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RESUMEN
En la sociedad actual es importante que el ser humano se prepare de
manera cultural  y la comunicación se ha vuelto tan imprescindible para
la convivencia de la sociedad. La globalización todos los países se están
viendo progresivamente  implicados en crisis donde los jóvenes son los
protagonistas dejando la interrogante que va ser del futuro con jóvenes
carentes de comunicación de toda índole que nos les importa hacer daño
así mismo al medio ambiente u otro ser humano. Por lo que ofrecemos
una visión global sobre la comunicación asertiva y su incidencia en el
comportamiento de los niños y niñas. La investigación se ha realizado
en los estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor  en el año
lectivo 2015- 2016. Está orientado a determinar las causas reales que
propician la falta de comunicación de ciertos niños de la escuela, siendo
este el problema central del presente trabajo, se presenta algunas
definiciones sobre la comunicación, y comportamiento, desde una
perspectiva aplicada a la escuela y al medio que los rodea, en lo que se
refiere a la metodología se aplicó instrumentos como: Encuestas; los
mismos que servirán para detallar, plantear posibles soluciones y
recomendaciones. Por lo tanto en esta investigación se propone un taller
enfocado en la comunicación. Es aquí donde el trabajo intenta ser un
aporte  para la comunicación mediante estrategias de aprendizaje que le
permitan al alumno de forma eficiente y eficaz apropiarse del
conocimiento, que cuenta con investigación de campo, bibliográfica, Es
de  modelo lógico porque a través de instrumentos de investigación de
tipo descriptivo y explicativo  permitirá corroborar o refutar  las causas
y los efectos del problema, explican las relaciones que existen entre las
variable.

FAMILIA COMPORTAMIENTO COMUNICACIÓN
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ABSTRAC
In today's society it is important that the human being is prepared in culturally and
communication has become so essential to the coexistence of human beings in
society. Given the globalization all countries and ours is no exception are being in
crea singly involved in crisis where young people are the main protagonists leaving
the question that will be the future with young people lacking communication and
bad examples of all kinds that we will likewise matter to harm the environment or
other humans. So we off earn overview of assertive communication and its impact
on the behavior of children. There search was conducted on students in the
seventh grade of elementary school education Coop. Prof. Kruger Carrion Loor
inthe2015- 2016school year. It is aimed at determining the real causes that foster
miscommunication of some school children, this being the central issue of this
paper, some definitions of the most important values is presented, and behavior,
from an applied school perspective to their surroundings, when it concerns the
methodology as applied instruments: Polls; the same that will be used to detail the
problem investigated. And in turn propose possible solutions and
recommendations. Therefore in this research workshop focused on communication
proposes, the same will target parents. This is where the work makes sense, as it
tries to be a contribution for the acquisition of knowledge in communication by
learning strategies that allow students to efficiently and effectively acquire the
knowledge, with field research, literature, is logical model because through
research instruments descriptive and explanatory type will allow corroborate or
refute the causes and effects of the problem.

FAMILY COMMUNICATION BEHAVIOR
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto es sobre la influencia de la comunidad asertiva

en el comportamiento de los estudiantes del séptimo grado de la escuela

de educación básica.  Se pretende llegar con este trabajo al pensamiento

de padres de familia y docentes de la unidad Educativa Kruger Carrión Loor

para que reflexionen sobre la importancia de la comunicación asertiva que

nos facilita acceder a conseguir al buen dialogo no dejando a un lado el

conocimiento de una forma didáctica y con buenos ejemplos, en forma

unilateral reflejado en una buena educación.

En la última década la educación en forma global ha conllevado

algunos cambios, en distintos parámetros como en la parte cognitiva y

sociocultural de la comunidad educativa, también en la infraestructura en

las instituciones educativas, ciencias y en tecnología, generando

contenidos pero a la vez tergiversando una verdadera comunicación, el

amplio avance informático influye de gran manera la vital comunicación, ya

que la tecnología es importante en otras áreas pero en otros parámetros  la

comunicación debe ser visual y más aún si es dar un buen consejo.

En consecuencia, es inevitable en estos tiempos que dentro de las

comunidades educativas, se creen estrategias más efectivas para alcanzar

grandes cambios, sería el resultado del aprendizaje significativo de todos

los que conforman la comunidad educativa y buscar soluciones a las

problemáticas.

Todo esto compromete a docentes y padres de familias con altos

niveles de afectividad y calidad adquiriendo significativamente el

aprendizaje para aumentar los estándares de la comunicación asertiva, y

logran resultados a corto plazo en el sistema comunicativo y mejora de

relaciones personales, el papel de los padres y educadores en el desarrollo

de la educación de sus hijos es fundamental.
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Los padres de familia son los modelos a las que el niño y niñas  ya

que los imitan y de los cuales aprenden actitudes y modelos de

comportamiento, el estudiante  en el momento de comunicarse con el

mundo externo, ellos van a querer relacionarse de la misma manera que

los padres lo hacen con sus vecinos o allegados a la familia, de  forma como

le han enseñado.

Es una de las razones por lo que se ha investigado el fenómeno a

seguir, en conjunto de modelos de estudios ya aplicados, por eso se ha

indagado en el presente trabajo titulado “Influencia de la comunicación
asertiva en el comportamiento de los estudiantes de Educación básica
de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor  en el año lectivo 2015-
2016”

El propósito del presente tema está expresado en uno de los

objetivos específicos que consiste en diagnosticar el nivel de la práctica de

la comunicación asertiva y su incidencia en el comportamiento dentro de la

escuela, se propone novedosas estrategias para conciliar una buena

comunicación, para posteriormente buscar soluciones y así mejorar el

comportamiento de los estudiantes, por consiguiente su grado es de forma

operativa llegar un buen manejo de la comunicación asertiva y sus niveles

representativos.

Planteando un taller enfocado en encaminado a los padres de

familias para a guiar, orientar y mejorar el comportamiento de los  de los

niños y niñas. Tomando en cuenta la importancia de la comunicación

asertiva y ponerla en práctica, siendo la base fundamental de la educación

en el que todo docente debe basarse como punto de partida tanto para la

planificación como para las actividades de clase con los alumnos debe

tener en claro que se quiere lograr y a dónde quiere llegar con el tipo de

conocimiento hacia sus alumnos, que ellos adquieran el aprendizaje de

forma clara.
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Considero que este  trabajo constituirá una herramienta estimulante

para reforzar no solo en los niños, sino también en los padres en

sentimientos de confianza y seguridad a la hora de actuar, la investigación

del presente trabajo varía en diferentes tópicos y  se estructura en cuatros

capítulos:

El Capítulo I

Contiene el planteamiento del problema, basado en las observaciones e

informaciones, los objetivos de la investigación, tanto general como

específica. Además se agregan las justificaciones e importancia del

problema como también sus causas, que generan la problemática del

entorno.

El Capítulo II

Concierne al marco teórico donde están los estudios previos, donde se

encuentra los antecedentes  y se definen las bases teóricas que

fundamentan la presente investigación, como la fundamentación teórica

seguida con la psicológica, pedagógica, sociológica, filosófica y legal.

El Capítulo III

Abarca la metodología que se utilizó en el desarrollo de la investigación.

El tipo de investigación, población y muestra utilizada, técnicas de

recolección de datos, Procesamiento de datos, Análisis de los resultados,

también el chip cuadrado, conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo IV

Propuesta donde se da a conocer como se llevara a cabo el mantenimiento

correctivo, los objetivos, aplicación y los aspectos teóricos de la propuesta

a llevar a cabo en la investigación como su descripción.

Además encontramos en el presente trabajo la bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de la investigación
La sociedad global  actualmente  vive momentos de gran convulsión,

sumergida en la mayoría de los lugares en  violencia, racismo, egoísmo,

destrucción de los niños y jóvenes por las drogas, el alcohol, prostitución,

maltrato, degradación moral además de la destrucción inclemente del

medio ambiente, etc. Esto corrobora que coexistimos con  una falta

significativa de comunicación en los seres humanos, exclusivamente de

padres hacia hijos, donde trasciende por medio de ejemplos, y se expone

en acciones de los estudiantes

Dentro de todas estas dificultades debemos tener la visión positivista

de que se pueden cambiar los  resultados negativos del conflicto moral;  a

pesar, que el paradigma que por muchos años existió en la educación fue

el de dar más importancia a la elaboración de resultados, dejando de  lado

el perfeccionamiento cualitativo del ser humano, ese que modela y forma

al individuo.

La comunicación y el dialogo entre padres e hijos, como también

con los miembros de la comunidad educativa que son muy importante para

que los estudiantes actué de manera autónoma y le permite insertarse

positivamente en la sociedad.

Dentro de nuestro país no es la excepción, los problemas que la

sociedad afronta en la actualidad como falta de comunicación, por esta

problemática se hizo necesario realizar un análisis sobre la manera que la

comunicación adecuada que aplica los padres en los estudiantes, para

tomar acciones en el aula de clase, fortaleciendo en los niños y niñas un

sistema de educación en una buena relación interpersonal en la comunidad

educativa para mejorar la educación.



5

Muchas veces vemos a los ejemplos de los padres como modelos

ideales de realización personal pero son muy necesarios para vivir en

sociedad. Motivo por el cual es parte de la tarea educativa reafirmar los

valores que los estudiantes han aprendido en casa o  tratar que el padre de

familia tome conciencia de la importancia de los mismos para que sean

incentivados en el hogar.

Desarrollando  taller con los padres y madres de familia para que la

inferencia de la comunicación se convierta en el  componente más

importante en la vida del estudiante; ya que influye en la construcción del

ser,  convirtiéndose en el  orientador de sus decisiones presentes y futuras,

pero antes de que el estudiante aprenda conceptos, debe observar por

medio de ejemplos, así cuando escuche temas con esta índole se sienta

identificado con lo que se habla.

Al realizar esta investigación, el objeto de estudio es humanístico y

holístico, al escoger sobre la influencia de la comunicación asertiva en el

comportamiento de los estudiantes de la escuela básica fiscal Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.

Es necesario  manifestar que el fin fundamental de este trabajo de

estudio, es proporcionar a los padres de familia, docentes y estudiantes,

como un grupo de estudio, un  taller de técnicas de comunicación para

entregar un conjunto de estrategias metodológicas que ayuden a fortalecer

la comunicación asertiva en la comunidad educativa donde se está

trabajando la mejora.

Además que el padre/madre tome conciencia que el fortalecimiento

de la educación no es responsabilidad solo de los docentes sino también

requiere la participación  activa de los padres y madres de familia, directivos

y toda la comunidad educativa ya que ellos son los primeros ejemplos en

seguir de los estudiantes.
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Los niños y niñas observan vivencias para poder aplicar un buen

dialogo, ya que vive en un entorno donde se genera muchos buenos

modales y buenas costumbres, el estudiante se debe acostumbrar a un

ambiente cómodo y tranquilo para el bien de su educación, y como no, el

desarrollo del habla, pero no solo de buen léxico sino la forma como se dice

las cosas, el buen trato y el respeto hacia los demás, motivo que hará del

estudiantes una persona de bien para la sociedad, por lo aprendido en su

núcleo familiar.

Podríamos decir, en términos generales, que una educación

significativa sea basada en ejemplos  vivenciales, como la cortesía, como

la amabilidad, como la paciencia, es importante para formar personas

autónomas y positivas para la sociedad, desde la primera infancia surge

ciertas cualidades.

Es necesario tener las  estrategias metodológicas que ayuden a

incentivar al estudiante y a la comunidad educativa a dicha práctica, que la

influencia  de una buena platica de estos se evidencia los niños y niñas de

Educación básica de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor  ubicada en

Cooperativa Francisco Jácome km 8 ½ vía Daule en el norte de Guayaquil

en el año 2015.

Problema de la investigación
Situación conflicto y hecho científico

La comunidad educativa se encarga de fomentar el buen comportamiento

de los estudiantes para la convivencia en la sociedad. Pero vemos y

escuchamos a través de los medios de comunicación masiva como los

seres más vulnerables de la sociedad; o sea las niñas y los niños, son en

la mayoría del caos obligados a delinquir de muchas maneras, si

analizamos estos hechos, las diferentes conductas pueden ser conducidos

a problemas entre el profesor y los estudiantes, ya que ellos no le queda

de otra que aislar a los estudiantes con mal comportamiento.
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Los golpes e insultos de un estudiante hacia otro, es una manera de

mostrar un mal comportamiento, y las reformas a las normas después de

una conducta inadecuada, pueden aún más desatar los problemas dentro

del aula, los problemas también se ve influenciado cuando hay demasiados

estudiantes ya que el docente no puede lidiar con una numerosa clase, hay

profesores que ignoran este tipo de proceder, donde más se complican las

relaciones interpersonales.

Pero también hay docentes que a su percepción si es una grave

problema y decide tomar medidas, se puede ver que el lugar donde los

niños explotan su conducta es en la escuela al no poderlo hacer en sus

hogares, ya que en casos se lo reprime en casa o en casos se le da mucha

libertad donde el resultado es el mismo, los adultos tanto los docentes y

padres de familia se quedan con los brazos cruzados, el estudiante no haya

la confianza requerida en conflictos dentro de la unidad educativa y en su

hogar.

Los estudiantes cuando comienzan a molestar ocasionan a que

cada día aumentan más la cantidad de estudiantes rebeldes que no están

de acuerdo con la actitud de otros compañeros, interrumpiendo el proceso

enseñanza-aprendizaje, llegando hasta la posición de los docentes tomar

medidas extremas, ya que las anteriores no habían generado ninguna

mejora en los estudiantes, como la falta de actividades de convivencia

dentro del aula, estimulando la recreación e interacción de los integrantes

de la comunidad educativa

Al observar de forma directa el entorno en el que  habitan la mayor

parte de la población que vive en la pobreza, donde se ve reflejado la falta

de educación de parte de los padres de familia y la falta de iniciativa de los

docentes, ocasionando la problemática: Comportamiento inadecuado de

los estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor en el año lectivo

2015-2016.
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Cuadro # 1

Causas Consecuencias

Falta de comunicación en el hogar. Desarrollo inadecuado de la

personalidad por parte de los

estudiantes.

Poca comunicación de los padres Poca atención  de los estudiantes.

La mala influencia del entorno social Conducta inadecuada de los

estudiantes.

Emigración e Inmigración Práctica de malos hábitos como

robo, mentira, riñas, etc.

Entorno familiar no adecuado. El estudiante no recibe la

afectividad adecuada.

La falta de los recursos

económicos.

El estudiante no recibe los

materiales para un mejor

aprendizaje.

Influencia negativa de la televisión. El estudiante adopta malos hábitos.

Limitada motivación de los

docentes.

Poca comunicación con sus padres

Nutrición no balanceada. Desatención permanente de los

estudiantes.

Falta de control y supervisión de

tareas en el hogar.

Niños irresponsables en el hogar y

en la escuela.
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Formulación Del Problema
¿De qué manera influye la comunicación asertiva en el comportamiento de

los estudiantes de la Escuela Fiscal Básica Unidad Educativa Kruger

Carrión Loor de Guayaquil,  en el año lectivo 2015- 2016?

Objetivos de la Investigación
Objetivo General

 Determinar cómo influye la comunicación asertiva en el

comportamiento de los estudiantes de Educación Básica Fiscal

Unidad Educativa kruger Carrión Loor mediante una investigación

descriptiva para el diseño de un taller de estrategias metodológicas

que ayuden a motivar a la comunidad educativa a la práctica de la

comunicación asertiva.

