historia propiamente dicha comienza hace aproximadamente 5.000 años a.c, 

Con la aparición de la escritura. La exactitud es imposible, ya que en su aparición 

varía dependiendo de la parte del mundo  de la que se habla. Se utilizaba fichas de 

arcillas, yeso, piedra o betún con formas geométricas que eran usadas para contar. 

Tener estas fichas otorgaba estatus social y en muchos casos eran heredadas.    

Se considera que la primera escritura occidental es la cuneiforme, que nace en 

Mesopotamia aproximadamente en el año 3.000 a.c.  

Eran tablas de arcillas en las que se escribía con un punzón, de lo que inicialmente 

eran pictogramas se fueron transformando en ideogramas.   

El alfabeto promueve lo que podrá denominar como el pensamiento culto actual, 

ofreciendo la opción de transmitir la cultura a gran escala, así como de una forma 

más fluida y con más contenidos. La manera de pensar también cambia  

apareciendo conceptos como la intelectualidad. 

 La Edad Media: 

Pasar a otro momento muy interesante en relación con la comunicación: La Edad 

Media. Todo giraba alrededor de Dios y la iglesia, que controlaba la vida social, 

civil  y tenía mucha influencia  en la economía, política, tema militares, etc. 

El Analfabetismo: 

Era la norma, a excepción de algunos miembros de la iglesia que poseía libros 

pinturas esculturas y en general todo lo relacionado con la cultura. Por todo esto, 

la comunicación verbal y la basada en iconos son las más utilizadas, juglares y 

trovadores son muy conocidos y apreciados, evolucionado a una literatura  oral 

que finalmente se reflejara en sermones   tanto en la iglesia como fuera de ella , 

escritos en latín y adaptados a la lengua de las personas que lo escuchaban por 

parte de curas y monjes, se solían exponer ejemplos de los sermones basados en 
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santos o acontecimientos religiosos, finalizando muchas veces con sentencias, que 

resumían la idea con la que todo mundo debía quedarse . 

La lengua escrita era patrimonio absoluto de la iglesia. Los monjes aprendían a 

leer y a escribir copiando a mano los libros que pasaban de un monasterio a otro, 

ya que esta era la única forma .Poco a poco, y sobre todo a partir del siglo XIII, la 

burguesía creciente por el aumento del comercio demanda esos conocimientos que 

solo poseía la iglesia por lo que se empiezan a crear universidades, encontrado 

libros no solamente en los monasterios.    

El renacimiento, e imprenta: 

A partir del siglo XV consideramos que nos encontramos en el renacimiento, 

periodo en el cual se produjeron muchas revoluciones que influyen de forma 

decisiva en relación con la comunicación, siendo la más importante  la aparición 

de la imprenta. Como acontecimientos principales de esta época destacamos las 

guerras religiosas, católicas, protestantes musulmanes. También hay un 

crecimiento demográfico muy elevado principalmente en las ciudades, que se 

apoya en la expansión europea a otros continentes, América y Asia 

principalmente .El  comercio gestionado  por burgueses aumentan de forma muy 

considerable, requiriendo de mejoras tecnologías (brújula o la imprenta) que 

hagan más fácil el control de  los negocios, así como la comunicación en general. 

Las personas analfabetas siguen siendo la inmensa mayoría,  pero siempre se 

podrá encontrar a alguien que leyera en voz alta las notas informativas, además de 

las biblias que se distribuían de forma masiva, por otro lado  la llamada reforma 

protestante, que se apoyó de forma determinante en la imprenta para difundir sus 

nueva ideas. Como vemos la comunicación oral seguía siendo la más utilizada, 

aunque ahora muy apoyada a la escritura. 

La evolución es progresiva, la utilización del correo real (solo usado por la 

monarquía), publicación de calendarios o almanaques por parte de la iglesia, 

mercurios (recopilación anual, mensual quincenal de noticias). Se considera que el 
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primer diario, tal y como lo conocemos hoy en día, nace en Inglaterra en el siglo 

XVIII y se llama Daily Courant al que le seguirían otros en todo Europa. 

La comunicación. 

La comunicación es una condición esencial para el ser humano, necesaria para la 

supervivencia, pues el hombre establece relaciones interpersonales y logra 

realizarse plenamente tal como lo expreso Rizo, Martha. La comunicación es un 

proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo 

activador de diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. 

Según (Garcia M. R., 2012) afirma “si se tiene en cuenta que, el proceso de 

socialización iniciado en la familia enriquece al ser humano en la construcción de 

significados e intercambio de sentidos habilidades tan básicas para la 

comunicación  humana es de esperarse que en este proceso se continúe 

desarrollando  y enriqueciendo en otros aspectos en la vida de la comunidad”  

 Las personas en sus interacciones cotidianas, según  el contexto  en el que se 

desarrollen: familiar, educativo, social, laboral; expresan sentimientos emociones 

pensamientos que se concretan en actitudes y comportamientos. 

 Los seres humanos establecen interacciones entendiendo de manera sociales, la 

interacción además de estar relacionada con la comunicación en entornos 

educativos, se vincula también a los procesos de socialización en general, así 

como la manera  en que los actores de la comunicación construyen su diálogo y se 

autoerigen en miembros de una comunidad. La socialización supone la capacidad 

de relacionarse con los demás, de incorporar las reglas del entorno, negociarlas y 

ajustarlas a nuestras necesidades.  

 En la sociedad se dan intercambios de signos, códigos y comunicaciones que de 

acuerdo como se presenten, podrían dar cuenta de la cultura, a su vez las creencias, 

valores, principios de los individuos que allí conviven y que pueden estar 

determinados en la forma como se comunican las personas; en este sentido, se 
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hace necesario asumir una postura frente al concepto de comunicación en la 

investigación. 

Se considera la comunicación como transmisión de mensajes, en donde se 

analizan los componentes en el proceso de comunicación: emisor, receptor, 

mensajes teniendo presente como intervienen las personas al influir el punto de 

vista del otro. Los jóvenes establecen conversaciones de poco respeto debido a 

que se está perdiendo los valores humanos  en la sociedad. Es motivo a que se va 

incrementando la agresividad y el sumiso. 

Características de la comunicación humana   

Objetivo 

Identificar las especificaciones y situaciones donde se genera la comunicación 

humana. Situaciones donde se dan, como se relacionan esos elementos, las 

circunstancias, etc. 

1. Proceso  

Todo lo que hacemos es comunicación, algunos elementos están más codificados 

que otros. Puede decirse que es un conjunto de fases continuas para transmitir un 

mensaje a través de un código común y que realiza del emisor al receptor, es un 

fenómeno continuo que se realiza de una forma ordenada.  

 Se encuentra en todo nuestro acontecer. 

 No tiene principio ni fin. 

 La comunicación debe ser concreta, sencilla y directa. 

2. Convencional  

Se tiene a las normas observadas y pactadas en mayor medida. Es decir, debemos 

ponernos de acuerdo antes (sociedad) de que se genere el lenguaje. Primero de 

una manera macro, puede ser ordinario porque se gestiona diariamente de una 

forma imperceptible. 
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Tiene que ver con estar todos de acuerdo con algo, para que se genere y estemos 

todos en el mismo canal, debe tener significado: 

 Similar  

 Cotidiano 

 Establecido 

 Sencillo  

 Práctico 

 Útil 

 Claro 

3. Táctica  

Que no se entiende, escucha, dice, percibe de una manera forma, sino que se 

supone e infiere. 

 Exacta                                   

 Sin explicación  

 Concreta  

  Clara 

 Fija 

4. Arbitraria  

Porque en sí, algunas palabras, no tienen razón de ser, una raíz o lógica de lo que 

se quiere decir. 

Así sea, no se desarrolla de manera conjunta. Tiene muchas explicaciones porque 

no tiene un fundamento real, debe ser coherente en cómo lo estamos diciendo, 

cómo lo queremos decir. No tiene un sustento teórico o grupal.  

5. Pragmática  

Tiene una parte teórica. Es ir más allá de lo que se encuentra establecido. Tiene 

similitud pero se utiliza de manera diferente, tiene un hilo conductor que le 

permite moverse libremente. 
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Toda comunicación tiene un efecto en la conducta, a su vez toda conducta 

comunica imposibilidad de no comunicar nada. Como se sabe no es posible dejar 

de comunicar algo a alguien, inclusive aquellas conductas de silencio también 

transmiten mensajes. A cada instante y en todo momento  envía mensajes a uno o 

a diferentes receptores.  

6. Múltiples significados en el mensaje  

Los mensajes están compuestos de múltiples significados como: puntos de vista 

(políticos, liberales, filosóficos, etc.) actitudes, ideas, pensamientos y porque no, 

hasta estilos de vida y siendo categorizados por su cultura  o clase social que 

ocupa en la sociedad. 