Objetivos Específicos

• Diagnosticar el nivel de la práctica de la comunicación asertiva y su

incidencia en el comportamiento que tienen dentro de la escuela los

niños y niñas mediante encuestas a los padres.

 Identificar el comportamiento de los estudiantes dentro de la escuela

y del hogar por medio de entrevistas a docentes, a padres de familia

y también a directivos del plantel educativo.

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación a

través de un Taller para la comunidad educativa  enfocado en la

comunicación asertiva, a partir de los datos obtenidos.

Interrogantes de la Investigación

 ¿Cuál es el nivel de comunicación asertiva en los niños y niñas cuando

se dirige a un compañero en la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor?
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 ¿De qué manera se fomenta la comunicación asertiva en la comunidad

educativa de parte de los docentes?

 ¿De qué manera han perjudicado los métodos ortodoxos en la fluidez

de habla en los estudiantes?

 ¿Cómo influye la falta de comunicación de los padres de familia en la

autoestima de los niños?

 ¿Qué problemas ocasiona la poca práctica de comunicación en los

niños y niñas dentro del hogar?

 ¿Cuáles son las principales causas que afectan el comportamiento en

los niños y niñas dentro de clases?

 ¿A qué consecuencias conlleva un comportamiento inadecuado en el

aula para los estudiantes?

 ¿Cómo influye la disciplina del estudiante en los trabajos educativos

encomendados a diario?

 ¿De qué manera incide el contexto social en el que se desenvuelve en

la conducta emocional de los estudiantes?

 ¿Cada qué tiempo hay reuniones con familiares del estudiante, con

docentes y directivos de la escuela para hablar en general sobre el

comportamiento dentro de la institución?

 ¿Los estudiantes tienen un buen dialogo con los padres de familia

después de un conflicto?

 ¿los docentes dan ejemplos de compañerismo con otros compañeros?
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Justificación
Los motivos que fundamentan el presente proyecto educativo han

ocasionado gran interés en la Unidad Educativa que ha sido objeto de

estudio, como también en la comunidad educativa de forma global, intenta

incentivar la comunicación asertiva entre la comunidad educativa para

impulsar las relaciones interpersonales en el proceso enseñanza-

aprendizaje.

La buena comunicación dentro del entorno social impulsa el

desarrollo de las capacidades y destrezas, forja el buen comportamiento en

los estudiantes y permite alcanzar el desarrollo productivo de los niños/as

para enfrentarse a la vida estudiantil, social y familiar.

El siguiente proyecto investigativo tiene una gran relevancia social,

para interpretar las razones de la inadecuada comunicación dentro del

comportamiento de los estudiantes, se observa en la sociedad ecuatoriana

que es necesario hacer constancia en la comunicación asertiva en los

estudiantes y que la falta de aquella dentro del desarrollo integral hace que

presenten una serie de alteraciones tanto emocionales, y psicosociales,

como rabietas, golpes, groserías, llantos, baja autoestima, sumisión, acoso;

lo  que conlleva al mal comportamiento con los alumnos adoptando

actitudes de rebeldía, reproche.

También es importante en el rol de los docentes en la escuela, es el

primer ente de contacto social que tiene el individuo por lo que se convierten

en  fundamentales para el desarrollo de los niños y las niñas, no se puede

prescindir de una educación sin una buena comunicación ya que los

estudiantes y docentes pueden logra mejorar las relaciones

interpersonales, se debe identificar la influencia en el comportamiento de

los estudiantes para exponer las soluciones a la problemática y conseguir

las metas propuestas, que ayuda a alcanzar la calidad de una buena

educación.
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El objetivo de los métodos abiertos en los nuevos paradigmas con el

objetivo de obtener la excelencia comunicativa en la Unidad Educativa

kruger Carrión Loor, la comunicación en armonía ayuda a orientar y motivar

a la conducta humana, en una cierta dirección para la toma de decisiones

positivas para sí mismo y la sociedad, por este motivo se plantea la

investigación de este tema, con el fin de colaborar con la sociedad para un

mejor porvenir.

Por lo que es muy importante que los docentes y padres de familia

tengan mucho cuidado con su manera de hablar en su  lenguaje, puesto

que los adultos deben enseñar con el ejemplo, ser coherentes con lo que

se dice y con lo que se hace para el bien común de los estudiantes y de la

sociedad en general, y que sea un plan piloto que se difunden a las demás

Unidades Educativas

Los beneficiarios de este trabajo investigativo serán todos los

elementos que conforman la comunidad educativa de la Escuela kruger

Carrión Loor, para impulsar y mejorar la comunicación asertiva y que esto

genere un buen comportamiento de los estudiantes, con un futuro más

prometedor  en un establecimiento con un ambiente comunicacional de

relaciones personales en armonía, por consiguiente mejora toda la

sociedad, ya que las conductas de los beneficiarios serán proyectadas

hacia un mejor trato al resto de la sociedad.

El proyecto está fundamentado en la realidad y en el contexto social

de la Unidad Educativa, y las condiciones que habita, y en donde se va a

realizar la investigación, la planificación de la propuesta, La praxis del

proyecto educativo es muy factible de aplicar por medios de nuevos

métodos, la investigación cuenta con todas las técnicas y métodos acorde

a la circunstancias de la problemática, con citas bibliográficas de

especialistas sobre los paradigmas del tema y de las nuevos caminos hacia

la investigación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedente de Estudio

Investigado en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, como también en la escuela de Educación

Básica de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor en el año lectivo 2015-

2016 que se encuentra en la ciudad de Guayaquil no se han encontrados

títulos iguales al aquí propuesto, se buscó proyectos relacionados con el

trabajo objeto de conocimiento, a continuación importancia de la tesis de la

Universidad Técnica de Ambato La Autora Cazares Castro Isabel Beatriz

con el tema ¨La Comunicación asertiva y su influencia en el Rendimiento

académico de los Estudiantes del instituto tecnológico Juan Montalvo,

Provincia de Tungurahua.

La comunicación asertiva actúa con gran importancia en el

rendimiento de los estudiantes del instituto Juan Montalvo, debido que tiene

un peso grande en el rendimiento de los estudiantes, la agresividad o

pasividad es la causa total de la mala comunicación de los padres, de los

docentes hacia los estudiantes, los mismos que buscan respuestas en

amigos, confundiéndolo a los estudiantes por medio de malos consejos y

malas amistades, siendo el resultado el bajo rendimiento dentro del ámbito

educativo.

El desenlace de este proyecto sustenta que la base del rendimiento

en la educación de los estudiantes radica en la comunicación asertiva, el

desarrollo de esta habilidad es muy difícil alcanzar pero en sí, son ejemplos

sencillos pero permanente, tener seguridad en decisiones dejando ser

influenciables en un entorno hostil donde los jóvenes imitan todo lo bueno

y todo lo malo que han sido testigo, repiten por ser aceptados las malas

acciones de otros, copiando cada mala actitud dentro del aula para

aparentar lo que no son.
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El comportamiento de los estudiantes de la unidad educativa se ve

influenciado por la violencia intrafamiliar, las consecuencias y las secuelas

reflejado en la conducta homogénea en su mayor parte del quinto año

básico, el núcleo familiar inestable afecta sin duda a su habitual

comportamiento, en ocasiones los padres en presentar su machismo utiliza

golpes y daño psicológicos hacia la cónyuge e hijos, los estudiantes con

mayores problemas en estos casos de violencia extrema no son tratados

con tiempo.

La psicóloga señala como conclusión a la violencia intrafamiliar la

causa de la poca comunicación interpersonal entres los estudiantes, donde

el comportamiento no facilita ni siquiera el aprendizaje significativo, ya que

al no trabajar en grupo le quita efectividad y desempeño a las tareas

encomendadas por los docentes, dentro de las actividades educativas debe

reinar el respeto y la responsabilidad en sus participantes, ya que por

medidas de seguridad los docentes deben alejar a los estudiantes

problemáticos de los más tranquilos, para mejorar el entorno y que toda la

clase no se contagien.

Al buscar proyectos similares también se encontró “Influencia de la

comunicación intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes

del séptimo año de la Escuela Pensionado “La Merced” la autora Ana

Natalia Morales Morales escogió esta problemática para conseguir el título

en Ciencias de la Educación, donde enfoca de forma singular la interacción

dentro del hogar, donde los estudiantes forman su personalidad, donde

demuestran en la escuela lo que han aprendido de sus padres de familia.

En conclusión, mediante la investigación descriptiva se pudo

apreciar el comportamiento inapropiado dentro de la escuela, esto ocurre

por la falta de comunicación entre cónyuges dando mal ejemplo a los hijos,

padres de familia con poco conocimiento sobre cómo comunicarse con sus

hijos.
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Fundamentación teórica

El aprendizaje
Es el proceso que sirve para ayudar o adquirir destrezas  como

resultado del aprendizaje. Se puede analizar desde distintas teorías de

aprendizaje, convirtiéndose de una de las funciones mentales más

importantes; relacionándolo siempre a la educación que ayuda al desarrollo

personal, favoreciéndose cuando el estudiante motivado aprende con

motivación.

Proceso de aprendizaje
El aprendizaje que se desarrolla en el contexto donde el ser humano

adquiere nueva información y lleva a la construcción de esquemas

mentales diferentes  que se aplican en diferentes situaciones de donde se

aprendieron. Cuando en sujeto aprende realiza algunas operaciones

cognitivas como aplicar, analizar, comprender, sintetizar, valorar y conocer,

siempre dependiendo que la situación sea significativa y sea eficaz para el

aprendizaje.

El aprendizaje requiere cuatro elementos esenciales que son:

conocimientos previos, experiencia, inteligencia y motivación; dentro de los

cuatro factores el más importante es la motivación, o sea el querer

aprender, resultando fundamental que el estudiante este motivado. Motivo

por el cual la enseñanza es una forma de adquirir conocimientos necesarios

para el aprendizaje.

Para este proceso que parece muy sencillo existen varias

operaciones mentales que activan la recepción de información. Son las que

tratan sobre las maneras se adquiere el conocimiento principalmente a los

estudios realizados en la actualidad en  psicología  que tratan de  normar

los procesos que ayudan a los aprendizaje, y poder entender el

comportamiento estudiantil.
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El aprendizaje es el resultado de la experiencia, del contacto del

hombre con su entorno.(isue, 1988)Refiere que es un elemento muy

utilizado para el razonamiento y la práctica este proceso, inicialmente es

natural, nace en el entorno familiar y social; luego, simultáneamente, se

hace deliberado (previamente planificado). La evidencia de un nuevo

aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una respuesta

adecuada interna o externamente, se refleja como llego el conocimiento y

como lo transmite.

Estilos de Aprendizaje
Son las características psicológicas que se manifiestan cuando una

persona está aprendiendo, se considera que cada individuo tiene su

manera particular de captar la información. Los estudiantes utilizan diversas

formas de aprendizaje las mismas que dependen del entorno.

Denominándolos elementos del aprendizaje:

 Ambientes físico del espacio y/o aula de clase

 Preferencias de contenidos, áreas y actividades, por parte del

alumno.

 Tipo de grupos ya que  el alumno trabaja mejor individualmente.

 Formas utilizadas en la resolución de problemas.

 Los materiales que utiliza para resolver las tareas

 Los niveles de atención en una actividad nueva y/o en actividades.

 Los estímulos que ayudan en la realización de una tarea.

.

Cada persona tiene su estilo particular de establecer su relación con

el mundo y, por lo tanto de aprender. Estilos de Aprendizaje son los

métodos que cada persona utiliza en particular para aprender definiendo su

estilo de aprendizaje. Para determinar nuestro estilo podemos analizar

nuestros rasgos cognitivos, afectivos (motivaciones y expectativas) o

fisiológicas (ritmos biológicos). Una de las teorías que estudian la manera

de como aprendemos  es la teoría de la Programación Neurolingüística.
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Educación básica
(Mar, 2004) Refiere que la educación es un ente que la mayor parte de la

humanidad la consume en su alrededor y para aquello debe comunicarse

con el resto de las personas. Es esta combinación de conocimientos que le

permite al estudiante a comunicarse con la sociedad y desenrollar sus

capacidades intelectuales y lógicas ante problemas que se les pueden

presentar.

Se puede decir que es el periodo más importante donde se adquiere

los conocimientos elementales, que tiene objetos claros. Aunque esta

educación el niño la puede recibir en muchos lugares informales no solo lo

hace en la escuela que ayuda al desarrollo de sus capacidades sino en la

sociedad.

Saber hablar
El saber hablar bien no es igual a emitir palabras correctamente sino

que sean coherentes, dialogar es la emisión de conceptos y sentimientos,

las ideas siempre serán transmitidas por emociones, la conversación no es

eficaz si el que recibe el contenido no entiende y tampoco si no lo hace con

atención, saber dialogar es que los conceptos lleguen al otro individuo, en

el proceso del aprendizaje, la comunicación es un elemento importante, a

parte de los conocimientos los estudiantes que tenga más facilidad de

palabra tendrá más éxito en los estudios.

La ausencia de expresiones, puede que el receptor no entienda lo

que se habla y piense en otras cosas, las bases de una excelente forma de

hablar es la legibilidad de las palabras, el buen tonto con el que se habla,

la sensatez de lo que se habla, la rapidez que se emite las palabras, todo

esto permite al receptor proseguir con el dialogo, y responder de forma

amable, al encontrar el interés por el buen lenguaje verbal, por el

enriquecimiento del léxico y conocimiento en donde la edad de la escuela

es importante.
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Los niños quieren aprender más por naturaleza, en esta etapa

quieren conocer todo lo que sea necesario. A pesar de que hablar es fácil

para la mayoría de personas es muy importante el aprendizaje puede ser

por medio del docente o también con la lectura, a pesar que hablar es

natural hacerlo de buena manera es muy importante, hay personas que no

hablan de forma técnica pero si de forma mesurada que es lo más

importante para llegar a la gente.

Es gracias al conocimiento que tienen los estudiantes y que lo han

adquirido por el aprendizaje, los deberes enviados por los docentes, y las

lecturas autodidactas ayudan mucho aprender y poder expresarse

utilizando las palabras adecuadas, la praxis depende mucho de lo que uno

aprende de lo leído pero son dependiente el uno del otro, para poder llegar

al aprendizaje, es también importante los mapas mentales y las

exposiciones.

La mejor práctica para saber hablar, es la práctica cotidiana, la

conversación común, cantar mientras está encendida la radio o mp3,

encontrar el placer en aprender a hablar, aprender a escuchar y aprender

a callar cuando sea necesario, también es muy importante anotar todo tipo

de agudeza, y convertir una concepción propia, relacionar lo que se está

aprendido con lo que está ya concebido para incrementar nuestros

conocimientos, para mejorar el aprendizaje de forma horizontal ya que la

personalidad de los estudiantes no es homogénea.

Habla inteligente
Es la persona que elabora un sensible entendimiento del anuncio e

interés a la palabra, no se relaciona a un excelente tono de la voz del emisor

sino a una eficaz comprensión de lo que se habla, con un total

entendimiento se logra estimular al oyente a enlazarse con la conversación.

Hay personas que sostiene una forma de hablar clara, también entre

dientes, ya que si no se entiende se encuentra una mala comunicación.
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Cuando no se articula bien las palabras se puede distorsionar en

otras palabras, por lo general la persona que habla entre dientes se gana

poco espacio en tareas grupales, hablar es una capacidad inconsciente, la

mayoría de las personas adultas lo hace de forma automática y sin ningún

tipo de interés, y puede asemejarse como un acontecimiento sólido, pero

para llegar a una conversación mutua se sigue algunos requerimientos,

como la manera como se emite el habla, utilizando las cuerdas vocales y

sobre todo ser coherente.

Una buena articulación que esta expresada por la caja que se inicia

desde la faringe, es muy compleja su explicación, para la mayor parte de

las personas la llaman pronunciación, aunque viene de la mente un

mensaje para que se trasmita, la palabra adecuada es articulación que en

forma biológica del ser humano, se va desarrollando con el tiempo

mediante el aprendizaje.

En el momento de la conversación es muy importante tener

resonancia al expresar las ideas, amplificar naturalmente a lo que se habla

con ayuda de la lengua, este movimiento es primordial, buscando la mejor

respiración, es útil que el ejercicio del sonido se escuche bien, amplificar

con la voz todas las palabras que deseas expresar, hablar de manera eficaz

es la verdadera meta, conjunto a la inteligencia aplicada en el contenido

que se habla, también es importante el conocimiento cuantitativo y

cualitativo que concibe el locutor y receptor de la conversación.

Relaciones interpersonales
La integración entre los elementos de la comunidad educativa, es la

interacción social donde se utiliza la comunicación como capacidad para

relacionarse dentro del ámbito institucional, hogar, por medio del habla que

permite la percepción de información y transmitir conceptos con afinidad al

proceso educativo que son regidas por normas emitidas por el

establecimiento, el receptor por lo general son los estudiantes y el emisor.
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Las habilidades y destrezas humanas que puede adquirir el receptor

dependen del compromiso y dedicación de los docentes y padres de

familia, como también el buen mensaje que ellos puedan transmitir, el

mensaje debe ser interesante, claro, legible para lograr una comunicación

cómoda, si hay buena comunicación agilita buenas relaciones conllevando

a lograr la misión de la sociedad, los estudiantes desde temprana edad

aprenden a expresarse y a escuchar utilizando esta herramienta para su

vida estudiantil y más adelante en su carrera profesional, todo dependerá

en el medio que se desenvuelva en la infancia.

La mayoría de psicólogos advierten que la parte emocional es

importante dentro de las relaciones interpersonales, y que depende de las

actitudes del estudiante, el desarrollo del habla se detiene por conflictos

dentro del hogar, donde el niño aprende a ser pasivo al hablar, o también

lo hace de forma exagerada, todo esto es por problemas psicológicos que

advierten problemas.

El desarrollo de la personalidad de cada estudiante y su habilidad

emocional manifestada en la comunicación ante la sociedad, de cómo

manejan el entorno, sus expresiones corporales, estimulan a la integración

general, donde se promueve los conocimientos para el bienestar del

estudiante y de la familia que es la célula de la sociedad, todo tiene que ser

enlazados.

El avance del internet ha transformado la interacción de las personas

en los últimos tiempos, eliminando en la sociedad  la comunicación directa

que ha sido reemplazada por redes sociales, restándole importancia a

métodos de comunicación más sencillos, dialogo en persona mirando a los

ojos y haciendo gestos, una vivencia en persona ha cambiado a ser un

contacto virtual, los vínculos sociales de hoy en día ha influenciado hasta

en reuniones, no permite conversar de forma real sino que las personas se

dedican a revisar sus redes personales.
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Las interacciones sociales desde temprana edad, es la manera que

aprendemos portarnos hacia el resto, así mismo como recibimos el trato,

para mantener la cordialidad, y la importancia de respetar una forma de

vida distinta, siendo conscientes que existen diferentes ideologías

filosóficas como en la religión y la política, tolerando todo punto de vista,

pero tampoco dejar a un lado nuestra manera de pensar, cooperando con

los objetivos del buen vivir, los seres humanos al escuchar concepciones

con respeto van a valorar a cada persona que se entabla una conversación

mutua.

Estableciendo cierta cantidad de amistades en la vida, se encuentran

más oportunidades en el futuro, en la vida profesional del estudiante, al

comunicarse hacia las demás personas después de haber aprendido a

dialogar con respeto puede ir enlazando criterios y formando su

personalidad ya que aprendió a escuchar, también le va a servir al

intercambiar métodos, técnicas de trabajo, y explorar en el mundo de

pensamientos ajenos a los suyos, compara el conocimiento adquirido con

lo tangible.

También en compartir necesidades y saber transmitir intereses sin

que se malinterprete el sentir de todos, en el nivel biológico los seres

humanos necesitan como comunicarse para poder adquirir alimentos para

cumplir ciertas funciones, que también permiten la movilidad de ciertas

extremidades, como también tener una buena salud, en el nivel social y

estudiantil

Importancia de las relaciones personales
Las interacciones dentro de la comunidad educativa configuran un

rol importante, el ser humano necesita de otro ser humano para aprender y

enseñar, y desarrollarse de la mejor manera, pero se complica si las

concepciones impide acercarse al resto para mantener un dialogo ameno

y sereno.
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El ser humano debe estar consciente de la importancia de

relacionarse, como también aceptar los errores y virtudes del resto, lo debe

hacer desde temprana edad siempre se genera prejuicios antes de

comenzar un dialogo con las personas con que el estudiante se relaciona

sin hablar

Comunicación
Es la transmisión de información que pueden ser ideas u opiniones

por medio de un proceso, que pueden ser escritas, por medio del habla o

también señales, este proceso va dirigido de un ser a otro por medio de

códigos.

Una conversación amena es también tener apego con el resto,

sobre valorando la amistad y la opinión de otros, en la comunicación se

necesita de un emisor y un receptor dentro de un canal donde viaja el

mensaje.

La estructura de la comunicación está conformada por una

interacción formada por caracteres de dos o más agentes que colaboran

en una sola unión de caracteres y tienen unas normas semióticas

singulares por medio de sus herramientas que son el mensaje que es la

información y los medios que es como llega la información, el proceso de

comunicación es muy sencillo de forma externa pero muy complejo dentro

del cerebro humano.

Habitualmente, la comunicación ha sido descrita por diferentes

autores pero sin variación alguna en la esencia de su concepto, las

primeras ideas han sido como el canje de ideas, sentimientos, o cualquiera

muestra de contenido o alguna información por medio del habla, escritura

o señales. Comunicación es el engranaje mediante su desarrollo lo

podemos encontrar en las interrelaciones personales del individuo, es el

conjunto de símbolos dirigidos de forma compleja por la mente humana.
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Utilizando diferentes medios para transmitir dichos símbolos, en

medio de un espacio y tiempo donde se transmite el mensaje. (Beatriz,

2013) Refiere que no solo se utiliza el habla para poder transmitir un

mensaje, y en los tiempos modernos con tecnología como el internet y el

celular.

Todos los modos de comunicarse necesitan de un emisor y un

receptor, en ocasiones no necesariamente debe estar atento el receptor, ni

tampoco estar realmente consciente de lo que quiere comunicar el emisor

y de su mensaje, ya que esto solo sería un intento comunicativo, el emisor

quiere comunicar un mensaje y desea que llegue a su destino eso se llama

comunicación. En el estímulo comunicativo, el emisor al comunicar un

mensaje desea una conducta beneficiosa para sí mismo de parte del

receptor.

El desarrollo de la tecnología ha variado las formas de cómo

comunicarse, evolucionando desde su concepto más básico y directo, los

periódicos y la televisión han mejorado al dar su información, cada vez son

más rápidos, acortando las distancias, y la televisión ahora tiene mayor

calidad de imagen, y la información de estudio como documentales son

vistas en tv o subidas al internet,  mientras tanto las personas se pueden

comunicar a cada segundo por medio del internet especialmente en las

redes sociales, como Facebook, Instagram, etc.

El proceso de la comunicación, dentro del ser humano que habla y

que recibe la información, se trata de dicho procesamiento que es dirigida

al cerebro y el mismo brinda una respuesta, es la habilidad del ser humano

más importante, ya que expresa lo que siente y piensa como también

adquiere el conocimiento por medio del lenguaje de los demás, toda

comunicación o formas de comunicarse es efectuada dentro de la corteza

cerebral, las zonas corticales es donde nacen las representaciones de

símbolos, estas partes se encargan de la comunicación.
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Elementos de la comunicación

Emisor: Es aquel ente que produce o emite un mensaje, también puede

ser la fuente que envía datos o información de interés, no necesariamente

un ser humano como por ejemplo una antena que es un aparato que

transmite eventos.

Receptor: Es el ente que recibe la información o código llamado por lo

general mensaje, es la actividad inversa al receptor, aunque están

involucrados en la misma actividad, es el cuerpo de la comunicación y lo

mas importante.

Mensaje: Es el cuerpo de la comunicación, la información que ha sido

enviada también reconocido según el contexto, utilizando símbolos y

códigos para trasmitir contenidos.

Código: Es un sistema de elementos entendidos por el emisor y receptor,

combinados siguiendo parámetros o reglas, para alcanzar una

comunicación compleja.

Contexto: Es el ambiente donde se genera la comunicación, donde la

información específica lugar, también podría que especifique tiempo para

ser más concreto. Ej.: Joe regreso “sin contexto”, Joe regreso a la

universidad “con contexto”.

Formas  de comunicación
Comunicación verbal: Según el tono de voz y puedo emplearse de dos

modos: oral: hablando. Escrita: signos o letras.

Comunicación no verbal: Es la comunicación con más variedad en los

canales, utilizando los brazos para comunicar algo, los gestos de la cara

como también el movimiento de los ojos
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Base de una buena comunicación
La comunicación es la utilidad que nos faculta de manera más clara

expresar lo que se considera o se piensa a los entes del alrededor, de una

manera frontal, cordial, de nada sirve una comunicación bien articulada,

sino hay paciencia y mesura al expresar lo que uno piensa para lo que

lograr una buena comunicación.

Buscando el beneficio de todos en un dialogo horizontal, son pocas

las personas que transmiten el 100 % de lo que en realidad saben,

transmitiendo escaso conocimiento donde no se llega ningún aprendizaje

en la experiencia vivida sino con valores y principios, ni tampoco en el

momento de algún tipo de reclamo que desestabilice moralmente a la

persona, por no saber llegar con su dialogo al resto que lo rodean en la

escuela. (trujillo, 2010).

Aunque no se debe caer en exceso, no es recomendable siempre

callar pero tampoco ser demasiado espontaneo y agresivo en lo que se

puede expresar, y no solo hablar bien sino que la comunicación engloba

también saber escuchar a nuestro alrededor, para saber la percepción del

otro individuo, su manera de ver las cosas, su filosofía, estudiar su

personalidad para no herir dentro del dialogo pero tampoco esconder la

personalidad individual, las necesidades que tiene cada ser humano, en un

ambiente de tolerancia y cordialidad, impulsando la comprensión del mundo

externo.

Comunicación familiar
Los padres de familia en ocasiones creen que tener una buena

comunicación es solo emitir información a los hijos, como darle consejo de

una buena nutrición y darle expresiones afectivas, en cambio la

comunicación va más allá que informaciones o reclamos, es la que impulsa

a encaminar una personalidad agradable en el niño desde la primera

infancia.
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En cambio el estudiante tiene una conexión integra con sus padres,

teniendo confianza de poder contarles los problemas y el aprendizaje

obtenido, como también tener buenos relaciones con su exterior

acercamiento a los demás.

Importancia de la comunicación familiar

 Se siente cuidado por sus padres.

 Se siente importante para la familia.

 Le da más seguridad para afrontar sus miedos.

 Se siente seguro para decir lo que siente y piensa.

 Cuidadoso.

Importancia para los padres

 Se siente cerca de sus hijos.

 Se encuentra al tanto de su hijo.

 Conocimiento de lo que rodea al hijo

 Aprende a comunicarse.

 Dialoga en familia.

Comunicación asertiva
Es el modo de expresarse lucida, directa, coherente, transparente y

ecuánime, es ordenar los conceptos y pensamientos de manera interna, sin

sentir algún tipo de zozobra, culpabilidad o enojo hacia las ideas contrarias,

cuyo objetivo principal es defender los derechos de todas las personas en

el dialogo pero sin menospreciar a nadie, utilizando la atención y

autoconfianza.

Comunicarse de manera asertiva es la manera más pacífica de decir

la verdad a las personas, como decir sensaciones, reflexiones e ideas, de

manera legible y libre, transmitir el sentir en el tiempo exacto y con la

persona adecuada, es la manera de ser capaz de desplegar con seguridad.

En un entorno educativo o también en el trabajo, es el respeto y autoestima.
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Los estudiantes deben ser respetuoso hacia los demás, ser claro, honrado

y vigoroso. Alcanzar el equilibrio mental, emocional, saber hablar y

aprender a escuchar, expresarse de forma positiva utilizando un lenguaje

correcto, y eso se logra solo si tiene una buena educación y buenos

ejemplos.

Es la resiliencia que tiene cada persona para convertir toda acción

en algo positivo, de esta manera se logra los objetivos de vida, visionando

el propósito individual, es un procedimiento donde se observa

comportamientos, sentimientos y forma de hablar de otras personas y

aprender de aquello, todos los seres humanos debe entender que es la

única capacidad que te ayuda a aprender y mejorar tus errores, su objetivo

va más allá de hablar bien sino es una actitud de forma íntegra, que

comienza de forma interna para después transmitirlos en aptos ante el

mundo.

Se trata de no decir lo que uno siente en cualquier momento, sino

saber el tiempo indicado, garantizando el buen vivir de los demás,

aceptando de todo lo escuchado y resaltando lo bueno así sea poco de

todo lo hablado, demostrar tal cual el comportamiento sin ignorar la

personalidad, y aceptar los errores ya que todo ser humano los comete,

todos los seres humanos son individuales en pensamientos y estar seguro

en lo que uno quiere.

Características de la comunicación asertiva

 Libre expresión.

 Siempre aclarar los puntos de vista.

 Comunicación con todo tipo de persona.

 Expresarse directa clara y abierta

 Objetivos claros en la vida.

 Sobrellevar situaciones.

 Aclarar conflictos.
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Procesos de la comunicación asertiva
Los procesos de la comunicación: enuncia que la unidad educativa

es un modelo de observación, que se dialoga conocimiento pero también

maneras de conectarse con la comunidad educativa, se establece aquello

para luego evidenciarlo con la historia de la asertividad, donde la buena

comunicación tiene peso que cualquier tipo de conocimiento.

(Ramirez, 2010): Refiere que son técnicas para afianzar las

interrelaciones que tienen los docentes con la comunidad educativa como

base de una buena educación, al llegar al conocimiento por medio de

palabras sutiles y con gestos formales, desde ya, comienzan aprender los

estudiantes de ellos.

Planteando en el mejoramiento humano y que el ser vivo llega al

aprendizaje significativo por simulación, empieza por medio de procesos

que se ejercen ejemplos dentro del ámbito familiar, el aprender a

comunicarse se cristaliza al internalizar la confianza y respeto en el hogar,

donde los padres con buenas técnicas puede mejorar el comportamiento

de los hijos al momento de expresar sus emociones. A pesar de las

diferencias de edad, tanto como el hablante y destinatario son importantes

en la comunicación, En la comunicación asertiva se desenvuelven pautas

y elementos.

Para incrementar la comunicación entre padres e hijos, notando

ejemplos en la forma de mirar, esto ayuda a profundizar un dialogo no

hablado provocado en tareas del ambiente de una señal física, este tipo de

comunicación no hablado se enfoca al ámbito visual y desata el avance de

hábitos expresivos.