7. Incertidumbre en el mensaje  

El orador tiene incertidumbre que el mensaje sea recibido correcto y fielmente, lo 

que genera inseguridad y duda. Todo tiene que estar en un mismo entendido  a 

mayor cantidad de información la posibilidad  de incertidumbre decrece. 

Clasificación de los tipos de comunicación  

Comunicación oral o verbal. 

Es aquella que se establece entre  dos o más personas en el uso del idioma, la 

comunicación oral  permite transmitir información, ideas sentimientos, emociones, 

creencias, opiniones, actitudes etc.   

Para realizar la comunicación oral se adquiere de la voz para producir los sonidos 

de la lengua, formar palabras que contenga información que se quiera transmitir al 

interlocutor. 

Características de la Comunicación oral.  

 Utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través de oído .Se 

escuchan los diferentes fonemas de modo lineal, es decir, uno tras otro, ya 

que no una persona no dice dos palabras simultáneamente.   
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 El emisor puede retractarse de lo que dice. 

 Existe interacción feedback, retroalimentación entre los habitantes.  

 Las palabras a medida que se pronuncien se van, o sea la comunicación 

desaparece, es pasajero o dura y lo que permanece es el sonido en el 

ambiente, no más tiempo. 

 Se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos verbales  

al momento de la acción comunicativa. Movimientos, desplazamientos y 

distancias, gestos tonos de voz, uso de apoyo visual  y elementos 

tecnológicos, entre otros.  

Comunicación escrita.  

Es el proceso escrito mediante el cual un emisor sea periodista, escritor o poeta 

dirige un mensaje a un receptor por medio de un papel o puede realizarse en la 

computadora. La comunicación escrita logra transmitir cada una de sus ideas 

pensamientos y conocimientos a través de las letras. 

Es importante mencionar que la comunicación escrita posibilita en gran manera 

que la persona pueda ser más expresiva a la hora de redactar un escrito. 

Características de la comunicación escrita.  

 Se percibe a través de la visión, las palabras se leen, y, se utiliza el sentido 

de la vista, esto causa mayor concentración  del lector pues para entender 

la idea planteada debe analizar el contenido y evaluar las formas de la 

escritura o el sentido que tiene ésta. 

 La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, 

se debe tener cuidado de las palabras que se plasman.  

 Son importantes los elementos de acentuación, pues le darán sentido a la 

lectura, pausa, interrogante, tildes, comas, etc.   

 Una de las ventajas es la oportunidad que se da el lector de repetir la 

lectura, cuantas veces sea necesaria para captar el mensaje y la 

información. 
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 No hay una interacción directa entre el emisor y receptor. 

Las  formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficas, alfabeto, siglas, logotipos entre otros). 

Comunicación no verbal. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: imágenes sensoriales, visuales, auditivas, sonidos, gestos y movimientos 

corporales 

Características de la comunicación no verbal: 

•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse 

juntas. 

•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 

contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. 

•  Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

•  Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 

acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

Comunicación intrapersonal. 

Consiste en la reflexión interna de una persona la cual es consciente de sus 

emociones, ideas y acciones, para que así pueda lograr paz en su vida y pueda 

plantearse su propia conducta logrando una estabilidad interior. 

Características de la comunicación intrapersonal. 

 Acceso al universo personal interno. 

 Sucesión personal de sentimientos. 

 Integridad personal. 

 Particularidad humana que se fortalece a través de:  

 Autoestima  
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 Identidad 

 Autonomía 

 Humildad 

 Empatía 

 Capacidad de diálogo y los valores.    

Comunicación interpersonal. 

La comunicación interpersonal involucra todas las diferentes formas en la que las 

personas comunican  sus pensamientos, ideas, sentimientos y deseos a otra 

persona o a un grupo de gente. 

Características de la comunicación interpersonal. 

 La comunicación interpersonal es personalizada. 

 La comunicación interpersonal se da en una relación. 

 Recibe la influencia de la cultura y del género.  

Comunicación grupal. 

La comunicación grupal se refiere al proceso interactivo que corre entre un grupo 

de tres o más personas que intercambian mensajes. Su intención es alcanzar las 

metas definidas en común. Una de sus principales características es la formación 

de un liderazgo, dentro del grupo siempre existe un líder. 

Características de la comunicación grupal. 

 Racionalización a las decisiones tomadas. 

 Crea estereotipos de los otros grupos y sus líderes. 

 Su forma de pensamiento tiene una forma uniforme. 

 Mantiene un respeto hacia su propio líder preocupado a guardar la 

información de su propio grupo. 

Comunicación pública 

Define la calidad de las relaciones sociales al decretar o señalar las formas de 

acceso a la información y a las libertades de opinión y expresión en dichos 

discursos, de preocupaciones o controversias que son de interés para el público. 
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Dentro de la comunicación social, la comunicación pública se encarga de 

examinar: 

 Las actividades de la comunicación en los debates o discursos sociales. 

 Cómo la comunicación es utilizada para hacer predominar un punto de 

vista en el público. 

 Dichas prácticas de comunicación se envuelven en la controversia social. 

Comunicación Educativa.  

La comunicación educativa es un proceso de interacción entre profesores, 

estudiantes y autoridades, que tiene como finalidad crear ambiente social y 

psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación que contribuyen 

al desarrollo de la personalidad.  

En la cotidianidad, la unidad educativa aplica interacciones y situaciones 

comunitarias, las cuales por un lado pueden responder a situaciones deliberadas 

enmarcadas en la consideración de un trabajo pedagógico entendido como el 

conocimiento que se produce en un momento determinado en torno a los procesos 

de enseñanza de saberes específicos. 

Como resultado de la interacción, el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

considerado como un proceso de comunicación, es importante  tener encuentra 

que el ser humano está compartiendo espacios sociales, siendo un nivel educativo. 

Según (Delors, 1996) afirma. “la educación posee ciertas metas básicas entre las 

que cuenta aprender a convivir con los demás, adquirir las habilidades necesarias 

para el levar a cabo una vida efectiva, debe aprender a vivir en un entorno social”.  

La comunicación es importante, debe influenciar al estudiante, en su conducta 

asertiva, enfocando a las habilidades sociales  como elemento esencial  en el 

aprendizaje y como objetivo primordial en cualquier proceso de intervención  

desde el punto de vista educativo, por lo tanto,  estos elementos  llegan a facilitar 

al ser humano su proceso  de socialización. 
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Por consiguiente, propiciar  y fomentar en el individuo el desarrollo de estas 

acciones, significa  crecer en humanidad principalmente en los docentes quienes 

tienen en sus manos el proceso de formación  educativo de los estudiantes. 

Comunicación Asertiva.  

Es una forma de expresión consciente, congruente , clara directa y equilibrada, 

cuya forma es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 

legítimos derechos sin la intención de herir , o perjudicar , actuando desde un 

estado  interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad.   

La conducta y la comunicación asertiva son habilidades sociales que se pueden 

formar, desarrollar  a través de entrenamiento y que contribuyen al mejorar las 

relaciones interpersonales. Parte de la expresión de pensamientos, sentimientos y 

creencias en forma directa y apropiada sin violar los derechos de los demás. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 

las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el 

resto de la gente.  

Ahora lleva a entender la comunicación como un asunto  de vital  importancia en 

la comunidad, permite asumir de forma deliberada, por cuanto  en todos los  

espacios de la  educativa se aprende  y  enseña diariamente  además de 

contenidos , también están otros aprendizajes  de igual importancia, entre los que 

se cuentan:  

 Actitudes. 

 Estilos de autoridad. 

 Formas de expresión. 

 Normas y gustos.  
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Características de la comunicación asertiva. 

 La comunicación asertiva es el proceso más importante de la interacción 

del ser humano.  

 Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias. 

 Es un estilo de comunicación valioso que permite expresar lo que se siente, 

piensa, cree o se necesita, sin ofender a los otros abriendo posibilidad de 

diálogo con los demás. 

 

La mayoría de los autores coinciden en precisar la asertividad como la capacidad 

que permite a los seres humanos expresar sentimientos, opiniones  y pensamientos 

de una manera adecuada y respetuosa teniendo en cuenta sus propios sentires. 

 

Según (Monje V. , 2009) afirma “la asertividad significa tener la habilidad para 

tramitar los mensajes en sentimientos, creencias u opiniones propias o a demás de 

una manera honesta , profundamente respetuosa, cuya meta fundamental es lograr 

la comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la relación humana lo 

haga necesario. Pág. (7) 

Estilo asertivo de comunicación  

 Estilo de solución de problemas  

 Negocia. 

 Confronta el problema cuando sucede. 

 No deja que los sentimientos negativos se apoderen. 

 

 Efectos 

 Aumenta la autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

 Motiva y entiende. 

La comunicación asertiva y planificación del docente sostiene según  (Nancy P. , 

2013) afirma “Utilización de la comunicación generativa como una estrategia para 

consolidar la comunicación entre docentes y estudiantes” Pág. (25).  
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Por su parte, según (Pereira, 2008) en el artículo “relaciones interpersonales 

adecuadas mediante una comunicación y conductas asertivas indica que  la 

comunicación, es una habilidad social que puede desarrollarse con el fin de 

mejorar la relación con uno mismo y con los demás” Pág. (14).   

Según (Tunjo, 2011)en su investigación “El teatro es una herramienta para 

favorecer el aprendizaje y la comunicación asertiva expresan que la asertividad 

puede ayudar a mejorar la comunicación de los estudiantes. Pág. (18). 

 

En mi opinión existe forma de  llevar una  comunicación asertiva en forma teatral 

y  así podrán interactuar y mejorar la relación social. 

 

Según (Gispert, Comunicación efectiva , 2009) afirma “Las personas que aplican 

la comunicación asertiva son de temperamento alegre y se caracterizan y se 

caracterizan por ser enérgicas y críticas. Ven las cosas tal y como son. Pág. (120). 

 

(Morera, 2004) Manifiesta “La asertividad define una conducta interpersonal que 

implica la expresión directa de los propios sentimientos, deseos derechos 

legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás.   

 

Según (Nancy P. , 2014), propone la utilización de la comunicación generativa 

como una estrategia para consolidar la comunicación entre docentes y estudiantes. 

Para ello hacen un paralelo entre la comunicación  asertiva y la comunicación 

generativa. Pág. (18). 

Al respecto (Robert, 2010) (citado por Páscale 1992) señala que: “la 

comunicación por su parte y contenido intenta personalizar, distinguir y hacer 

conocer una Institución, que lleven a adquirir los conocimientos, actitudes, 

valores y  prácticas necesarias para la autoestima, la buena educación  y la 

seguridad personal”. Pág. (15).   
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La asertividad puede ayudar mucho a mejorar la comunicación, a facilitar las 

interrelaciones con las personas para formar y mejorar un buen grupo de trabajo y 

a disminuir el estrés.se maneja una conducta y comportamiento mediante el cual 

se puede defender los legítimos derechos sin agredir ni ser agredidos. . 

 

La comunicación en las relaciones interpersonales 

 

La comunicación en las relaciones interpersonales es uno de los aspectos más 

importantes entre las personas, a través de ella se logra intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos, actitudes y conocerse mejor. 

Para mejorar las propias formas de relación y comunicación hay que conocernos 

bien: el valor que brindamos, el respeto con que tratamos a la personas. 

Relaciones Interpersonales.     

Las relaciones interpersonales son aquellas que hacen convivir con otros seres, en 

las cuales se comparte inquietudes, logros y amor. Se tiene la capacidad de 

trabajar juntos con una meta definida. 

 

 Se debe formar grupos para que compartan un dialogo siempre con el mayor 

respeto sobre la comunicación. Otras veces se conforman parejas para que 

implementen una conversación de amistad, donde surge un respeto de valores y la 

trata de compañeros para que no se vaya perdiendo. 

 

Como lo expresa (Kaplún m. , 1985)“los comunicadores educativos necesitan 

evaluar la eficacia de sus mensajes.” pág. (85) 

(Garcia A. D., 2010)Manifiesta “la conducta y comunicación asertiva son 

habilidades sociales que se pueden formar, desarrollar a través de entrenamiento y 

que contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales, Pág. (26).  
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La unidad educativa  incluye docentes que poseen estas habilidades y ellos a su 

vez ayudan a los estudiantes a desarrollar conductas y comunicación asertiva, que  

facilitan establecer relaciones interpersonales adecuadas, desarrollar sus 

identidades sociales en sentido de pertenencia, lo cual repercute favorablemente a 

su autoestima y el desarrollo de su personalidad. 

Así se dará cuenta lo fundamental de la unidad educativa en el proceso de 

formación integral de los estudiantes.   

Destrezas para las Relaciones Interpersonales  

Las destrezas para las relaciones interpersonales son aquellas: 

 Destrezas sociales y emocionales.  

 Habilidad para comunicarse clara y directamente. 

 Escuchar atentamente.  

 Resolver atentamente.   

 Expresarse de manera honesta y autentica.  

Características de las Relaciones Interpersonales. 

 Honestidad y Sinceridad 

Libre de mentiras e hipocresías. Nos permites explorar los límites sociales y 

propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con las de los demás.  

 Respeto y Afirmación  

Fomenta la libertad mutua, que permite la creación del espacio psicológico y 

social en la que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y de los demás 

Comportamientos en las Relaciones interpersonales 

Comportamientos Inefectivos 

 Juzgar   

 Neutralidad 
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 Superioridad 

 Certeza 

Comportamientos Efectivos 

 Descriptivo 

 Orientado al Problema 

 Empatía 

 Igualdad 

 Provisión 

Teoría de la comunicación 

La teoría de la comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias 

sociales que trata de explicar  cómo se realizan los intercambios comunicativos y 

como estos afectan a la sociedad y comunicación. 

 

Los elementos de la comunicación: 

 Emisor: es quien emite el mensaje. 

 Receptor: es quien recibe la información. 

 Canal: es el medio físico por el que se transmite el mensaje en este caso 

internet hace posible llegar al receptor. 

 Código: es la forma que toma la información  que se intercambia entre la 

fuente (el emisor) y el destino (receptor) de un lazo informativo. 

 Mensaje: es lo que se quiere transmitir. 

 Situación o texto: es la situación o medio extralingüístico en la que se 

desarrolla el  hecho comunicativo. 

Tipos de comunicación  

La comunicación es uno de los procesos de más importancia, la una unión del 

trabajo e información pueden llevar un excelente servicio y un ambiente 

organizacional óptimo.  

Se debe llevar a cabo de la siguiente manera: Directa, clara, precisa, honesta.   
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2.2  MARCO LEGAL 

FUNDAMENTACIÓN 

 

LEY ORGÁNICA COMUNICACIÓN  

 

Art. 15. Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes: Los 

medios de comunicación promoverán de forma preeminente el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños, y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la constitución y el código de interés 

superior establecido en la constitución y en el código de la Niñez y adolescencia.   

 

Ley orgánica de educación intercultural (loei) 

Título v 

De la carrera educativa 

Capítulo I 

Del ámbito de la carrera educativa 

Art. 93.  La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación en 

cualquiera de sus funciones. Además formarán parte de la carrera educativa los 

docentes que tengan nombramiento y los que laboren bajo cualquier forma y 

modalidad  en los establecimientos  públicos y fisco misionales. Los docentes del 

sector privado estarán amparados por el código de trabajo.  

Art. 94. Requisitos: Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la 

República del Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

b. Poseer uno de los títulos señalados  en esta ley. 
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c. Haber completado el año de servicio rural obligatorio, en los casos que 

fuere pertinente. 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles. 

e. Participar y ganar en los correspondiente concursos de méritos y oposición 

para llenar las vacantes del sistema fiscal, y 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente cebe 

acreditar el dominio de un idioma ancestral. 

Art. 95.  Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa pública: Se 

prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública  por las siguientes 

causas: 

a. Estar comprendido en alguna de las causales de prohibición o 

inhabilidades para ejercer cargos públicos establecidos en la normativa 

correspondiente. 

b. Tener sentencia condenada ejecutoriada en materia penal. 

c. Haber sido cesado en sus funciones dentro la carrera educativa pública por 

destitución y, 

d. Haberse jubilado por edad y años de servicios, de conformidad a la ley.  

Art.  96. Títulos reconocidos: Para ingresar a la carrera educativa pública, se 

reconocerán los títulos de:  

a. Profesional docente en su distinta tipología y especialidades. 

b. Psicólogo educativo o infantil. 

c. Profesional o tecnólogo del área de educación especial. 
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d. Profesional con conocimientos en un área de interés para el sector 

educativo, de modo preferente  cuando el aspirante tenga un título de 

postrado relacionado a la docencia. Estos conocimientos se acreditaran 

mediante los respectivos exámenes; y, 

e. Profesional de otras disciplinas siempre que estuvieren acompañados de 

certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que 

acrediten la respectiva experticia, parta áreas en las que no existe el 

número suficiente de docentes para cubrir las necesidades del sistema 

nacional de educación.  

El reglamento a la presente Ley, determinará la escala ascendente de 

calificación de los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad  de 

la vacante. 

Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente artículo, que 

ingresen a la carrera educativa pública, deberán aprobar programas de 

capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de 

acuerdo al reglamento de la presente ley.  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

METODOLOGÍA  

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y 

los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el 

“como” se realizara el estudio para responder al problema planteado. (Roberto 

Hernandez, 2006) .  