Para después aplicarlos con la combinación oral y gestual.se lo

puede hacer en exposiciones o casa abiertas que se den lugar en la escuela

o docente en particular.
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Dentro del proceso de aprender a utilizar la comunicación asertiva

se encuentra el docente, incorporando dentro de su pedagogía técnicas

didácticas, que mejorar la educación, específicamente la intervención de

cada alumno, explotando su oratoria en cada sección de opiniones, los

docentes evalúan lo aprendido por medio de lecciones orales y

exposiciones durante el año lectivo, determinando la concepción de cada

tema, y la construcción de un pensamiento crítico, la única manera de

evaluar estos parámetros es la exhibición del conocimiento.

Para Berjano Enrique, en su libro Integración Social el proceso de la

comunicación asertiva, afirma que la sociedad está compuesta de

conducta, ejemplo del contexto familiar, debido a esta inclinación de la

jerga, actitud, manifestación corporal, la entonación y magnitud de la voz,

la velocidad con que se habla y los momentos que el individuo se calla, los

estudiantes expresan actitudes que son parte de su personalidad adquirida.

(Berjano, 2010) Refiere que son actividades fundamentales de la conducta

donde uno denota la personalidad.

La comunicación asertiva en la inteligencia emocional del estudiante

marca el éxito  acorde a su utilización, es el único camino de intercambio

de conocimiento, ya que alcanza la práctica de anécdotas, emociones,

herramientas, proyectos y métodos que son brindadas por tutores o demás

compañeros para beneficiar a su autoconocimiento, es el elemento que

alcanza el éxito estudiantil, de forma íntegra, donde el estudiante razona

hasta dónde puede llegar.

Formar un equilibrio emocional de los estudiantes es una tarea muy

complicada de parte de los docentes, hasta llegar a su vida profesional y

por consiguiente transmitirla cuando forme un hogar en su futuro e impartir

lo aprendido, de esta manera se forma una mejor sociedad y enlazados con

buenos conocimientos se logra un buen vivir con acciones de buenos

valores.
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En la intervención social dentro de grupos, son importantes los

componentes de la comunicación asertiva brindan aspectos positivos

animando a desplegar destrezas humanas socializando no solo en

conocimiento sino en una autocrítica hasta poder variar el comportamiento

de manera positiva, analizar errores propios comparando ante buenas

acciones de los demás, utilizando la resiliencia para poder sobrellevar la

vida, manteniendo virtudes  y eliminando conductas mediante la evaluación

de principios ajenos y también los propios.

Los descubrimientos por medio de investigaciones, ratifica los

buenos resultados de las participaciones que generan el crecimiento de

varias destrezas dentro de la sociedad por medio de  ejercicios que son la

base de interrelaciones con la sociedad en el parámetro de grupos, la

actividad realizada suma un instrumento más para generar habilidad en el

orden social durante la infancia y juventud, dentro de los avances y

retrocesos en este sentido en los planteles educativos, existe un factor muy

relevante dentro de los procesos de aprendizaje que es la comunicación

asertiva.

La buena utilización de parte del estado en los medios de educación

servirá de gran ayuda, brindando un aporte educativo hacia los estudiante

reduciendo los programas televisivos que no ayudan al conocimiento, lo

que ayuda a proponer la problemática de manera imparcial y racional, y que

servirá para la mejora de la educación y los valores dentro de la sociedad,

así de manera local se busca una mejora estudiantil.

Las técnicas y métodos en conjunto para incentivar el buen dialogo

en el hogar y en la institución, que se reconozca los factores claves de la

comunicación y su peso en el aprendizaje, determinando las reformas que

entorpecen en el curso del buen trato entre los componentes de la

comunidad educativa, con el objetivo de lograr una disciplina agilita una

asertividad entre los elementos antes mencionados.
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En el entorno educativo, las soluciones llegan a las observaciones

sobre las interferencias ocasionadas por las variaciones sobre todo en la

asertividad, que es la herramienta de todo ser humano para lograr que la

gente entienda, pueda escuchar, para entender a las personas, como

acciones con angustias o personas con conflictos dentro del ámbito de la

educación.

La convivencia escolar
Las fases de la comunicación es parte de la vida estudiantil, todo

esto se inclina a llevar una conclusión de lado de los elementos educativos,

que deben producir una atmosfera adecuada para el desarrollo de personas

integras y crear una civilización más concientizada, ayuda a manejar de

mejor manera los problemas que se presentan, como tratar actitudes

violentas en la sociedad, como comportamiento negativos, personalidades

que no permiten desarrollando las ideas o pensamientos, es la que induce

al poco desarrollo de la comunicación asertiva que ayude al avance de la

sociedad.

Los métodos de la asertividad, que asientan sus fundamentos sobre

las actividades emocionales y verbales, que dejan avanzar las destrezas

de entender los conceptos receptados, decir lo que piensa con toda

voluntad, aclarar los avisos que no están claros, como disponer

restricciones a comportamientos ajenos, reconociendo el muro negativo en

el dialogo no oral entre profesores y estudiantes dentro de la escuela, y si

los desenlaces hay una evidencia una carencia de comunicación buscarle

soluciones.

El adelanto del plan del crecimiento de las destrezas en el dialogo

de forma asertivo para los profesores, con el objetivo de dar impulso

trabajos cognitivos que desarrollen la concientización para la buena

comunicación, el interés, la colaboración, el compañerismo, construyendo

su perfil estudiantil.
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Los fundamentos de la comunicación son importante y culturalizando

a las personas la importancia de tener una buena convivencia, como un

paradigma lectura-practica, como reuniones mensuales entre agentes,

realizados acompañadas de un FODA, desarrollando las fortalezas,

autoanalizando las debilidades para un mejor futuro en el ámbito del buen

vivir.

En la convivencia escolar, los estudiantes comienzan el roce con los

ciudadanos donde recién comienzan a surgir preguntas sobre el

comportamiento y comparan la conducta de la sociedad con la de sus

padres, el diagnostico formativo dentro de clases permite estudiar varias

técnicas docentes para el impulso de desafíos básicos con los ciudadanos

mediante la confrontación de los problemas y prevenir la violencia: saber

manejar la rabia, la apatía, saber tomar decisiones filosóficas, religiosas y

políticas.

La vivencia contribuye en los seres humanos como las ciencias

relacionadas a las sociedades, los esbozos de la educación que se realiza

en el ministerio de educación tienen muchas reformas para mejorar el

aprendizaje significativo, especifican que los conceptos de cada área, como

las aptitudes y los valores morales, cuando se presenta un problema

siempre el dialogo desaparece y los docentes cuestionan actitudes sin

preguntar por qué el comportamiento.

En el establecimiento educativo se pueden evitar los problemas y

parar las consecuencias fatales, tendría que unificar conceptos y colocar

normas que impulsen la comunicación como la prioridad principal de la

educación, no solo en la escuela sino en los hogares, como haciendo

clausulas para los padres en cuanto a la matricula, ya que los padres

muestran un déficit de afectividad hacia los niños, como también la falta de

motivación de los docentes, dificultando aún más el esfuerzo de los

estudiantes en realizar las tareas por falta de conocimiento.
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Interacción en el aula
En el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de los paradigmas

antiguos la educación era vertical, solo el docente brindaba las tutorías y

los estudiantes solo escuchaban, en la actualidad la manera de dar clases

ha cambiado se lo hace de forma horizontal con la participación no solo de

los docentes sino también los estudiantes, así también el docente puede

adquirir nuevos conocimientos, ya que la comunicación en diversas áreas

de la clase, siendo la educación multidireccional, cada individuo tiene el

deber y el derecho de expresar lo que siente a pesar de equivocaciones

puede seguir intentando.

Conductas inadecuadas en el aula
Es normal que en algunos de los niños presenten comportamientos

poco adecuados en algún momento de su desarrollo, motivo por el cual los

niños deben conocer los límites que le pongan sus padres o los docentes

en la escuela, y saber con tiempo que está mal, para mejorar sus

calificaciones de conducta.

Además cada uno de ellos debe saber cómo proceder en caso que

se presente la conducta inaceptable, las reglas es uno de los elementos

indispensable en la escuela y en la casa. Las mismas que deben ser justas

y aceptadas por todos, además de tener sanciones en caso de que no sean

cumplidas, por lo que es necesario manifestar con claridad los límites de la

conducta. El docente es el guía que permite el desarrollo individual de los

niños y las niñas preparando su entorno.

El comportamiento
El comportamiento de los seres humanos ha sido estudiado en

diferentes áreas en psicólogos, pedagogos y sociólogos, desde el

comienzo de la historia este interés por saber las causas de todo tipo de

conducta, dirigido desde un punto de vista en la historia, y con el tiempo va

mejorando su concepto.
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Desde siempre el ser humano tiene un interés en pensar de donde

vienen y hacia dónde van, es un fundamento de las personas con el fin de

buscar una verdad, buscar los objetivos que hemos venido a este mundo,

las soluciones van variando hasta la actualidad, al darse cuenta sobre su

propia evolución en cuanto al conocimiento y comportamiento se generan

más especialidades.

Desde el comienzo, la idea de la conducta no es equivalente al

concepto actual, ya que la perspectiva humana no es igual, como la

condición del ser humano, meditar en la conducta humana sobre la propia

humanidad, como lo dicho en el párrafo anterior, el ser humano siempre se

ha preguntado sobre su comportamiento desde el inicio de la humanidad y

a lo largo de sus siglos, acerca de su personalidad, sus acciones, y sus

orígenes, con diferentes postulaciones y paradigmas, pero siempre se hará

con la población dominante, ahora con un punto más socialista, donde se

impone un mayor intento por alcanzar una mejor concepción.

Los pedagogos siempre sustentaran que la conducta es pobremente

vinculado con lo sociedad, esto la mayoría de psicólogos contradicen, ya

que las experiencias en la primera infancia y las relaciones al entrar a la

escuela, los estudiantes van adquiriendo e imitando conductas, por eso no

se lo estudia de forma individual se lo aprecia de forma social, ya que los

jóvenes replican las conductas de la comunidad educativa en la Unidad

Educativa.

La conducta está expuesta a ser producto de la sociedad, tal cual

comportamiento es de manera individual pero es adquirido de índole social,

el desempeño constituido se realiza para producir relaciones entre los

estudiantes y desarrollar su aprendizaje, dentro de estos lazos surgen lucha

de ideas, es la parte vitalicia del desarrollo de la personalidad, sin excluir

en la parte económica ya que los especialistas en este estudio, siguen

investigando diferentes paradigmas.
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El concepto de la conducta o comportamiento de los estudiantes,

esta característica marca el asentamiento de la economía, como una

relación de procesos y subprocesos que se ejecutan conforme sus

autónomas normas de funciones, pero los estudiantes a su temprana edad

en ocasiones no tienen la decisiones apropiadas, y es muy difícil que con

resciliación pueda recuperarse de algún tipo de error, los seres humanos

que han surgido después de caída, ya tiene la potestad de no volverlo

hacer, como no buscar algún conflicto por su forma de ser.

En el ámbito de la psicología tiene una mejor perspectiva sobre el

comportamiento del ser humano, en su enfoque dice que la conducta puede

ser variable, comparando con el comportamiento de los animales, en

cuanto a la teoría conductista como ejemplo, esta definición muestra o

advierte que cada conducta no es singular ni tampoco permanente, sino

que es modificable, y varia conforme las conductas que son observadas en

la sociedad, como la adquirida en la primera infancia que viene a ser la

inconsciente, y la segunda desarrollada a lo largo de su vida.

La gran importancia de lo empírico relacionado con la visión del

mundo, que es el inconsciente,  pero también el estímulo que vienen de la

personalidad, la forma de ser que tiene el individuo, al contrario de la

voluntad o del valor que le puede dar el ser humano a un acto como también

otro proyecto desde el punto de vista de la psicología es la conducta

individual en base a la social, ya que la sociedad es el conjunto de

conductas.

Es el estudio de la conducta que viene de la sociedad y cómo influye

en el comportamiento del individuo, y el análisis del condicionamiento que

tiene la sociedad como parte operante, el placer es el principal objetivo de

la conducta humana, y esto es determinante en las buenas relaciones, ya

que el individuo busca el beneficio propio y de satisfacer sus necesidades

individuales.
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Los negativos diálogos entre seres humanos, la base de las ciencias

sociales es la conducta individual, aunque no se puede comprender con

esta afirmación, sino que el comportamiento global está compuesta con

pequeñas partículas que es el comportamiento individual, también es

indispensable en el trabajo de estudio, estudiar los factores externos a los

sociales para conformar el comportamiento individual.

Este tipo de factores los estudiosos lo han dividido de algunas

maneras y clasificaciones, de acuerdo a su autor, el mayor factor es el

ámbito de la sociedad, pero también son importantes las conductas que se

adquiere de forma familiar en la primera infancia, como lo hacen los

trabajadores sociales.

Mientras el primer planteamiento  es la similitud o repetición de

comportamientos, denominada características simples, también la

conducta es la forma de conducirse, significa la manera de encaminarse

los individuos frente a las acciones y su relación con el ambiente, de

acuerdo al evento.

Disciplina
Esla idea que tiene diferentes conceptos, también se conceptualiza

como una asignatura, lo más básico es la capacitación que tiene un

individuo en contribución a cierta ciencia y la manera eficiente en que lo

lleva a la praxis, con la ayuda de esta ciencia los individuos pueden

proceder hasta conseguir sus objetivos, un legible modelo se ve en los

atletas.

Aquellos que durante largo tiempo de extenuante entrenamiento

consiguen resultados positivos cuando van a competir, después de haber

tenido largas horas de preparación antes de competir, es importante la

motivación.
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Las características de los adolescentes para alcanzar un concepto

transcendental, es muy importante que se realice un estudio de

adolescencia y de auto superación, los modelos de la sociedad, afectivos,

de la familia y personalidad, todo esto compacta la conducta que se ve en

los estudiante en varias acciones y de la manera como enfrenta los

conflictos y la toma de decisiones, la madurez en que se toma las acciones

que suceden.

También es importante el estudio de la pubertad y los cambios

fisiológicos y biológicos que pasan los estudiantes, es el proceso donde el

joven crece, esto no se basa solo en el plano biológico, solo que aparece

otra clase de transformación en el adolescente, en el  punto de vista social

tiene gran transcendencia para exponer de los adolescentes, ya que su

crecimiento es parte de la evolución de seres vivos, el concepto de esta

etapa tiene varias puntos de vista como también varios panoramas,

perspectiva también influenciada por el avance de la tecnología,

Es la etapa de la vida que oscila entre la niñez y al llegar a la adultez,

los individuos pasan por un ciclo sin precedente de la vida en el cual los

adolescentes empiezan a desarrollar su parte cognitiva,  donde toman sus

roles importantes dentro de la sociedad, así al llegar a la adultez se lo toma

como la parte final de la vida, en la adolescencia el ser humano ha logrado

el avance en varios aspectos como la definición de su sexualidad, en

sentido de la teoría existe un acuerdo como el inicio de los roles.

Es la causa del avance de la sociedad, los jóvenes comienzan a

tomar medidas en su vida, lo afianza en clases con una buena guía, hasta

alcanzar una autosuficiencia para madurar, y también el equilibrio de las

emociones y saber de aquellos principios originados de la familia, Logrando

una autoconfianza de sentir y expresar sentimientos, donde comienzan con

amoríos.
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En el aspecto emocional de los estudiantes, los problemas que

interrumpen estas etapas importantes, sería la parte emocional la que más

influye en la conducta de los estudiantes, ya que se dan cambios en este

ciclo, las experiencias son nuevas cada día, el papel de los docentes es

comprender las actitudes y por qué su comportamiento, desde este

paradigma existe diferentes versiones si influye en la educación en algunos

autores, en sí son las reacciones que generan las acciones de la

comunidad educativa, esto genera vivencias y experiencias dentro de la

conducta.