La palabra metodológica tiene su origen en el idioma griego, y se refiere al 

modelo aplicable que deben necesariamente seguir los métodos de investigación, 

aun cuando resultan cuestionables. Es la teoría normativa, descriptiva y 

comparativa acerca del método o conjunto de ellos, sumado al proceder del 

investigador. 

Existen muchos tipos de metodologías, como la de investigación, de enseñanza – 

aprendizaje, etc., así como la de solución de problemas, que se aplican 

constantemente en la vida diaria. 

En esta investigación se aplica los siguientes métodos: 

Método inductivo: suelen basarse en la observación  y la experimentación de los 

hechos y acciones concretas para así poder llegar  a una  resolución o conclusión 

general, es decir en este proceso se comienzo por los datos y finaliza a una teoría. 

Método deductivo: este comienza dando paso en cierta forma válida para llegar a 

una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica, en este caso  su 

objetivo es una propuesta para lograr que los miembros de la unidad educativa 

Martha Bucaram de Roldós logren aprender de la comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales.  
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3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación cualitativa: este tipo de investigación cualitativa consiste en la 

observación y recopilación de información sobre la conducta del alumno y 

docente, en base de realización de preguntas sobre el respectivo tema y poder 

justificar las hipótesis establecidas; se idealiza como medio de interacción en el 

entorno de estudio. 

Investigación de campo: se trata en comprender y resolver soluciones, necesidad 

en un contexto determinado. El investigador trabaja en un ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de los que obtendrán  datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos o grupos y representaciones dirigidas a 

descubrir relaciones e interacciones sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras reales y cotidianas. 

Investigación explicativa: es aquel que tiene relación causal, no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Se pueden considerar estudios de casos, estudios causales, estudios 

longitudinales, etc. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población   

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por estudio. 

(Tamayo T. y., 1997)”La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación (P.114) .” 

En esta investigación la población se estratificó en autoridades 2, docentes 10, 

estudiantes 100 del Colegio Martha Bucaram de Roldós y  padres de familia 117.   
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Tabla 1 Población 

 

ÍTEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 100 

4 Padres de familia  117 

 TOTAL  229 

 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. 

 

 La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Según (Tamayo T.Y Tamayo, 1997) afirma que la muestra ¨ es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico¨ (p.38) 

La muestra será  del tipo probabilística estratificada de conformidad con el 

siguiente  cálculo 

                                     N  
                 n =     ____________ 
                                 2 
                             E     (N-1) +1 

n= Muestra 

N = Población 

E = error permisible del 5%                                           
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                                            229 

                        n=     --------------------------- 

                                            2 

                                  (0.05)    (229-1) +1 

     

     

                         229 

   n =   ---------------------------- =   

     (0.0025) (228) + 1 

                                   

 

                                                       229 

                                    n=--------------------------- 

                                                     0.57+1 

                                    

                                                     229  

                                     n =------------------------ 

                                                     1.57 

                                                n =  147 
 

Tabla 2 Muestra 

 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. 

 

 

 

ÍTEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA  

1 Autoridades 2 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 70 

4 Padres de familia  70 

 TOTAL  147 
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3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas primarias la observación, la entrevista y las encuestas, 

y las técnicas secundarias. 

Técnicas primarias: 

 Observación.  

Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno  a fin de estudiar 

sus características y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve. 

La observación directiva de un fenómeno ayuda a realizar el planteamiento 

adecuado de la problemática a estudiar.  

 La observación directa: es la inspección que se hace directamente a un 

fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos 

los aspectos inherentes a su comportamiento y características dentro de ese 

campo.  

 

 La observación indirecta: es la inspección de un fenómeno sin entrar en 

contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que 

permitan hacer las observaciones pertinentes de sus características y 

comportamientos. 

 

 La entrevista. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

el entrevistador “investigador” y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, por lo general es una persona entendida en la materia 

de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y desde su notable desarrollo, en sociología y en educación .De hecho, 



33 
 

en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 

permite obtener datos que de otro modo serían muy difícil conseguir. 

Se entrevistó a las autoridades para que puedan emitir su criterio personal. 

Tipos de entrevistas: 

1. Estructurada: guiada, controlada y dirigida.  

2. No estructurada: no dirigida. 

Cuando emplear la Entrevista. 

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

 La encuesta. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador.  

Hay dos tipos principales de encuestas. 

 La que se aplican en forma escrita asigna cuestionario. 

 La que se aplica oral lo denomina entrevista. 

El uso de la encuesta en una investigación requiere de ciertas reglas que permitan 

acceder a la información en forma científica. La primera debe de ser en  forma 

sistemática. Cualquier investigador que repita su aplicación obtenga los mismos 

resultados.   
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Técnicas secundarias: 

 Textos.  

 

Es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del 

hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene 

una finalidad comunicativa en un texto dado. El carácter comunicativo, 

pragmático y estructural permite su identificación. En su descripción, hay que 

considerar factores en relación con la competencia discursiva, la situación y las 

reglas propias del nivel textual. 

 

 Revistas científicas  

Es un tipo de publicación en la que se recopila información relevante de un tema 

en específico y que lo realiza de forma periódica. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario 

Es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener información con 

algún objeto en concreto.  

Ficha de observación  

Es un instrumento de las técnicas de investigación para la recolección de datos, 

referido a un objetivo específico, en el que se determinan variables específicas.  
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3.5  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de información.  

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, 

tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

1. Buscar información bibliográfica. 

2. Consultas de internet. 

3. Para la investigación científica se consulta libros, revistas, folletos. 

4. Trabajos científicos. 

5. Elaboración de cuestionarios de preguntas. 

6. Formular encuestas. 

7. Elaboración de tablas y gráficos.  
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3.8  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En primer lugar se preparó la información a través de un proceso de depuración y 

organización para que sea lo más preciso. 

Se ingresaron los datos en el computador y a través de fórmulas estadísticas se creó una 

base de datos para realizar el análisis de los resultados.   

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Presupuesto  

Recursos Materiales 

Tabla 3 Presupuesto 

 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 

 

 

 

 

 

Ítem 

 

Descripción  

 

Cantidad  

 

Precio 

unitario 

 

total 

1 Hojas A4 1 $5 $5 

2 Anillados 2 $2 $4 

3 Transporte  10 $0.30 $3 

 Total   $12 
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Recursos Humanos   

Tabla 4 Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso tecnológico 
 

 

Tabla 5 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

Total de egresos: $ 107 

Este rubro será financiado con recursos  propios 

   

 

 

Ítem 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Precio 

Unitario 

 

Precio 

total 

1 Profesionales  1 50 $50 

2 Digitadora  1 20 $20 

 Total   $70 

 

Ítem 

 

Descripción  

              

Precio Total 

1 Uso de Cyber $5 

2  Impresiones $20 

                                              Total $25 



38 
 

3.9  ANÁLISIS  E INTERPRETACION   

ENTREVISTA Nº 1 

  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS  

Lcda. Sonia Torrez. 

Vicerrectora de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 

 

Objetivos: Conocer el criterio de los directivos sobre la comunicación asertiva y 

su influencia en las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós.  

 

1.- ¿Es importante que la comunicación asertiva sea una alternativa para 

mejorar las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa? 

Por supuesto, nosotros sabemos comunicarnos y también podemos trasmitir el 

mensaje adecuado a los estudiantes, gracias a la materia correspondiente que 

brinda los profesores de Lenguaje. 

2.- ¿La comunicación asertiva influye en las habilidades sociales como 

elemento esencial en la formación integral de los estudiantes? 

Claro, porque si nosotros podemos comunicarnos de manera adecuada, vamos a 

tener mayores relaciones, claro va haber una relación muy clara, y estaría 

dispuesta en abrir las puertas a personas que brinden clases de comunicación 

asertiva y más que todo es el primer paso. 
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3.- ¿La comunicación exitosa requiere de un receptor con habilidades para 

decodificar el mensaje e interpretarlo? 

Lo importante es que se preste atención, porque si usted me está comunicando 

algo, yo tengo mi atención puesto en otro lado no voy a poder entender el mensaje 

y por lo tanto no lo voy a poder codificar. 

4.- ¿Considera que la asertividad significa tener la habilidad para transmitir 

los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias de los demás de 

una manera honesta y respetuosa? 

Por supuesto, yo tengo una manera asertiva, yo voy a transmitir algo que es 

honesto que es claro, que es preciso y así estaré manejando una comunicación 

asertiva.  

5.-  ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un método que mejore la 

relación comunicativa entre los estudiantes mediante el uso de la asertividad? 

Por supuesto siempre es importante la buena comunicación, porque los chicos 

vienen al colegio obtener conocimientos y si hay una comunicación adecuada 

pues se viene a lograr el objetivo. 

6.- ¿Le gustaría la implementación de una guía que desarrolle la 

comunicación asertiva a los miembros en la Unidad Educativa? 

Estaría de acuerdo con la implementación porque no todos sabemos que es la 

comunicación asertiva y sería una excelente idea para los estudiantes de la Martha 

Bucaram  apliquen esta nueva comunicación, y así ellos puedan tener una mejor 

relación interpersonal.  
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ENTREVISTA Nº 2 

 

Psic. Mercedes Cárdenas. 

 Psicóloga de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós  

1.- ¿Es importante que la comunicación asertiva sea una alternativa para 

mejorar las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa? 

Por supuesto, una comunicación asertiva es lo mejor, porque puedes comunicarte 

bien con todas las  personas, porque hay personas que no les gusta de cierta 

manera la comunicación, pero aun así se debe manejar una buena relación 

interpersonal .para poder trabajar bien. 

 

2.- ¿La comunicación asertiva influye en las habilidades sociales como 

elemento esencial en la formación integral de los estudiantes? 

Excelente es una formación para los estudiantes y puedan obtener mayor respeto 

ante ambos compañeros, y brindar mayor apoyo a los demás. 

 

3.- ¿La comunicación exitosa requiere de un receptor con habilidades para 

decodificar el mensaje e interpretarlo? 

Claro tiene que ver un buen receptor, porque existiría una manera de mensaje 

adecuada. Y el profesor tiene que enseñar bien para que el estudiante pueda 

entender sin ningún problema. 

 

4.- ¿Considera que la asertividad significa tener la habilidad para transmitir 

los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias de los demás de 

una manera honesta y respetuosa? 

Habiendo una buena comunicación de parte y parte  si se podrá recibir un gran 

respeto entre ellos mismos. 

 



41 
 

5.-  ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un método que mejore la 

relación comunicativa entre los estudiantes mediante el uso de la asertividad? 

Claro debería abrir estudiantes de comunicación social para que brinden talleres, y 

muchas veces hay agresión es los chicos, agresiones verbales. 

 

6._ ¿Le gustaría la implementación de una guía que desarrolle la 

comunicación asertiva a los miembros en la Unidad Educativa? 

Por supuesto seria magnifico, de pronto aprender cosas nuevas porque todos no 

sabemos lo que es  la comunicación   asertiva.                         
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

1. ¿Conoce usted qué es la comunicación? 

Tabla 6 Concepto de Comunicación  

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1  SÍ  10 100 

 2 NO  0 0 

 3 POCO  0 0 

  TOTAL 10 100 

Fuentes: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós  

 

 

Figura  1 Concepto de Comunicación  

               

Análisis: El 100% de los docentes encuestados de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós conocen lo que es la comunicación, y afirmaron que es un una 

teoría importante y sirve para transmitir sentimientos, deseos e inquietudes.  

 

  

 

  

 

 

100%

Sí

NO

POCO
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2. ¿Conoce usted qué es la asertividad? 

Tabla 7 Concepto De Asertividad 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

 1 SÍ  4 40 

 2 NO 4 40 

 3 POCO 2 20 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós  

 

 

 

Figura  2 Concepto de Asertividad 

             

  

Análisis: El resultado de conocer la asertividad es de 40%, mientras que el 40% 

manifiesta no conocer, y solo el 2% poco.  

 

 

 

 

 

40%

40%

20%

Sí

NO

POCO
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3. ¿Cree que las autoridades educativas desarrolle un liderazgo académico, 

basado en valores éticos y humanísticos? 

Tabla 8 Valores Éticos Humanísticos 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1  SÍ  2 20 

 2 NO 7 70 

 3 POCO 1 10 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura  3 Valores Éticos Humanísticos 

 

Análisis: El resultado indica que las autoridades no muestran un liderazgo de 

valores de 70%,  el 20% presenta una forma ética con los docentes, el 10% 

restante muestra liderazgo, esto quiere decir que en la institución hay poca 

comunicación.  

 

 

 

20%

70%

10%

SI

NO

POCO
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4. ¿Se siente apto para poner en práctica técnicas comunicativas y exponerla 

a los alumnos como actividad diaria? 

Tabla 9 Técnicas Comunicativas 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 5 50 

2 NO 3 30 

3 POCO 2 20 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura  4 Técnicas Comunicativas 

 

Análisis: El  50%  de los docentes de la Unidad se sienten en práctica para dar 

clases de comunicación, y que los estudiantes tengan conocimiento para poder 

exponer en clases y tengan una mayor sociedad. Aunque el 30% implementa otras 

materias. 

 

 

 

50%

30%

20%

sí

NO

POCO
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5. ¿Conoce usted de algún método que influya en los estudiantes para poder 

comunicarse adecuadamente? 

Tabla 10 Influencia A Estudiantes Para Comunicar 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 40 40 

2 NO 30 30 

3 POCO 30 30 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura  5 Influencia a estudiantes para comunicar 

 

Análisis: El 40%  puede adquirir y podrán lograr en influir y capacitar  para que 

los estudiantes se comuniquen de manera adecuada y tener mayor formalidad,  el 

60% se distribuye equitativamente entre no y muy poco, lo que da como resultado 

que la mayoría no conoce métodos para comunicarse adecuadamente 

 

 

 

 

40%

30%

30% SÍ

NO

POCO
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6. ¿Incentiva usted a sus alumnos a utilizar las normas de cortesía y del buen 

hablante a través de la comunicación? 

Tabla 11 Cortesía del Buen Hablante a través de La Comunicación 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 30 30 

2 NO 10 10 

3 POCO 60 60 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura  6 Cortesía del buen hablante a través de la comunicación 

 

Análisis: El 60% de los Docentes de la Unidad Educativa esta incentivado en 

utilizar las normas de cortesía, demostrar una excelente forma de hablar con la 

manera de comunicarse con respeto. El 30% se encarga de diferentes formas de 

enseñanzas de profesionalismo. El 10% restante no los incentiva. 

 

 

 

 

 

30%

10%
60%

SÍ

NO

POCO
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RESULTADOS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Conoces  que es la comunicación? 

Tabla 12 Concepto de Comunicación 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 60 60 

2 NO 10 10 

3 POCO 30 30 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura  7 Concepto De Comunicación 

 

Análisis: el 60% de los estudiantes de la unidad educativa tienen una excelente 

comunicación con las personas, el 30% indican poco saber, el 10% dice que poco 

conocimiento de lo que es la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

60%
10%

30% SÍ

NO

POCO



49 
 

 

2. ¿Crees que existe una buena relación comunicativa entre compañeros? 

  

Tabla 13 Buena relación Comunicativa en Compañeros 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 41 41 

2 NO 14 14 

3 POCO 45 45 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura  8 Buena relación Comunicativa en Compañeros 

 

Análisis: EL 41% demuestra que tienen una buena relación comunicacional, muy 

poco dicen compartir y el 14% no tiene una buena relación por su manera de 

comunicación. El 45 restante cree que existe poca relación comunicacional entre 

compañeros. 

   

 

 

 

 

 

41%

14%

45%
SÍ

NO

POCO
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3. ¿Te consideras comunicativo cuando estas con otras personas? 

 

Tabla 14 Ser comunicativo con las personas 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 25 25 

2 NO 27 27 

3 POCO 48 48 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  9 Ser comunicativo con las personas 

 

 

Análisis: El 27% de los estudiantes no son comunicativos con las personas, el  25% 

si es comunicativo cuando se trata de interactuar con las demás personas y la 

mayoría de los estudiantes no comparten grupos de trabajos en total son el 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

27%

48%

SÍ

NO

POCO
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4. ¿Saludas a diario a todas las autoridades y docentes en la institución? 

 

Tabla 15 Buena Comunicación con Autoridades y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

   

 
Figura  10  Comunicación con Autoridades y Docentes 

 

Análisis: El 55%  saluda a las autoridades aunque las autoridades no llevan una 

excelente comunicación con ellos, el 17% dice que no porque demuestran poca 

comunicación con ellos y el 27%  pocas veces saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

17%

27%
SÍ

NO

POCO

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 55 55 

2 NO 17 17 

3 POCO 27 27 

  TOTAL 100 100 
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5. ¿Te gustaría que te enseñen  la comunicación asertiva? 

Tabla 16 La Comunicación Asertiva 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 67 67 

2 NO 5 5 

3 POCO 28 28 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

  

 
Figura  11 La Comunicación Asertiva 

 

Análisis: El 67% de los alumnos demuestran una buena disciplina que son 

durante las horas de clases, está atento a lo que el profesor les enseña y actúa al 

proceso de enseñanza. El 28% poco por motivo que a veces conversa. Solo el 5% 

es cuando se ríe un momento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

67%
5%

28% SÍ

NO

POCO
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6. ¿Recibes un trato respetuoso de parte de las autoridades y docentes? 
 