La parte empírica al formularse una idea singular con respecto a la

afectividad, no es parecida la idea occidental es inmersa la oriental, ya que

la parte afectiva nacen de experiencias propias del sujeto, las experiencias

son diferentes en cada persona, y para aquello se debe analizar de forma

individual tomando en cuenta su entorno familiar y social, porque esas

vivencias hacen incrementar el desarrollo de una buena conducta por los

ejemplos recibidos, al contrario de la occidental que el afecto es la

experiencia del sujeto.

Procesos que motiva la madurez:

 Conceptualización de las partes físicas.

 Conceptualización de las emociones e identifica los problemas propios.

 Aptos de la condición de ser padres.

 Motivados a buscar independencia.

 Motivados a no depender de los padres.

Los ciclos mencionados están dominados por las relaciones

personales que vivencia el estudiante en diferentes entornos durante el día,

comenzando en su hogar, en su primera infancia es la fase más importante,

es el entorno familiar donde comienza el desarrollo de la conducta

independiente,  con la destreza de equilibrar sus sentimientos y su forma

de expresarse.
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La familia es la que más influye en la conducta, le avala su albedrio

sentimental, los padres debe tener el conocimientos necesarios para

encaminar a los hijos, y poder guiar a una mejor educación. De parte de los

padres de familia hay una falta de conocimiento de lo que es importante

para los estudiantes en la actualidad, al padre por cultura se lo observa

como machista, donde la madre utiliza más la afectividad dentro del hogar,

es muy importante que el padre elimine estos prejuicios para servir de

ayuda al desarrollo afectivo de los estudiantes, después del contacto en el

ámbito familiar, el estudiante comienza a dialogar con todos los elementos

del entorno educativo, que es una comunidad  más extensa en el que se va

a relacionar.

Aspecto Familiar
La relación con la familia es muy importante ya que es un lugar

adecuado para el desarrollo de un buen comportamiento, luego el mismo

se desarrolle en cualquier entorno, y el buen trato en la familia garantiza un

avance significativo pero cuando la relación familiar pugna en hacer sentir

como autoridad de forma exagerada sin explicar los motivos, el estudiante

presenta problema, la familia debe buscar ayuda para tener más pugnar en

comprender la actitud del adolescente, el estudiante puede lograr entender

el afecto familiar y su importancia.

Solucionar problemas de los adolescentes:

 El problema debe servir como aprendizaje para el estudiante.

 El problema debe ubicarse como una oportunidad de vida y para mejorar el

estilo de vida.

 Se debe preguntar a todos los miembros de la familia cuál será su solución

para los problemas de cualquier miembro.

 Tratar de no dejar para otra ocasión algún tipo de problema.

 Dejar que ellos busquen soluciones.

 Guiarlo pero sin apresurarlos.
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Aspecto Social
Esta acción del entorno familiar de la que se menciono es muy

importante, el estudiante pueda entender los problemas emocionales que

va surgiendo de su día a día, los familiares deben también inmiscuirse en

la integración de los estudiantes en la comunidad, ya que se habla de una

acción natural, para una inserción positiva, en la edad de la escuela, los

estudiantes comienzan a tener amigos con los que se va relacionarse en

ocasiones para toda su vida, y desarrollar patronos de relaciones con la

sociedad.

La causa de esto, es que debido a la edad, todos los amigos están

pasando por experiencias parecidas, con conflictos afectivos, psicológicos

que a veces ni los padres pueden erradicar por ser un generación cada vez

más compleja, el estudiante siempre busca consejos en los compañeros,

en este momento depende del padre para que el niño recobre su confianza,

ya que puede encontrar un consejo equivoco, y este caso la adecuada

interrupción de los padres para mostrarle el buen camino y tomar

decisiones autónomas pero buenas.

Se puede interferir que los estudiantes escojan las buenas

amistades, ubicándose en un entorno agradable y fructífero, para entender

de sus variaciones biológicas, las vivencias del sector social, son de interés

del estudiante, muestra una extrema y compleja vida en la sociedad,

relacionándolo con los compañeros de la escuela y hacer muchas

preguntas.

Por lo general los estudiantes no busca de la familia para asimilar

las variaciones emocionales conducidas al comparar su estilo de vida con

el resto de la sociedad, no se debe limitar al estudiante a permanecer solo

dentro del ámbito familiar, esto puede limitar el crecimiento intelectual, los

padres de familia siempre se niegan a gestionar este gran paso por temor

a errores.
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Por temor a equivocaciones por parte de los estudiantes, y tratan de

prohibirles todo tipo de relaciones prejuiciada quien acompaña al

estudiante, se nota egoísta de parte de los padres causando conflictos

psicológicos dentro del interior del niño, la interacción cumple un papel

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje de forma horizontal en

clases.

Los elementos que dominan la conducta de los estudiantes, va más

allá de los modelos influenciados en el crecimiento, como los elementos

biológicos y de su entorno, los primero son los genes hereditarios, y los

segundos es el espacio que reside la comunidad educativa y su influencia

cultural, también hay fundamentos de teorías donde se estudia el límite de

dominio de cada elemento para concluir determinan el estudio de las

neuronas y la influencia de tomar una decisión frente a la sociedad, cuando

sea necesario.

Elementos biológicos
En el plano de la neurociencias, existe la emisión de genes

hereditarios, en cambio en la psicología no existe tal aseveración, como el

sistema central nervioso, que por medio de las neuronas emiten acciones

al resto del cuerpo, para la psicología se admite que si hay herencia peor

no es totalmente influenciable en el desarrollo de la conducta, sino que el

intercambio de información interactúa con estímulos emanados del entorno

social como ejemplo el crecimiento cognitivo se asocia lo que se percibe

del entorno.

El sistema nervioso coordina las estancias de la vida del cuerpo

humano, y la relación con el mundo externo, su trabajo es el proceso de

información del cuerpo, el estudiante  se relaciona con el ambiente

educativo, utilizando métodos de modificación del conocimiento, en función

a lo que necesita, como por ejemplo estudiar, aprender, leer, hablar y

exponer, y todo sumado a una buen ambiente.
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1. En el sentido físico transciende en los estudiantes según los naturalista

como origen de sentimientos y pensamientos, puede estimular afectos muy

leves, puede ser negativos o positivos, de esta manera los estudiantes

puede retirarse del aula por el mal clima, si un asiento le incomoda, si una

persona le molesta.

2. En el sentido social incita con su ciclo ya establecido de acuerdo a la cultura

de la  familia, creencias religiosas, posturas filosóficas o políticas, pero el

decide por sí mismo.

Socialización:
Es el ciclo que transita  en el entorno social que  incita en el

estudiantes a la captación de los conocimientos y como se integra a los

grupos, y como se adhiere las conductas al individuo, este proceso es

insistente y firme pero cambiante gracias a los nuevos conocimientos,

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de proyectos,

por modelos de des-aprendizaje, el reforzamientos de prácticas de valores

morales por medio de lectura y obra de teatro, para construir un modelo a

seguir.

Los elementos se basan en el estudiante que se halla en un entorno

ya definido, y no de forma evasiva, sus particularidades sitúan a una mejor

calidad de educación, son multifuncionales pero bien importantes, que

parte de cada historia psicológica individual,  forma de vivir, relaciones

familiares, enfermedades hereditarias, historia de etnias, cultura de los

antepasados, disposiciones familiares, y conlleva los elementos de

socializar, como se llevan con la sociedad.

Es la célula de la sociedad, los trabajadores sociales se encargan de

estudiar a la familia y su influencia con los estudiantes, y clasifica los

problemas de cada miembro, a través de entrevista, donde caracterizan su

forma de vivir y cualifican las vivencias de sus elementos.
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Siendo los padres los que inician la socialización de los estudiantes,

la familia empieza el proceso por medio de sus agentes, y son los

responsables del buen desempeño del habla de los niños, y como

desarrollan su oratoria ante el público, como maneja las señales de su

cuerpo.

El dominio del estudiante depende de los hermanos, y la repartición

de los trabajos en la casa, de la economía que tenga la familia, tipo de

valores morales que se ejercen, creencias y dogmas religiosos, y se mide

de acuerdo a la jerarquía que se gestione de parte del padre como líder de

esta célula de la sociedad.

La relación de la familia y el comportamiento:
Adaptación: Destreza para cambiar algo negativo como la variación de

reglamento dentro del hogar.

Familiar y sociedad: Destreza de comunicación con la familia y la destreza

con los miembros de la comunidad educativa.

Complemento: Relación entre padres e hijos.

Tipos de familia según la psicología:
Alejada: No existe cultura ni tampoco identidad de familia, hacen sus cosas

de manera particular, no se dividen sus roles como compromisos y

promesas de trabajo.

Separada: el padre ejerce el sometimiento, es líder absoluto sin escuchar

al resto.

Encajada: existe un equilibrio en todos los miembros, se reparten trabajos,

resuelven problemas juntos, las decisiones las toman en forma general.

Conectada: Encausan afán para buenos resultados de las problemáticas

en torno a la familia y la sociedad. Aglutinada: son familia que debido al

espacio son bien unidas en ideas y hermandad y relaciones de padres a

hijos.
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Función de la escuela:
El rol de la escuela no es solo difundir ciencias y preparar al

estudiante para adquirir capacidades, sino en avanzar el ciclo que se inició

en la familia, de potenciar los valores morales y modelos de

comportamientos heredados de la cultura familiar, formando la

personalidad y forma una educación integral, no solo de conocimiento sino

de buenas relaciones sociales, el establecimiento educativo radica un plan

no antagónico sino de rectitud, dependiendo de la formación de educación

que tenga el docente.

El docente debe tener cualidades como una alta educación pero

también tener seguridad y transmitirla, calidad afectiva y cognitiva, ya que

es un ejemplo de los estudiantes, aparte la comunidad educativa también

tiene un rol importante en esta gran responsabilidad, darle autoridad a los

docentes, y estimular a los estudiantes a la socialización sin ningún temor

antes las autoridades del plantel, así el estudiante podrá interactuar en la

misma clase, en el barrio, más adelante en la universidad, y en el ámbito

laboral donde va a ejercer lo que aprendido a lo largo de su vida, y con su

familia.

Tipos de conducta
Conducta  agresiva, pasiva y asertiva.

1.- Agresivo:
Es el comportamiento normal en la actualidad pero en ocasiones se

encuentra escondido, por eso en ocasiones no se percibe la problemática,

pero se puede apreciar siempre dentro de las aulas cuando uno niño recibe

una agresión de otro, por lo general es verbal, pero a veces es agresión

físico, esto no facilita a la comunicación normal, sino la acostumbrada, si

los estudiantes se expresa para comunicar su manera de pensar de forma

agresiva a los demás, y recibe una actitud paciente, está manipulando

desde antes a sus amigos, provocando resentimiento.
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Se quiere lograr con esta conducta sobrepasar a las demás

personas pero en una injusta competencia, humillando a los compañeros

del aula, el alumno que es agresivo quiere quedar bien, tal vez

desahogando lo que en el hogar no le impulsa, lo hace en la escuela, no le

importa lo mal que se sienta sus compañeros, el objetivo es lograr que se

realice lo que sus deseos esperan.

Actitudes:

 No le importa el pensar de los demás, siempre tiene la razón ignorando la

opinión de otro.

 Siempre quiere la victoria, sea como sea.

o Utilizan la fuerza para sobreponerse en el entorno.

o Manipulan sino consigue lo que quiere, pero lo hacen de manera de que

nadie se entere.

o Hablan de forma irónica y con sarcasmo para menospreciar a los demás

en todo momento.

2.-Pasivo:
Por lo general está envuelto el concepto por la cultura heredada por

ejemplo la religión que genera el miedo en las personas, establece que todo

individuo debe someterse a la sociedad, sin ningún tipo de reclamo de lo

que piensan o hacen los demás, sobrellevan las cosas de forma pasiva y

no considerar las propias de parte de uno mismo.

3.-Asertivo:
Es la conducta con más eficiencia, aceptar los deberes y derechos

propios y ajenos con tranquilidad, mostrarse asertivo es hablar con firmeza

y capaz de dialogar con el resto, es algo intermedio entre pasivo y

exagerado, sin pasar por encima del resto, ni mirar de mala forma, ni tener

algún prejuicio, ni tampoco sentirse menos, el niño no nace racista sino que

las enseñanzas que crean su conducta.
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Fundamentación Epistemológica

Los valores presenta en sus textos materia  de conocimientos

estructurados partiendo de axiomas, concluye e instituye, a través de una

disciplina, considerándola parte de la formación del  ser humano, el estado

de arte es el camino que se hace para conocer la verdad, con el fin de saber

y estructurar el rendimiento cognitivo de los investigadores, así  la

investigación de la comunicación intenta de construir un repaso de las

conclusiones realizados en los ciclos estigmatizados de los conocimientos.

(silvina, 2008)

Se toma en consideración que el estado de arte, los estudios de los

investigadores, en cuestión del dialogo asertivo de la comunidad educativa,

los procesos del aprendizaje que se ha hecho hasta este tiempo, los

instrumentos utilizados, los terrenos del aprendizaje que se aproximan y

otros no, el estado de arte en correspondencia al tema escogido, buscando

el agrandamiento del aprendizaje y no una repetición de trabajos anteriores,

y darle una mejor forma de propuesta investigativa, configuran de manera

singular el tema al ser estudiado en diferentes fuentes.

En la escuela Unidad Educativa Kruger Carrión Loor, se ha podido

analizar la ausencia de comunicación asertiva donde las consecuencias se

observan en el comportamiento de los estudiantes, ya que genera la

desconcentración de los estudiantes, en la poca atención de sus

representantes

Los estudiantes intentan confiar sus dudas a terceras personas

ajenas al hogar, por las razones mencionadas anteriores se determinó que

la comunicación asertiva es el elemento que influye de forma permanente

en el comportamiento de los estudiantes dentro del ámbito educativo, ya

que encuentra otro compañero inexperto, aconsejándole de forma

incorrecta
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Los representantes legales deben concientizar la relevancia de

promocionar la comunicación con los estudiantes, comprender y entender

para mantener las mejores relaciones familiares, los estudiantes pueden

con confianza expresar sus sentimientos, problemas y también sus

necesidades va ayudar en la educación, cada vez que el estudiante baje

en sus calificaciones, se sentirá cómodo para acercarse a los padres de

familia y a los docentes.

Fundamentación Filosófica
La relación entre enseñar y educar constituye fuertes baluartes, por

eso este trabajo se cristaliza con el paradigma crítico lo que le aporta a la

sociedad contemporánea para perfeccionar el proceso educativo, con

vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las

esferas de la vida. La construcción de los conocimientos se logra a partir

de la investigación con un carácter científico, la práctica diversa, compleja

e inacabada ofrece un grupo de problemas que deben ser resueltos, cuanto

antes por medio de la educación.

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información

científico mediante el auto preparación sistemática y de esta forma se

aprende, el planteamiento crítico se moldea en este trabajo educativo, se

hace un diagnóstico de la actualidad de la educación y las problemáticas

por las que atraviesa, como la manera como se dialoga en la institución

educativa, buscando el aprendizaje significativo por medio del habla y de

forma horizontal.