Tabla 17 Respeto de las Autoridades 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 54 54 

2 NO 14 14 

3 POCO 32 32 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  12 Respeto de las Autoridades 

 

Análisis: EL 54% de estudiantes si recibe respeto de las autoridades, el 32% 

indica que las autoridades son muy estrictas al momento de una indisciplina de los 

alumnos, el 14% no porque no se acerca a las autoridades. 

      

 

 

 

 

54%

14%

32%
SÍ

NO

POCO
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7. ¿En el salón de clases reciben talleres con temas relacionados a la 

comunicación? 

 

Tabla 18 Talleres relacionados a la Comunicación 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 18 18 

2 NO 60 60 

3 POCO 22 22 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura.  13 Talleres relacionados a la comunicación 

 

 

Análisis: En las clases los estudiantes reciben temas de la comunicación que 

aplican los docentes con la materia de lenguaje y comunicación, pero no tan 

alentador como en departamento Psicología que el 18% si ha impartido temas de 

comunicación. Mientras el 60% dice no haber recibido talleres de comunicación, 

el otro del 22% conoce poco porque es la enseñanza de su docente.   

 

   

18%

60%

22%

SÍ

NO

POCO
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8. ¿Mantienes buenas relaciones  interpersonales en los miembros de la 

comunidad del plantel? 

 

Tabla 19 Influencias Interpersonales 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 52 52 

2 NO 20 20 

3 POCO 28 28 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  14 Influencias Interpersonales 

                

 

Análisis: Los estudiantes indican que el 52% de ellos mantienen influencias 

interpersonales, y que saben manejar  la comunicación. Mientras que el 28% poco, 

el 20% no tiene las influencia interpersonales. 

 

 

 

 

 

52%

20%

28% SÍ

NO

POCO
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9. ¿Consideras que las relaciones interpersonales te permitan llevar una 

buena comunicación con los docentes y compañeros?    

 

Tabla 20 Las relaciones interpersonales y la buena comunicación con los 

docentes y compañeros 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 78 78 

2 NO 12 12 

3 POCO 10 10 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

Figura. 15 Las relaciones interpersonales y la buena comunicación con los 

docentes y compañeros 

 

Análisis: el 78% de estudiantes indica que Sí, las relaciones interpersonales 

cambian mucho en llevar una buena comunicación con las autoridades,  docentes 

y los demás compañeros, el 10% indica que la relaciones interpersonales influyen 

poco, mientras que el 12% cree que no influye. 
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10. ¿Los docentes fomentan la práctica de valores durante las clases?   

 

Tabla 21 Práctica de Valores durante las clases 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 83 83 

2 NO 7 7 

3 POCO 10 10 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

    

 

 
Figura  16 Práctica de valores durante las clases 

 

Análisis: El 83% de los estudiantes si reciben por parte de sus docentes excelente 

clases de educación y lo aplican a diario por medio de los deberes y evaluaciones. 

El 10% de ellos cree que no reciben suficientes valores por parte de sus docentes, 

mientras que el 7% restante cree que no recibe formación en valores. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cómo Padre está de acuerdo que sus hijos desarrollen habilidades 

sociales y eficientes? 

Tabla 22 Desarrollen habilidades sociales y eficientes 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 92 79 

2 NO 11 9 

3 POCO 14 12 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 
Figura  17 Desarrollen habilidades sociales y eficientes 

              

 

 

Análisis: El 79% de los padres indica que está de acuerdo que sus hijos 

desarrollen habilidades sociales y tengan buenas conductas por medio de la 

Unidad Educativa. El 12% considera parcialmente el desarrollo de estas conductas, 

mientras que el 9% está en desacuerdo. 

  

 

 

 

79%

9%

12%
SÍ

NO

POCO



59 
 

2. ¿Influye la comunicación asertiva en el manejo de las relaciones 

interpersonales y la convivencia escolar? 

Tabla 23 La comunicación asertiva, relaciones interpersonales 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 65 56 

2 NO 12 10 

3 POCO 40 34 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

  

 
Figura  18 La comunicación asertiva, relaciones interpersonales 

 

Análisis: el 56% del porcentaje indica que la comunicación asertiva influye en la 

convivencia escolar de sus hijos, el 34% considera que influye en menor grado y 

el 10% considera que la comunicación asertiva tiene carente incluencia. 
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3. ¿Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones 

interpersonales es aquel que cuenta con recursos personales lógicos? 

 

Tabla 24 Relaciones Interpersonales 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 75 64 

2 NO 10 9 

3 POCO 32 27 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 
Figura  19 Relaciones Interpersonales 

       

Análisis: El 64% de los padres indica que la comunicación interpersonal no tiene 

ningún problema con el personal de trabajo, el 27% muy poco y el 9% no tiene 

conocimiento. 
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4. ¿Los estudiantes deben mostrar respeto a los docentes al momento de dar 

las clases? 

 

Tabla 25 Respeto a los docentes de dar  las clases 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 84 72 

2 NO 8 7 

3 POCO 25 21 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  20 Respeto a los docentes de dar  las clases 

 

 

Análisis: El 72% de los padres indica que sí, es decir que en clases estudiantes 

deben estar prestando atención a lo que enseña el profesor y sin interrumpir la 

clase, aunque el 21% que otros estudiantes  se ponen a conversar y no prestar 

atención, y el 7% no. 
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5. ¿Es importante que se exista respeto entre autoridades y docentes? 

 

Tabla 26 Respeto entre autoridades y docentes 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 100 85 

2 NO 4 3 

3 POCO 13 11 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  21 Respeto entre autoridades y docentes 

 

 

Análisis: El porcentaje mayor es Sí, con un 86%, porque si no existe respeto en 

las Unidades Educativas no demuestran ejemplos para implementar en los 

estudiantes. Muy poco indica el 11% y solo el 3% dice decir no.    
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6. ¿estaría de acuerdo a un método de que mejore la comunicación con su 

hijo   ? 

 

Tabla 27 La comunicación entre hijos 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 95 81 

2 NO 9 8 

3 POCO 13 11 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  22 La comunicación entre hijos 

 

           

Análisis: El 81%  de los padres indica que desde un principio se les debería 

enseñar a los niños a mejorar la comunicación, para que exista una buena 

influencia interpersonal entre las personas, el 11% sucede cuando de un comienzo 

no le enseñan, el 8%dice no. 
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7. ¿se involucraría en una guía familiar que mejore la comunicación asertiva? 

 

Tabla 28 Guía familiar que mejore la comunicación asertiva 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 87 74 

2 NO 14 12 

3 POCO 16 14 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 

 
Figura  23 Guía familiar que mejore la comunicación asertiva 

 

Análisis: El 74% de los padres se involucrarían en una guía para lograr tener una 

mejor comunicación con las personas, el 14% lo consideraría mientras que el 12% 

no lo haría. 
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8. ¿Cuál es la frecuencia que obtiene contacto  comunicativo con su hijo? 

 

Tabla 29 Comunicativo con su hijo 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 85 73 

2 NO 12 10 

3 POCO 20 17 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  24 Comunicativo con su hijo 

 

 

Análisis: el 73% de los padres tienen comunicación con sus hijos, el 17%  

mantiene una relación poco comunicativa, mientras que el 10% muestra una 

carencia de comunicación con sus hijos.  
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9. ¿Es importante que los estudiantes reciban orientación sobre la 

comunicación asertiva? 

 

Tabla 30 La Comunicación Asertiva 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 82 70 

2 NO 10 9 

3 POCO 25 21 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 
Figura  25 La Comunicación Asertiva 

 

Análisis: en las Unidades Educativas se deberían aplicar por eso en la actualidad 

se están abriendo puestas para que los estudiantes reciban clases de la 

comunicación asertiva en un 70% conoce. El 21% está aprendiendo y el 9% se 

acerca. 
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10. ¿Los estudiantes deben de mantener mayor comunicación con 

autoridades y docentes?   

Tabla 31 Respeto entre autoridades y docentes 

Ítem  Valoración  Frecuencia % 

1 SÍ 92 79 

2 NO 5 4 

3 POCO 20 17 

  TOTAL 117 100 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós.  

 

 

 
Figura  26 Respeto entre autoridades y docentes 

 

Análisis: El 79% indica que sí, porque ellos son los que les brindan la educación, 

y aplican los valores para que ellos los aprendan, el 17% considera que debe haber 

un poco de respeto hacia los docentes y el 4% no está de acuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA  

 

Elaborar una guía comunicacional para promover una comunicación asertiva en 

los miembros de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

  

La comunicación asertiva es importante porque lleva a tener una  relación 

respetuosa, no solo con la familia, también con las personas que tengan que 

trabajar en  instituciones. 

Esta propuesta es importantes porque permite a los miembros de la Unidad 

Educativa Martha Bucaram de Roldós a relacionarse con mayor éxito 

organizacional con las autoridades y docentes. La comunicación asertiva es clave 

para lograr el éxito en la vida,  lleva al camino del bien, no se tiene problemas con 

nadie. 