Buscando una nueva perspectiva al proceso enseñanza-

aprendizaje, donde no solo es la preparación académica sino social del

individuo en todos los enfoques, la comunicación pasiva o agresiva,

siempre va a influir en el rendimiento del estudiante, y en sus calificaciones

de conducta.
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Los estudiantes se convierta en un crítico pero de forma constructivo,

donde plantee  sus puntos de vista pero respetando los ajenos, en la última

década ha sido, (Orozco, 2007) refiere que la comunicación es un

paradigma joven pero también se ha transformado su visión gracias a las

investigaciones, quiere decir que falta para ver las verdaderas soluciones

pero ya se ve un camino por seguir, donde la comunicación transformara la

educación.

Los trabajos de estudios cada vez son más radicales para mejorar la

problemática, todo lo que influye de manera negativa a la educativa, en este

caso la comunicación asertiva se ha estudiado por científicos como también

sociólogos y psicólogos, con el fin de mejorar la educación, que el niño en

su infancia y adolescencia no se encuentre en situaciones que vaya en

contra de sus decisiones.

Fundamentación Psicológica
Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en

un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando se

encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en psicología se conoce

como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central

ya que por sí sólo es suficiente para determinar el comportamiento de loes

estudiantes.

La psicología es la fundamentación para entender el

comportamiento de los estudiantes, sus manifestaciones y las actitudes que

tienen dentro del plantel, por medio de la interacción con otros individuos,

es lo que constituye la integración de los individuos, el conocimiento se

impulsa cuando hay correlación  entre lo que se aprende y lo que se vive,

existen algunas teorías como el psicológico-cognitivo, quienes se citan

ciertos autores como Lacan, como también se lo nombra  Jean Piaget en

el desarrollo cognitivo.
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El estudiante por su entorno tiene raciocinio, y pone en tela de juicio

su acontecer y lo relaciona con el entorno que lo rodea por impulso de sus

necesidades, más aun  en la primera infancia y adolescencia, que son muy

importante en el desarrollo cognitivo, la vivencia en el entorno y la

satisfacción de llenar sus necesidades contribuyen al conocimiento.

Para el estudio de un estudiante se debe considerar los parámetros

de su desarrollo del conocimiento.

(PiAGET, 2009)afirma:

“Es el conjunto de variaciones que se enmarca a lo largo de la
vida, que van aumentando las destrezas y habilidades para
conceptualizar, razonar y explicar”

El desarrollo cognitivo se ha catalogado de forma evidente la

influencia para tener una comunicación clara de parte de los estudiantes

hacia la comunidad educativa, es el cambio de la personalidad, el desarrollo

del apego en los niños donde deciden si pueden acudir a personas mayores

si están en problemas.

El proyecto es la manera que impulsa a la práctica de la

comunicación asertiva,  relacionando persona-sociedad, es una actividad

que se manifiesta la relación del estudiante con la comunidad educativa

que incluye cuatros dimensiones:

 Comunidad educativa

 Actividad cognitiva

 Relaciones interpersonales

 Colaboración de los padres.

 El comportamiento del hombre evidencia la actualidad

 Acciones

 Buen comportamiento de los padres.

 Trabajo eficiente de los docentes.



50

El comportamiento del hombre evidencia la actualidad y se

representa por medio de acciones, la parte del conocimiento forma parte

de los estudiantes, es lo que forma la personalidad es el individuo, el niño

todo lo absorbe de personas allegadas como los padres de familia y

docentes, y directivos de la escuela y más aún si la familia es muy

numerosa.

El aprendizaje es lo principal de todo estudiante, y toda circunstancia

agregando su práctica, y manifiesta en la dinámica persona-sociedad, cuyo

sistema queda como conclusión el conocimiento, el investigador puede

valorar esa dinámica como malo o bueno, y se establece de acuerdo a la

concientización del investigador, también la autoevaluación es de acuerdo

a la valoración, se necesita mejorar la educación en la comunicación en las

siguientes generaciones, de acuerdo a la nutrición en lo afectivo y cognitivo,

lidiando con las necesidades que abarcan en la educación en la actualidad.

En el ámbito educativo se cuestiona siempre con más ímpetu los problemas

con relación de la sociedad, y de relevancia social, la constitución de

normas o reglas hacia la nueva generación, para obligarlos a tener un lado

humano, un procedimiento cognitivo de los actos, la formación de las

personas, como se manifiesta los pensamientos, como se activan las

neuronas.

En el ámbito de la comunicación, avanzan de la concientización que

han aprendido los jóvenes en sus hogares, en sentido de la ideología como

el contenido en libros y la manera como se practica la parte teórica, existe

un inquebrantable lazo, a pesar que cada parte tiene una determinada

conceptualización, la parte  de contenidos y la importancia de sus

actividades, se basa en mantener las fundamentaciones de toda la historia

de la humanidad y del conocimiento, en el investigador debe haber una

conciencia en el camino del procedimiento de socializar con la estimación.
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La estimación y la reflexión en el comportamiento propio, y de las

conductas que participan en grupos, su destino son las acciones de la vida

y sus funciones propias, al poner de evidente el carácter cultural a la

formación de la conducta, de las expectativas que tienen los docentes de

los estudiantes.

En el pensamiento psicológico es valorado por ser estudiado

teniendo en conciencia la realidad del sujeto y del objeto, la razón se aplica

a una naturaleza del sujeto y su capacidad de valoración, pero en el mismo

lapso pertenece a la realidad del objeto que también consta a la sociedad

en la que camina el ser vivo, los valores se hallan en la persona y su

motivación que viene de su personalidad, que de  lo último mencionado

actúa por sus necesidades, el joven se responsabiliza, que deviene de una

actuación en la sociedad, puede ser obligado o es integro a ser

responsable.

Para alcanzar los objetivos de la educación es conveniente:

1. Alcanzar un ambiente de confianza y  libertad en los

estudiantes.

2. Conocer la transformación de la comunicación en el

entorno de la familia y la sociedad.

3. Incrementar procesos que impulsen la reflexión y la

autoestima.

4. Utilizar metodologías para medir cada materia si impulsa la

comunicación asertiva.

5. Es importante la atención en buscar las mejores soluciones

para concientizar la afectividad dentro del hogar y de la unidad

educativa.
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Fundamentación Sociológica
Estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades tiene

como objeto nuestro propio comportamiento como seres sociales. El ámbito

de la sociología es extremadamente amplio.

(Rivera, 2013) Afirma:

La sociología postula al estudio del ser humano en grupo
como objeto principal, responde a las decisiones propias
que tengan los individuos, pero son envueltos a influencias
de la comunidad, como culturales, religiosas, de acuerdo a
la perspectiva del entorno donde la familia vive, así la
concepción de sus habitantes, es la integración como
esencia de cada individuo”

Para comprender la sociología se investigó algunas definiciones,

como las indicadas por el francés Comte, que acuño el concepto

“sociología” para conceptualizar su significado al descubrir leyes para

el beneficio de la sociedad, aplicando las mismas técnicas y

metodologías que las otras ciencias, es la ciencia que aplica el estudio

de los seres humanos en grupo, el proyecto logra llenar las

expectativas del estudiante y la sociedad, así

Fundamentación Pedagógica
Se discute la problemática de la comunicación, para permitir una

mejor educación, ya que el estudiante debe tener un buen grado de

comprensión para eso el docente debe prestar mucha atención en el uso

de los medios didácticos que ayudan al conocimiento, y utilizar de buena

manera los libros.

Para formar a los estudiantes en una vida de inequidades que

siempre hay desacuerdos de personas, y el mundo se deja llevar lo

pasajero, lo plástico, con desaciertos, ideas y lo transitorio en la educación,

esto ayudara a comunicarse bien.
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Se basa bajo el fundamento de que la verdad no está totalmente

comprobada, solo es una circulación de experimentos en constantes

variaciones, se manifiesta pasan en varios parámetros, tiempos y lugares,

en este aspecto, las instituciones que impulsan trabajos para mejorar la

educación.

Procesan de manera flexible mediante conceptos buscan el avance

de varios procesos, incitan a la colaboración de los elementos de la

comunidad educativa, y después de este tipo de vivencia se acogen

diferentes posibilidades para orientar a diferentes procesos entre los

miembros.

Se estiman que las variadas ideologías y sus bases de

conocimientos se impactan en varios tiempos de la historia que reaccionan

de actualidades sociales, para el trabajo educativo los procedimientos de

la historia obtienen importancia en la línea que sobresale de lo normal, en

la actualidad viene de una herencia cultural y que se ven reflejado por las

nuevas generaciones y sociedades, en consecuente el trabajo educativo

sobresalta lo más positivo de la cultura.

La cultura educativa en ocasiones se encuentra pasiva en frente a

las adversidades que rige el nuevo ámbito de la educación  y sus

exigencias, de esta idea, la malla curricular del trabajo educativo adhiere

en su perfil como los tres ejes de educación, como el razonamiento crítico,

avance científico y una mejora social, que guían al avance de varias

disciplinas.

Las actitudes aptitudes y valores morales, que advierte en la

participación de la educación y de cada tema en singular, para luego ver

los cambios de la comunicación en la comunidad, la misma idea se

fundamenta en varias idea que tienen una gran flexibilidad
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Lo que emerge de un paradigma para una secundaria variado en

conocimiento, la malla curricular impulsara en los objetos del avance

cultural, como también una variedad de conocimientos, las aptitudes que

los estudiantes que le ayudan a avanzar su camino en el sector

universitario, en su vida familiar y esto impulsa trabajos en la educación

básica que cooperen en la búsqueda de soluciones ante problemas de su

propia sociedad.

El otro pensamiento define que los elementos que conforman los

ámbitos sociales en el plano educativo impulsan vivencias en la educación

que les adjudiquen para mejorar el currículo. El objetivo de los programas

va de acuerdo al ambiente de la institución, en este aspecto, el rol del

aprendizaje y del docente que la imparte se guía en la malla curricular y lo

que establece la ley, desde una concepción en donde el sujeto que enseña

razona.

Sería un elemento que utiliza el razonamiento sobre su trabajo día

a día, y no es un elemento que pasa desapercibido que solo cumple lo que

se le designa, cumpliendo la malla curricular, solo se empecina a cumplir

contenido por medio de un conjunto de métodos y técnica de forma

memorista de un programa ya establecido, y poder aprender mejor sin

memorizar.

El espacio que hay entre el conocimiento de un estudiante y la

inteligencia que se impulsa de forma genética y con la ayuda de la

alimentación, la educación no solo es gracias solo atreves de la enseñanza

que le imparte el docente, ni tampoco de programa dictaminado por el

ministerio de educación, sino también por el aprendizaje del hogar, con una

mejor técnica de parte del docente, que ayude a transmitir el conocimiento,

la disciplina del estudiante, así como los conceptos de la malla curricular

debe  cambiar a un aprendizaje mejor.
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El conocimiento que tiene el docente puede avanzar por medio del

razonamiento del estudiante, su autocritica para condenar lo que ya está

establecido, analizar lo ya estudiado y examinar los resultados, todo esto

indica que el docente debe realizar un debate en clases, a partir del

conocimiento impartido, la manera cómo concibe su propio aprendizaje, los

conceptos y los métodos que se escoge para mostrar los conceptos en el

programa educativo, razonar sobre lo practicado como algo continuo del

arte del aprendizaje, depende del razonamiento del docente en su disciplina

y la manera como se forma el individuo.

El conocimiento adquirido del estudiantes, es razonar también en las

manera como se toma las decisiones, y como el estudiante como tomar

acciones y como se comunica en el proceso enseñanza aprendizaje, en el

mismo espacio que acepte sus errores y limitaciones como sus

sentimientos, con el objetivo de mejorar su personalidad y su cultura, por lo

visto el rol de educador en el proceso educativo acepta los roles del enfoque

constructivista que lo extralimita el rol del docente, al forjar una mejor

educación.

El docente convoca al conocimiento desde el punto de vista de su

concepción, se le nombra como el responsable del aprendizaje significativo,

con la capacitación de que el estudiante avance en su educación, en esta

misma visión, el aprendizaje tiene como fundamento que el docente razone

su propia enseñanza.

Con el objeto de que su práctica sea excelente en vivencias e

interacciones en clase motivando de forma horizontal a los estudiantes y al

docente, y buscar la pertinencia al trabajo que ejerce el docente y no hacer

del ejercicio una monotonía, se suma el trabajo ético que le da

responsabilidad a los estudiantes, y obsequiarle tranquilidad ante

problemas.
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La colaboración con los demás elementos de la comunidad

educativa, el razonamiento del educador sobre sus propios métodos y

pedagogía, que le servirá para organizarse e investigar avances

tecnológicos e mejorara su aprendizaje y buscara más innovaciones,

también en una investigación de más factores de mejoras, todo esto

condiciona en todos los elementos de la comunidad a colaborar en una

mejor educación, mejorando incluso hasta la cultura y la mentalidad de las

personas que rodean al estudiante.

Fundamentación Andragógica
Al analizar qué la comunicación asertiva es lo que  queremos

enseñar debemos reflexionar sobre dos fines de la enseñanza primero que

los estudiantes den la  importancia que tiene la comunicación asertiva en

la sociedad y como ha contribuido al desarrollo de la misma, pero

comenzando en la educación en los docentes, sobre métodos y técnicas

de aprendizaje.

Fundamentación Legal
El proyecto se fundamenta en la Constitución de la República, la Ley

Orgánica de Educación Intercultural y su respectivo Reglamento. Artículo

26 que señala:

a. La educación como un derecho permanente de las personas.

b. La educación como un área prioritaria de la inversión estatal.

c. La educación como una garantía de inclusión.

d. La educación como un espacio de participación de las

familias.

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de todas

las personas, señala la obligatoriedad que tiene estado de garantizar

educación a nuestro pueblo, la educación se convierte en una garantía para

el buen vivir para ello la sociedad en su conjunto está obligada a aportar en

este trabajo.
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También en el presente trabajo está sustentado, en la Constitución Política

del Ecuador precisión la familia, indica:

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión

de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia,

la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ECUADOR:

Art. 26 La constitución de la república reconoce a la educación como un

derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber

ineludible y inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la

política y en la inversión estatal, garantía de la igualdad y la inclusión social.

Con respecto al tema de las relaciones afectivas entre padres, en el ámbito

educativo y su Ley, en el Capítulo Quinto se hace referencia a los Derechos

y Obligaciones de las madres, padres y/o representantes legales cuando

se indica:

16 "Art. 13.- Obligaciones.-Las madres, padres y/o los representantes de

las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades

de los planteles; Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en
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su relación con las instituciones educativas; Propiciar un ambiente de

aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las

obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco de

un uso adecuado del tiempo;

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el

desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados y

representadas;

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera

constructiva y creativa.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR

La investigación tiene también como respaldo este Código que está

enfocado en la Doctrina de Protección de Derechos y el Interés Superior de

los niños y niñas, de ahí que Libro Primero, Título I, relacionado con las

Definiciones, en la niñez y adolescencia se indica:

"Art. 9. Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a

la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y

cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus

derechos" (Código de la Niñez y Adolescencia, Quito, 2003).

(Código de la Niñez y Adolescencia, Quito, 2003).

En el Capítulo V se habla de los Derechos de participación al indicar

"Art. 59. Derecho a la libertad de expresión. Los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir

y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que

impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para

proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los

demás.