Uno de los valores que promueve la asertividad, es el respeto. Se decidió a 

realizar esta propuesta  donde les brinde a los estudiantes  la capacidad de manejar 

un excelente lenguaje comunicativo al momento de expresarse, en un lenguaje 

práctico y agradable que resulte de gran utilidad en su desarrollo estudiantil. Cada 

individuo debe expresar su punto de vista de forma clara y respetuosa, se debe 

siempre manejar una buena comunicación para que no existan problemas en el 

núcleo familiar y saber mejorar las conductas y comportamientos.  
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4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

Objetivo general: 

Implementar una guía de comunicación asertiva y la  relación interpersonal en los 

miembros de la  Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Incluir a las autoridades que participen en el desarrollo de actividades de la 

comunicación asertiva. 

 Incentivar a los miembros a una integración social e incluir un ambiente 

adecuado de trabajo conservando las relaciones interpersonales mediante 

la guía didáctica. 

 Concientizar a los padres y jóvenes estudiantes a llevar una mejor 

orientación y reflexión de la buena relación interpersonal a través de la 

comunicación asertiva. 

4.4  UBICACIÓN FÍSICA  

Dirección: AV. Juan tanca Marengo.  

Ciudad: Cdla. Martha Bucaram de Roldós  

Cantón: Guayaquil  

Provincia: guayas  

 

 



70 
 

4.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Propósito, Metodología, Guía  

 

Propósito: El objetivo es “Elaborar una guía organizacional para promover  una 

comunicación asertiva en los miembros de la Unidad Educativa Martha Bucaram 

de Roldós”. 

 

Metodología: Comunicación oral, además de los respectivos exposiciones 

educativos que fomente y faciliten el aprendizaje de la comunicación asertiva. 

Todo esto, es encaminado a los estudiantes, docentes autoridades y representantes 

para que puedan mejorar la forma de comunicación con mayor respeto y formar 

grupos de trabajos sin ningún problema.  Cada uno tendrá que exponer lo 

entendido a lo que es la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales.  

 

4.6 GUÍA PARA UNA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.  

a) La comunicación es una herramienta importante que se debe manejar en 

entornos educativos y laborales. 

b) Una buena comunicación  permite trabajar en grupo  y conlleva a una 

excelente relación social. 

c) La comprensión y el respeto nos dirige a las personas y elimina la agresión. 

 

Lo que es la comunicación asertiva. 

a) La comunicación asertiva te ayudará a defender lo crees justo para ti. 

b) Mejorar la calidad de relaciones comunicativas. 

c) Es empatía pura. 

d) Se centra en expresar sentimientos y emociones, en lugar de críticas o 

juicios morales. 
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 Características de una comunicación asertiva  

a) Acepta la realidad. 

b) Acepta sus decisiones por su propia voluntad. 

c) Acepta cada uno de los errores. 

d) Acepta sus capacidades personales. 

e) No es agresivo con las personas, está dispuesto a dirigir y que otros actúen.  

f) Comparten con éxito el trabajo en grupo. 

 

Como comunicarte asertivamente. 

Permite  expresar sin herir a nadie. 

a) Observar lo sucedido sin criticar a nadie. 

b) Ser responsable de tus sentimientos. 

c) Hace una petición concreta que respeta la necesidad de la otra persona. 

 

Identifica tus propios sentimientos  

a) Los  propios sentimientos son los principales sin juzgar y la que no admite 

discusión. 

b) Crecimiento y bienestar emocional. 

 

Observa y comunica los hechos sin criticar a nadie. 

a) La asertividad es separar tus observaciones  de tus evaluaciones.  

b) Debes de describir lo que ha ocurrido, sin emitir ningún juicio o 

interpretación.  

c) Observar sin juzgar a nadie, es la forma  más adecuada de inteligencia 

humana. 
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Petición concreta que respeta la necesidad de la otra persona. 

a) Es importante que el mensaje que desees comunicar sea claro. 

b) De forma sencilla y corta. 

c) Ser específico y concreto. 

d) Dirigirte de forma correcta.  

e) Coherente. 

f) Ser educado de forma asertiva. 

 

GUÍA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ASERTIVA A  

DOCENTES  

 

El docente debe estar en todo momento sujeto a los reglamentos de la institución: 

a) El docente debe conocer el modelo instructivo del colegio que le permite 

comprometerse con la misión y visión de la institución. 

b) Cumplir con responsabilidad el docente y manteniendo buenas relaciones 

interpersonales con todos los miembros de la institución. 

c) Respetar en todo instante la honorabilidad de los estudiantes considerando 

las diferencias individuales y ejerciendo los vínculos adecuados para que 

puedan implementar nuevos conocimientos.  

d) Desenvolver a sus estudiantes el motivo de triunfar a la excelencia 

académica.  

 

 GUÍA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ASERTIVA A LOS 

ESTUDIANTES. 

a) Confianza: autoestima –autocontrol 

b) Asertividad: conversación  

c) Conexión: empatía presencia   

d) Habilidades sociales en el aula : 

 Dirigirse a los estudiantes por sus nombres. 

 Expresar opiniones, sentimientos y peticiones con claridad. 
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 Aceptar las peticiones y sentimientos o peticiones de estudiantes. 

 No discutir.  

 Buscar soluciones para un acuerdo. 

e) Guardar respeto con los superiores, docentes  y compañeros dentro y fuera 

del plantel educativo. 

f) Participar en los eventos otorgados por los docentes en la institución sea 

deportivo, cultural y social. 

 

 GUÍA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LAS 

AUTORIDADES  

 

a) Mantener un trato respetuoso y amable con los docentes, estudiantes, y los 

representantes. 

b) Es importante llevar una  organización que influya en las relaciones 

interpersonales y permitan tener mejores planes en el futuro del plantel. 

c) Cumplir las normas y reglamentos con los docentes para que lleven una 

mejor relación social en el plantel educativo. 

 

GUÍA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LOS 

REPRESENTANTES. 

 

a) Proponer un trato cortés y respetuoso con todos los miembros de la unidad 

educativa Martha Bucaram de Roldós para llevar un buen comportamiento 

personal de los estudiantes.  

b) Crear grupos de representantes y estudiantes para promover diálogos, 

intercambiar puntos de vistas e ideas sobre lo que es la comunicación 

asertiva. 

c) Participación de la psicóloga Mercedes Cárdenas en las recomendaciones e 

interactuando con los representantes para que les brinden a sus hijos 

consejos, valores positivos. 
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4.7 ASPECTO  LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR 

 

ART 15. AMBITO: Principio de interés de niñas , niños y adolescentes._ Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños, y adolescentes , atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

niñez y la adolescencia.  

 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

ART 16 .OBJETIVO: La propuesta consiste en proporcionar a los miembros de 

la comunidad herramientas para una comunicación asertiva en los estudiantes. 

La guía se implementara mediante una charla a los miembros de comunidad 

educativa.  

Esta guía consiste en: 

a) La comunicación asertiva te ayudara a defender lo crees justo para ti. 

b) Mejorar la calidad de relaciones comunicativas. 

c) Esta  comunicación es empatía pura. 

d) Se centra en expresar sentimientos y emociones, en lugar de críticas o 

juicios morales. 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD  

CAPÍTULO 1  

DEL PRINCIPIO DE LA INTEGRALIDAD  

Art 116: principio de integralidad :el principio de la integralidad supone la 

articulación entre el sistema nacional de educación , sus diferentes niveles de 

enseñanza, aprendizaje y modalidad , con el sistema de Educación Superior, así 

como la articulación al interior del propio Sistema de Educación superior , 
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articularan de manera efectiva a los actores y procesos , en especial del 

bachillerato    

 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta  consiste en proporcionar a los miembros de la comunidad  

herramientas para una comunicación asertiva, en los estudiantes  

La guía  se implementará  mediante unas charlas a los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 Esta guía consiste en: 

Como mejorar la comunicación  

 

 Lo que es la comunicación asertiva  

 Características de la comunicación asertiva 

 Como comunicarte asertivamente 

 Como debes comunicarte sin criticar a nadie 

 Petición concreta que respeta la necesidad de la otra persona 

 Manejar una buena relación interpersonal  con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

4.9 PRESUPUESTO  

Recursos humanos 

 

 

ÍTEM 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Psicóloga  1 $ 20  $ 20 

1 Gestión del 

talento 

 1        $ 40  $40  

1 Total          $ 60  $ 60 
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4.10 RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS  

 

 

ÍTEM 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Hoja a4  2   $4  $8 

2 Impresión   2 $3 $6 

3 Anillado    2 $1.50 $3.00 

4 Transporte  2       30 ctv. 60ctv. 

 Total      $17.60 

 

 

Total de egresos: $18.20 

Total de ingresos (autogestión):$18.20  
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4.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 

Tabla 32 Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4

1.   Elaboracion capítulo I  (Planteamiento 

del problema)
X

2. Recolección de información bibliográfica. X

3.  Elaboracion capítulo II (marco teórico) x x

4. Elaboración del marco Legal. x

5. Preparar documentos para recolección 

de datos (encuestas, entrevistas)
x

6. Análisis e interpretación de los resultados x

7. Elaboración capítulo IV (la propuesta) x

8. Presentar la propuesta (guía didactica de

comunicación asertiva a los estudiantes y

docentes)

x

9. Estructurar anexos y fotos x

10 Elaboración de glosario y Bibliografia x

11 Elaboracion de las preliminares x

12 Entrega del proyecto de investigación a

la Unidad de titulación de la Facultad
X

JUNIO JULIO AGOSTO

                                                    Semanas

  Actividades 1
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5. CONCLUSIONES 

 

- Se analiza la vinculación existente entre las dificultades que muestran 

algunos estudiantes para comunicarse efectivamente y manifestar una 

conducta adecuada.  