59

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseño Metodológico

Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso,

aplicado influencia de la comunicación asertiva en el comportamiento de

los estudiantes de la Unidad Educativa de educación básica Kruger Carrión

Loor, se aborda la temática con un método cuanticualitativo, para

comprender como influye en el aprendizaje la utilización de recursos

didácticos, la investigación se realizó en la Unidad Educativa Kruger

Carrión Loor  ubicada en la cooperativa Francisco Jácome km 8 ½ vía Daule

en la ciudad de Guayaquil.

Tipos de investigación
Se aplicó la investigación descriptiva y la propuesta alternativa de

solución basado en estudios bibliográficos. Por el hecho de ser una

investigación que describió, registró, analizó e interpretó la naturaleza

actual, la composición y los procesos de los fenómenos, para presentar una

interpretación correcta, se hicieron preguntas sobre la influencia de la

comunicación asertiva en el comportamiento de los estudiantes de la

escuela de educación básica Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.

Utilizando el diseño descriptivo, en un grupo determinado, debido a

que también es una investigación exploratoria, abarcó el estudio

sistemático del problema, en el lugar en que se produjeron los

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y

efectos, para luego poder entender su naturaleza e implicaciones,

establecer los factores y principios que lo motivaron y permitieron predecir

su ocurrencia, como también los factores exploratorios que demuestra el

problema en todo su campo.
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En esta modalidad de investigación se tomó contacto en forma

directa, para obtener datos a través de una observación y encuesta, llevó a

analizar los conocimientos, y se utilizaron fuentes primarias en el caso

documentos y otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene un

ámbito determinado, su originalidad se refleja en el manejo de documentos

y libros que permitan conocer, comparar los diferentes enfoques, criterios,

conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones de los

diversos autores.

El proyecto factible consta de: Un 20% de investigación bibliográfica

(documental). Un 20% de trabajo de campo (práctica).  Un 60% que será la

propuesta de cambio, que es la mejora.

Población y Muestra

Población

La población en la que se realizó la investigación son: 1 autoridad, 29 docentes,

115  estudiantes  de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor y 115 padres de

familia, un total de 260 individuos.

Cuadro # 2 Población

Fuente: Poblacion de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor

Elaborado: Joe Javier Cheme

Muestra
Se aplica la fórmula de Dinamed siguiente:

Escuela de Educación Básica Unidad Educativa Kruger Carrión Loor

Estrato Población

Autoridades 1

Docentes 29

Padres de familia 115

Estudiantes 115

Total 260
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= 2605.2
= 50

Siendo:

N = Población

n = Tamaño de la Muestra

= 2600.02(260 − 1) + 1
= 2600.02(259) + 1
= 2600.02(260)
= 2605.2
= 50

Siendo:

F = Fracción muestra

n = Tamaño de la Muestra

N = Población

=
= 0.192307692
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Cuadro # 3 Muestra

Fuente: Poblacion de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor

Elaborado: Joe Javier Cheme

Se ha trabajado con parte  la población como muestra  es 50.

Cuadro #4

Cuadro de Operacionalización de variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

V. Independiente

Comunicación

asertiva

 Personal

 Social

 Mejorar la comunicación de

los estudiantes.

 Mejorar el buen vivir.

V. Dependiente

Comportamiento

de los estudiantes.

 Institucional.

 familiar

 Mejorar el comportamiento

de los estudiantes

 Mejorar el buen vivir.

Unidad Educativa Kruger Carrión Loor

Estrato Muestra

Autoridades 0,16

Docentes 14,12

Padres de familia 16,23

Estudiantes 19,48

Total 50
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Métodos de la investigación
Se realizó el método empírico que se manifestó por medio de la

observación dentro del establecimiento educativo, observando el

comportamiento de los estudiantes, como se expresaban a los docentes y

a sus demás compañeros dentro del horario de clases, también se puede

apreciar por medio del método como unos estudiantes eran más seguros

de comunicarse y otros no, como se comunicaban de forma pasiva o de

forma exagerada.

Técnicas  e instrumentos de la investigación
Se construyó formatos para recabar Información y criterios que se

utilizaron para garantizar la confiabilidad y la validez de los Instrumentos.

Se efectuó antes de realizar la encuesta  una explicación a los oyentes para

darles a conocer la importancia de la presencia de cada uno de ellos y el

motivo que lleva a realizar la investigación, se utilizó la encuesta que es un

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa

de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o

hechos específicos.

Análisis e interpretación de resultados
Para el presente estudio, se aplicó como técnica la encuesta a través

del cual se conocieron los criterios de los estudiantes, docentes y padres

de familia de la Unidad Educativa de Educación Básica Kruger Carrión

Loor, así mismo como toda la comunidad que rodea su entorno.

Es  necesario señalar que en relación a la población, el momento

que se pudo aplicar la encuesta. Se contó con la  total colaboración de las

autoridades, docentes y estudiantes,  ya que su disposición a proporcionar

permisos  y  los datos requeridos  fue  espontánea y se utilizó la comunidad

educativa, agradecemos a las autoridades, docentes y a los estudiantes de

la Unidad Educativa de educación básica Kruger Carrión Loor
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Análisis de datos
Encuesta para Estudiantes

1. ¿Comprende el lenguaje con el que los y las docentes se comunican
con Usted?

CUADRO Nº5 Comprensión del lenguaje del docente

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 74 64%

De acuerdo 27 23%

Indiferente 14 12%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  Nº 1 Comprensión del lenguaje del docente

Fuente : Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor

Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Podemos observar que los datos   ubican al 64 % de los estudiantes

encuestados  en  estar   muy de acuerdo en que comprenden

el lenguaje con que se comunican sus profesores. Es necesario que el docente

utilice muchas estrategias para incentivar al estudiante.
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2. ¿Las actividades que realizan los y las docentes  dentro del aula de
clases contribuyen al desarrollo de una convivencia saludable?

CUADRO Nº 6 Actividades de convivencia

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 84 73%

De acuerdo 14 12%

Indiferente 15 13%

En desacuerdo 2 2%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  #  2 Actividades de convivencia

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: El 73% de los estudiantes están en desacuerdo en las actividades que

realizan los docentes  para incentivar la convivencia Recomendamos  que toda

ya actividades deben estar motivada a la consecución de valores   para obtener

una educación de calidad  dentro del buen vivir.
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3.- ¿Considera Ud. que el uso excesivo de la televisión influye

negativamente en la comunicación con su padre/madre?

CUADRO #  7 Influencia de televisión

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  # 3 Influencia de televisión

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: De  los  resultados obtenidos se aprecia que  ocho  de cada diez

encuestados el 79 % opinan que la televisión influye en la comunicación,

mientras el 12 % está de acuerdo.
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Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 14 12%

Indiferente 10 9%

En desacuerdo 91 79%

TOTAL 115 100%
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4.- ¿Considera Ud. que es necesario consejos de personas externas al
hogar cuando tiene   problema y/o necesidad en el aula de clase?

CUADRO Nº 8 Consejos de personas externas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 40 35%

Indiferente 6 5%

En desacuerdo 69 60%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  Nº 4 Consejos de personas externas

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Los resultados obtenidos que seis  de cada diez estudiantes

encuestados (60%) dice que está en desacuerdo buscar consejos de personas

externas cuando tienes  un comportamiento inadecuado en el aula de clase.
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5.- ¿Aplica adecuadamente las reglas establecidas dentro de clases (con
sus compañeros/as y docentes)?

CUADRO  Nº 9 Reglas dentro de clases

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 98 85%

De acuerdo 17 15%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  Nº 5 Reglas dentro de clases

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: En relación con esta pregunta el 85%  de los encuestados aplican las

reglas para mejorar la comunicación.
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6.- ¿Consideran que sus padres buscan soluciones a los problemas en su
comportamiento?

CUADRO Nº 10 Soluciones de problemas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 73 6%

De acuerdo 28 24%

Indiferente 14 12%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  Nº 6 Soluciones de problemas

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Siete de cada diez encuestados (64%) consideran que los padres

buscan una solución a los problemas para mejorar la convivencia., es necesario

motivar al estudiantado a conseguir las habilidades que adquieren con el

desarrollo  de las destrezas  cognitivas.
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7.- ¿Cree importante la lectura para conocer más acerca de la
comunicación?

CUADRO Nº 11 lectura sobre la comunicación

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 100 87%

De acuerdo 15 13%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRAFICO Nº 7  lectura sobre la comunicación

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Se puede apreciar en el gráfico que ocho de cada diez

encuestados (87%)  cree importante realizar la lectura para conocer más

acerca de la comunicación, mientras el 13% está de acuerdo.

87%

13% 0%0%

Lectura sobre la comunicacion

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



71

8.- ¿Cree Ud. que valoran sus ideas para solucionar problemas?

CUADRO Nº 12  Valoración de ideas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 70 61%

De acuerdo 30 26%

Indiferente 15 13%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

GRÁFICO  Nº 8 Valoración de ideas

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Según los resultados evidenciados en el gráfico, se aprecia que ocho de cada

diez encuestados (61 %)  considera  que valoran sus ideas para resolver un

mismo problema.
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Encuestas a padres y madres de familia

1. ¿Considera que los docentes utilizan un lenguaje claro dentro del
aula de clases?

Cuadro #13 Comprensión del lenguaje del docente

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 70 61%

De acuerdo 30 26%

Indiferente 5 4%

En desacuerdo 10 9%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #9: Comprensión del lenguaje del docente

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: el 61% de los padres de familia están muy de acuerdo que la

escuela.
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2. ¿Las actividades que realizan los y las docentes  dentro del aula
de clases contribuyen al desarrollo de una convivencia saludable?

Cuadro #14: Actividades de convivencia

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 82 71%

De acuerdo 16 14%

Indiferente 15 13%

En desacuerdo 2 2%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #10: Actividades de convivencia

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Según la encuesta: el 71%  están muy de acuerdo, el 14% está

de acuerdo y el 13% de representantes les es indiferente, con las actividades

para incentivar  la convivencia.
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3. ¿Considera Ud. que el uso excesivo de la televisión influye
negativamente en la comunicación con los estudiantes?

Cuadro #15  Influencia de la televisión

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 94 82%

De acuerdo 11 10%

Indiferente 10 9%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #11: Influencia de la televisión

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: El 82 de los padres de familia están muy de acuerdos en la

influencia de la televisión en la comunicación con los estudiantes,  el 1% están

de acuerdo.
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4. ¿Considera Ud. que es necesario consejos de personas externas al
hogar cuando hay un problema y/o necesidad en el aula de clase?

Cuadro #16: Consejos de personas externas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 10 9%

Indiferente 15 13%

En desacuerdo 90 78%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #12: Consejos de personas externas

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: El 78% de los padres de familia están de, el 13% están de acuerdo, el

9% les es indiferente en buscar personas externas para resolver problemas.
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5. ¿Considera que su hijo aplica adecuadamente las reglas establecidas
dentro de clases (con sus compañeros/as y docentes)?

Cuadro #17: Aplicación de reglas en clase

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 25 22%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 90 78%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #13: Aplicación de reglas en clase

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad Educativa

Kruger Carrión Loor.

Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: El 78% está muy de acuerdo que se aplican las reglas en

clases.
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6. ¿Considera que usted está a disposición busca soluciones a los
problemas de comportamiento del estudiante?

Cuadro #18: Disposición a soluciones de problemas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 80 70%

De acuerdo 35 30%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #14: disposición a soluciones de problemas

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.

Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: según la encuesta: el 70% está muy de acuerdo.
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7. ¿Cree importante la lectura para conocer más acerca de la
comunicación?

Cuadro #19: Lectura sobre la comunicación

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 100 87%

De acuerdo 15 13%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Cuadro #15: Lectura sobre la comunicación

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: El 87% está en desacuerdo en aplicar lectura sobre la comunicación.
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8. ¿Cree Ud. que el estudiante aprecia sus ideas para solucionar
problemas?

Cuadro# 20: Valoración de ideas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 90 78%

De acuerdo 15 13%

Indiferente 10 9%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 115 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #16 Valoración de ideas

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Unidad

Educativa Kruger Carrión Loor.
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Según la encuesta el 78%de los padres de familia están muy de

acuerdo, el 9% es compartido entre que están de acuerdo y que les es

indiferente en que los docentes deben tomar decisiones para  solucionar los

problemas.
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Encuestas a docentes

1. ¿Considera que utiliza un lenguaje claro dentro del aula de clases?
Cuadro #21: Comprensión del lenguaje del docente

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 25 86%

De acuerdo 4 14%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #17: Comprensión del lenguaje del docente

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: El 86 % considera que utiliza un lenguaje claro frente a los estudiantes.
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2. ¿Las actividades que realiza dentro del aula de clases contribuyen al
desarrollo de una convivencia saludable?

Cuadro #22: Actividades de convivencia

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 25 86%

De acuerdo 4 14%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Gráfico #18: Actividades de convivencia

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Según la encuesta: el 86% de los docentes están muy de acuerdo en

que se realizan actividades de convivencia.
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3. ¿Considera Ud. que el uso excesivo de la televisión influye
negativamente en la comunicación con los estudiantes?

Cuadro #23: Influencia de la televisión

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 25 86%

De acuerdo 4 14%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Gráfico #19: Influencia de la televisión

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Análisis: El 86 de los docentes están muy de acuerdos en la influencia

de la televisión en la buena comunicación.
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4. ¿Considera Ud. que es necesario consejos de personas externas al
hogar cuando hay un problema y/o necesidad en el aula de clase?

Cuadro #24: Consejos de personas externas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 22 76%

De acuerdo 7 24%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Gráfico #20: Consejos de personas externas

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Análisis: El 76% de los docentes están muy de acuerdo, el 13% están de

acuerdo de buscar consejos de personas externas.
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5. ¿Considera que el estudiante aplica adecuadamente las reglas
establecidas dentro de clases (con sus compañeros/as y docentes)?

Cuadro #25: Aplicación de reglas en clase

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 15 52%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 14 41%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Gráfico #21: Aplicación de reglas en clase

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Análisis: El 56% está muy de acuerdo que se aplican las reglas en

clases pero el 44 % está en desacuerdo.
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6. ¿Considera que usted está a disposición busca soluciones a los
problemas de comportamiento del estudiante?

Cuadro #26: disposición a soluciones de problemas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 29 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #22: disposición a soluciones de problemas

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Análisis: según la encuesta: el 100 % está muy de acuerdo.
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7. ¿Cree importante la lectura para conocer más acerca de la
comunicación?

Cuadro #27: Lectura sobre la comunicación

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 29 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Cuadro #23:Lectura sobre la comunicación

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por:Joe Javier Cheme González

Análisis: El 87% está en desacuerdo en aplicar lectura sobre la comunicación.
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8. ¿Cree Ud. que el estudiante aprecia sus ideas para solucionar
problemas?

Cuadro  #28: Valoración de ideas

Alternativas Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 20 69%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 9 31%

TOTAL 29 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Gráfico #24 Valoración de ideas

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa de

básica Kruger Carrión Loor
Elaborado por: Joe Javier Cheme González

Análisis: Según la encuesta el 78%de los padres de familia están muy de

acuerdo, el 9% es compartido entre que están de acuerdo y que les es

indiferente en que los docentes deben tomar decisiones para  solucionar los

problemas.
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Prueba de chip cuadrado de encuesta a estudiantes

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable

independiente y dependiente.