- Las personas que practican la conducta asertiva son más seguras de sí 

mismas, más transparentes y fluidas en la comunicación, entran en 

socialización porque al ser honestas, se muestra una buena comunicación 

entre personas. 

- Es importante llegar a una mediación de conflictos para llevar un ámbito 

de paz, respeto y socialización con la comunidad educativa. 

- Guiar a las autoridades  en llegar a un diálogo entre docentes y estudiantes, 

los padres de familia  representan un ambiente comunicacional al 

momento de una conducta de sus hijos.  

  

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a los miembros de la unidad educativa Martha Bucaram de 

Roldós  llevar una conducta positiva.  

- Se cumple con  una buena comunicación asertiva y podrá llevar una 

relación interpersonal en el futuro 

- Una vez que se logra adquirir una excelente   comunicación, también 

podrá trabajar en grupo sin ningún   problema. 

- Se recomienda ser asertivos porque no lastima a las personas y son 

sinceros con las personas. 
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Asertividad: Es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los 

propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa 

fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. 

 

Comunicación asertiva: Es la respuesta oportuna y directa, que respeta la 

posición propia y las de los demás, que es honesta y mesurada para con los 

involucrados. 

 

Comunidad: Conjunto de personas que tienen las mismas ideas.  

 

Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia, o entre la masa 

de una sustancia y la masa de un volumen igual de otra sustancia tomada como 

patrón. 

 

Diálogo: Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y 

comentarios de forma alternativa.   

 

Esfuerzo social: 

Empleo enérgico de la fuerza física, la inteligencia, la voluntad o cualquier 

Facultad Espiritual, para la consecución de un fin. 

 

Imposibilidad: Falta de ocasión o medios para que una cosa exista, ocurra o 

pueda realizarse, 

 

Integridad: Con respecto a una persona, la integridad personal puede referirse a un 

individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, 

apropiado, que tiene respeto por los demás, responsable, disciplinado, directo, puntual, 

leal. 
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Interacción: Acción de influencia recíproca entre dos o más cuerpos, personas, fe

nómenos, factores o sistemas lainteracción entre el medio y el Individuo. 

 

Pedagógicos: La Pedagogía es la ciencia de la educación. Por extensión, la 

Pedagogía es el método para la enseñanza.  

  

Pictogramas: es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, 

figura o concepto. Sintetiza un mensaje que puede señalar o informar 

sobrepasando la barrera de las lenguas.  

  

Progresiva: Que avanza o favorece la evolución y mejora de las cosas 

  

Propiciar: Ayudar a que sea posible la realización de una acción o la existencia 

de una cosa. 

 

Socialización: Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del 

cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de 

una determinada sociedad y cultura específica. Fonética  

 

Relaciones interpersonales: son asociaciones entre dos o más personas. Estas 

asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y 

el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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Anexo 1 Formato de Encuesta a Docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS A DOCENTES  

Objetivos: conocer el criterio de los directivos sobre la comunicación asertiva y su 

influencia en las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa Martha Bucaram de 

Roldós.  

Instrucciones:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas 

Proceda a contestar en la opinión que usted considere válida. 

 

 

 

 

 

 VALORACIÓN 

1 Si 

2 No 

3 POCO 

  

   
N° 

 

PREGUNTAS              

 

SI  

 

NO  

 

POCO  

1 ¿Conoce usted que es la comunicación?    

2 ¿Conoce usted que es la asertividad    

3 ¿Cree que las autoridades educativas desarrollen un liderazgo 

académico, basado en valores éticos y humanísticos? 

   

4 ¿Se siente apto para poner en práctica técnicas comunicativas 

y exponerla a los alumnos como actividad diaria? 

   

5 ¿Conoce usted de algún método que influya en los 

estudiantes para poder comunicarse adecuadamente? 

   

6 ¿Incentiva usted a sus alumnos a utilizar las normas de 

cortesía y del buen hablante a través de la comunicación? 

   



84 
 

Anexo 2 Formato de Encuestas a Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE 2DO BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARTHA BUCARAM DE ROLDOS.  

 

 

 

 

 VALORACIÓN  

1 SÍ 

2 No 

3 Poco 

N° PREGUNTAS SÍ NO POO 

1 ¿Conoces  qué es la comunicación?    

2 ¿Crees que existe una buena relación comunicativa entre  

compañeros? 

   

3 ¿Te consideras comunicativo cuando estas con otras personas?    

4 ¿Saludas a diario a todas las autoridades y docentes en la 

institución? 

   

5 ¿Te gustaría que te enseñen  la comunicación asertiva?    

6 ¿Recibes un trato respetuoso de parte de las autoridades?    

7 ¿En el salón de clases reciben talleres con temas relacionados a la 

comunicación? 

   

8 ¿Mantienes buenas relaciones  interpersonales en los miembros de 

la comunidad del plantel? 

   

9 ¿Consideras que las relaciones interpersonales te permitan llevar 

una buena comunicación con los docentes y compañeros? 

   

10 ¿Los docentes fomentan la práctica de valores durante las clases?      
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Anexo 3 Formato de Encuestas a Padres de Familia 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PREGUNTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 VALORACIÓN  

1 Si  

2 No 

3 Tal vez  

N° PREGUNTAS SI NO POCO 

1 ¿Cómo Padre está de acuerdo que sus hijos desarrollen habilidades sociales y 

eficientes? 

   

2 ¿Influye la comunicación asertiva en el manejo de las relaciones 

interpersonales y la convivencia escolar? 

   

3 ¿Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones 

interpersonales es aquel que cuenta con recursos personales lógicos? 
   

4 ¿Los estudiantes deben mostrar respeto a los docentes al momento de dar 

las clases? 
   

5 ¿Es importante que se exista respeto entre autoridades y docentes?    

6 ¿Estaría de acuerdo a un método de que mejore la comunicación con su 

hijo   ? 

   

7 ¿Se involucraría en una guía familiar que mejore la comunicación asertiva?    

8 ¿Cuál es la frecuencia que obtiene contacto  comunicativo con su hijo?    

9 ¿Es importante que los estudiantes reciban orientación sobre la comunicación 

asertiva? 
   

10 ¿Los estudiantes deben de mantener mayor comunicación con autoridades y 

docentes?   
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Anexo 4 Fotos 

 

 

Foto 1 Participación de un estudiante en clases de comunicación 

 

 

Foto 2 Docente junto con sus alumnos recibiendo actividades de comunicación asertiva 
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Foto 3 La Docente Erika Alvarado  

 

Foto 4 Recibiendo clases  asertivas a los estudiantes 

 

Foto 5 Realizando encuesta la docente con la presidenta del curso 
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Foto 6  El curso de 2dobachillerato se encuentra haciendo las encuestas  

 

 

Foto 8  Realizando encuestas a docente 

Foto 7 Estudiante concentrada en su encuesta 
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Foto 9 Encuesta a docentes 

 

Foto 10 Lcda. Sonia Torrez.  

Vicerrectora de la Unidad Educativa entrevista a directivos 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 11 Psic. Mercedes Cárdenas 

Psicóloga de los estudiantes de la Unidad Educativa 
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Anexo 5 Guía Comunicacional 

 

Figura  27 Guía Comunicacional 1 

 

 

Figura  28 Guía Comunicacional 2 
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Figura  29 Guía Comunicacional 3 

 

 

Figura  30 Guía Comunicacional 4 
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Figura  31 Guía Comunicacional 5 

 

 

 

Figura  32 Guía Comunicacional 6 
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Figura  33 Guía Comunicacional 7 
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Figura  34 Guía Comunicacional 8 

 

 

Figura  35 Guía Comunicacional 9 

 

 

 



95 
 

Figura  36 Guía Comunicacional  10 

 

 

 