Variable independiente: Comunicación asertiva

Variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes

Cuadro N° 29 Influencia de la comunicación asertiva en el

comportamiento de los estudiantes

Fuente: Estudiantes de laUnidad Educativa Kruger Carrión

Elaborado: Cheme Gonzales Joe Javier
Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado

Cuadro N°30 Chip cuadrado 1

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Kruger Carrión

Elaborado: Cheme Gonzales Joe Javier
Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las

variables y por lo tanto la comunicación asertiva si inciden en el

comportamiento de los estudiantes  de la unidad educativa Kruger Carrión.
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Prueba de chip cuadrado de encuesta a padres de familia

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable

independiente y dependiente.

Variable independiente: Comunicación asertiva

Variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes

Cuadro N°31 Influencia de la comunicación asertiva en el

comportamiento de los estudiantes

Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa Kruger Carrión

Elaborado: Cheme Gonzales Joe Javier
Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado

Cuadro N°32 Chip cuadrado 2

Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa Kruger Carrión

Elaborado: Cheme Gonzales Joe Javier
Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las

variables y por lo tanto la comunicación asertiva si inciden en el

comportamiento de los estudiantes  de la unidad educativa Kruger Carrión.
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Prueba de chip cuadrado de encuesta a docentes

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable

independiente y dependiente.

Variable independiente: Comunicación asertiva

Variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes

Cuadro N°33 Influencia de la comunicación asertiva en el comportamiento

de los estudiantes

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Kruger Carrión

Elaborado: Cheme Gonzalez Joe Javier

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado

Cuadro N°34 Chip cuadrado 3

Fuente: Docentes  de laUnidad Educativa Kruger Carrión

Elaborado: Cheme Gonzalez Joe Javier

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las

variables y por lo tanto la comunicación asertiva si inciden en el

comportamiento de los estudiantes  de la unidad educativa Kruger Carrión
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. El docente al planificar las clases debe conocer las necesidades

comportamentales de los estudiantes  para de esta manera desarrollar las

estrategias de enseñanza activa y gradual nos permiten optimizar el

proceso de interaprendizaje en la enseñanza de valores como eje

transversal.

2. Las estrategias metodológicas utilizadas en la aplicación de la

comunicacion por los docentes deben  facilitar el desarrollo de  las

destrezas para lograr el buen vivir de los estudiantes.

3. La influencia de la comunicación asertiva en el comportamiento de los

estudiantes debe ser considerada como una actividad  importante para el

desarrollo de los procesos de interrelación   que le permiten mejorar la

comunicación entre la comunidad educativa.

Recomendaciones
1. Es necesario que el docente realice motivaciones a los estudiantes para

conocer la situación real y de esta manera buscar las soluciones a los

problemas que suceden dentro de clases

2. El docente debe tener capacitación continua para mejorar los procesos de

interaprendizaje.

3. Los docentes deben aplicar metodologías holísticas que contribuyan a

desarrollar capacidades  reflexivas,  descriptivas y deductivas en los

estudiantes y mejorar sus habilidades y destrezas.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

DISEÑO DE UN TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS QUE
MOTIVEN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA PRACTICA DE LA

COMUNICACIÓN ASERTIVA

Justificación
Las investigaciones concluyen en la importancia de la comunicación

asertiva para mejorar el comportamiento en el aula de clase. Las razones

como se debe  motivar la aplicación de una buena comunicación son varias,

destacamos el método de enseñanza empleado por el docente hacia los

estudiantes.

Por lo que se busca un espacio en donde se realiza las actividades

en grupo de aprendizaje que tienen objetivos comunes, las actividades que

en él se realicen serán muy diversas, se utilizaran toda la comunidad que

formadas por; docentes, estudiantes, padres de familias y directivas.

Se  plantearán y resolverán preguntas de acuerdo al tema a tratarse.

Así pues, la utilización de diferentes materiales puede ser una gran ayuda

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que favorecen una mayor

motivación y participación por parte del alumnado en este proceso, lo que

da lugar a un aprendizaje más significativo.

Pero debemos tener en cuenta que el momento y el modo de

utilización de estos materiales debe ser algo planificado, programado y con

un objetivo claro, no se puede pensar que por el simple hecho de utilizar

alguno de estos materiales ya es suficiente para que los estudiantes

puedan aprender y mejorar su educación en todos los ejes que demanda

la misma.
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Este trabajo será de gran utilidad para los docentes, ya que

proporciona un gran abanico de recursos y actividades para llevar a cabo

en las clases. Pero teniendo en cuenta que no todos los recursos y todas

las actividades valen siempre para todos los niños y niñas, sino que será el

docente el que decida, teniendo en cuenta las características del alumnado

y del contexto, que tipo de material utilizar, cuándo utilizarlo y cómo

utilizarlo.

Objetivos
Objetivo General

 Desarrollar  talleres que sirvan de  orientación a los padres de familias para

que los niños y niñas mejorar la adquisición de valores.

Objetivos Específicos

 Concienciar al padre de familia  la necesidad ayudar en la comunicación

asertiva dentro del hogar

 Dotar de una serie de orientaciones y recursos que puedan ser llevados a

la práctica en la educación.

 Señalar las ventajas que tiene el desarrollo de la comunicación asertiva, y

su influencia.

Aspectos teóricos
Taller

Es el método donde se enlaza lo escrito con la práctica, de manera

en que se logren los objetivos trazados en la investigación, gracias a los

talleres se puede desarrollar de mejor manera los proyectos educativos y

el trabajo en grupo, algunos talleres son constantes al ser transcendentales

dentro de la institución en que se los realiza, la interacción de grupo siempre

es importante para las soluciones de problemáticas, donde se busca la

reflexión.
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Partes de los Talleres

 Planificar

 Antecedentes

 Introducción

 Objetivos

 Análisis

 Evaluación-Autoevaluación

 Sugerencia

 Hipótesis

 reuniones

Importancia de un taller
Es de importancia los talleres porque posibilita a los participantes

primero a integrase a un grupo con los mismos intereses y después da la

oportunidad de comparar y compartir sus experiencias pudiendo mejorar su

diario vivir para posteriormente incorporar esas nuevas vivencias a su

entorno en el que se desenvuelve.

La finalidad de hacer un taller
Llegar a un grupo de persona interesadas por conocer más de un

tema o para buscar posibles soluciones a los problemas que se pueda

presentar en un determinado campo, ya sea este profesional, educativo o

de otros menesteres. Además al realizar un taller tiene como fin cristalizar

los objetivos propuestos de acuerdo al tema que se ha planteado, se ha

buscado la solución.

Recursos para realizar un taller y tener éxito
Se debe contar con la ayuda de un especialista en el tema. Adjuntar

un programa detallado de las actividades a realizarse en el taller. La

descripción del taller debe indicar los diferentes métodos que se van a

emplear como juegos, audiovisuales, demostraciones, simulaciones,

actividades.
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Los grupos de trabajo, el presupuesto debe ajustarse a la duración

del taller, puede darse variaciones en el salario. En cuanto a los locales no

todos tienen las mismas facilidades como proyectores aire acondicionado

es por eso que se debe seleccionar los locales que se adecuen a las

condiciones del grupo.

Talleres aplicados en la presente propuesta.
Esta propuesta desea ser una alternativa que posibilite a los padres

de familia tener mayores conocimientos dentro de la práctica de

comunicación y pueda aplicarlos en una forma democrática, dinámica,

enriquecedora del desarrollo humano, participativa, divertida, activa,

creativa, productiva que contribuya con el desarrollo de los intereses en los

padres de familia como en toda la comunidad educativa de esta institución

en general.

Buscan un cambio en la educación mediante el mejoramiento de la

comunicación asertiva y de esta forma obtener como resultado un buen

comportamiento en los niños y niñas, de esta manera ayuda al proceso

enseñanza-aprendizaje.

En Reuniones de Grupo
Las actividades están diseñadas para el proceso formal del grupo,

con simulación y discusión, como parte crítica del aprendizaje. Estas

actividades invitan a los padres a ejemplificar la comunicación de la forma

en que lo harán sus hijos, y los mismos acogerán esos buenos ejemplos y

trasmitirán.

Las actividades o sugerencias se ofrecen a los padres o

representantes en el escenario del hogar. Se ofrecen actividades sobre

comportamientos basados en la comunicación para padres con niños de

todas las edades que se encuentren estudiando en la escuela o de primos

o familiares.
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Impacto Social y Beneficiarios
Los estudiantes, los padres de familia, docentes y en fin la

comunidad educativa  tendrán una verdaderamente actitud positiva a los

problemas de la vida diaria, manifestada en el espíritu de búsqueda del

saber, en el afán de obtener nuevos conocimientos, con el fin de

transformar y mejorar la realidad en que viven, Se beneficiar a la comunidad

educativa  evitando en los estudiantes el mal comportamiento.

Factibilidad de su aplicación
El proyecto se aplica a los estudiantes de la escuela de educación

básica Coop. Prof. Kruger Carrión Loor,  ubicada en la cooperativa

Francisco Jácome en  km 81/2 vía Daule de la ciudad de Guayaquil en el

periodo lectivo 2015-2016.

De acuerdo a los encuestados es muy necesaria e importante la

influencia de la comunicación asertiva en el comportamiento de los

estudiantes de la escuela Coop. Prof. Kruger Carrión Loor,  ubicada en  la

cooperativa Francisco Jácome en  km 81/2 vía Daule de la ciudad de

Guayaquil, dando así soluciones a mediano y largo plazo al problema

existente.

Descripción
Son talleres que están diseñado para uso o consulta con un

facilitador. En particular, (Destrezas para padres) requeriría facilitación por

alguien con conocimientos para tratar con temas del desarrollo de la niñez.

Al aplicar este proyecto va ayudar a crear y mantener climas internos y

externos adecuados para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden

no ser directamente responsables de conocimientos o actividades, ayudan

a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a cabo.

Cada uno de estos métodos está diseñado para ayudar a enfocar la

capacidad (generalmente limitada) del procesamiento humano sobre la

meta a aprender.
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Taller # 1
Comunicación intrafamiliar

Objetivo:
Concientizar a los padres de familia por medio de un video de reflexión

sobre la importancia de la comunicación por encima de la tecnología.

Tiempo:
Una hora.

Desarrollo del tema:
Video de reflexión de comunicación.

Importancia de la comunicación intrafamiliar:
Es muy importante la buena comunicación hacia los hijos, debe ser dirigida

con respeto, es utilizada para contactar a todos los miembros de la familia,

para brindar y receptar datos, resolver problemas, y hasta buscar el afecto

de los hijos.

Beneficios:

Afecto

Respeto

Aprender a escuchar
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Actividades del taller #1

Dinámica 1
De las siguientes frases escoja la que influye de mala forma a la
comunicación:
“Juegos de dedos que anulan la intimidad”

“Humanos digitales”

“Mírame los ojos deja de chatear no vez que a tus hijos es que están

descuidando”

“Aquellos angelitos que no tienen culpa”

“La demanda es un abrazo de mama “

“Enchufados al mundo pero desconectados de la realidad”

“Niños navegando sin barquito y sin juguete”

“Control total de su atención: una pantalla plana”

Reunión con padres de familias que escogieron la misma frase y plantear

en grupo porque escogieron esa frase y que lección les dejo.

Dinámica2

Sobre la mala comunicación:
Escribir tres factores que no permiten la buena comunicación con:

1. sus representados(as) :

2. sus parejas conyugales:

3. con los docentes:

Escribe los factores positivos que servirán para comunicarte con ellos:

Sugerencia:

 La información siempre se la entrega de forma adecuada

 Colocarnos en el lugar del otro.

 Dar información permanente y no contradictoria.

 Prestar atención.

 Utilizar un entorno afectivo que impulse la comunicación.
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Taller # 2
Técnicas para incentivar  la  buena comunicación

Objetivo:

Impulsar destrezas de comunicación entre padres e hijos, que desarrollen

las buenas relaciones y prever los conflictos, por medio de técnicas que

pueden aprender tantos los padres de familia y estudiantes,

El taller se realizara en: “la escuela de educación básica Coop. Prof. Kruger

Carrión Loor,  ubicada en  la cooperativa Francisco Jacome en  km 81/2 vía

Daule de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de mejorar el intercambio

de ideas y compresión de sentimientos de toda la comunidad educativa.

Tiempo:
2 horas

Desarrollo:

Técnica cualidad-nombre
Cada padre de familia dice sus nombres completos y pronunciar una

virtud con cada inicial ya sea de los nombres y los dos apellidos.

Guía:
Cada padre de familia debe presentarse realizando esta labor

encomendada, luego así el mismo ejercicio con la primera letra del nombre

del hijo, y también con el apellido de la familia.

Técnica de reconocimiento
Cada padre de familia se colocaran de frente a sus hijo para abrazarse

durante un minuto, luego harán lo mismo pero con los ojos vendados.
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Guía:
los estudiantes se quedaran en silencio y en el mismo lugar, mientras los

padres darán vueltas durante dos minutos en el mismo circulo, en el

momento que han encontrado a su hijo alzaran los brazos y terminara la

sesión.

Técnica de una mentira
Cada padre de familia estará por 20 minutos conversando con su hijo, sobre

sus gustos y cosas que no le gustan.

Guía:
Cada estudiante escribirá tres cosas que le gusta y una mentira, el padre

de familia deberá reconocer cual es la mentira.

Técnica hasta pronto
El compromiso de todos los integrantes del taller en su regreso al próximo

taller, desliéndose aplicando buenos modales.

Guía:
Todos caminaran por toda el aula despidiéndose de todos, utilizando

buenos modales prometiendo volver al próximo taller.

Actividades del taller #2
Dinámica:
Escoja una frase para despedirse, para saludar y emplearlo en casa,

utilizando los buenos modales.

Sugerencias:

 Utilizar métodos didácticos.

 Deben incorporarse a las clases durante todo el año lectivo para

mejorar los buenos modales y la comunicación.
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Taller # 3
Sin saber

Objetivos:
Entender el significado de la comunicación en trabajo en grupo y valorar la

importancia de la comunicación entre padres e hijos.

Recursos:

 Papel periódico

 Cinta Scott

 Marcadores

Tiempo:
Una hora

Desarrollo:
1. El guía selecciona a tres padres de familia al azar.

2. El guía solicita que realice un dibujo en el papel periódico, el que se

le ocurra.

3. Luego el guía con retazos de otras hojas de periódicos tapando

partes del dibujo quitándole la forma.

4. Se llama al aula a los tres hijos de los padres y deben terminar el

dibujo o tal vez darle otra imagen

Sugerencias:
En vez de utilizar papel periódico, se realiza la actividad con afiches, que

servirá a futuro como decoración.

Reflexión:
Se reflexionó el hecho de que se hizo un trabajo en grupo pero sin

comunicación, los objetivos se alcanzan solo con comunicación.
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Taller # 4
Producto imaginario

Objetivos:

 Emitir un mensaje de manera clara, en un tiempo determinado,

 Alcanzar la atracción del aula por medio del mensaje.

 Difundir la creatividad.

Tiempo:
Una hora

Desarrollo:
1. El guía dividirá el aula en grupos.

2. Cada grupo venderá una cosa que sea imaginaria dentro del aula.

3. Cada grupo tendrá un vendedor, y debe convencer a todo el aula

que adquieren el producto.

4. Los vendedores pueden hacer mímicas, con ánimos, para

convencer al aula y conseguir compradores.

5. El guía deberá llegar a un acuerdo con los integrantes de los grupos

para convenir un determinado tiempo.

6. Todos los participantes elegidos sucesivamente ofrecerán sus

productos o ideas imaginarias.

7. Se elegirá al mejor producto imaginario.

Sugerencias:
Se puede fabricar un traje para vendedor con materiales reciclables, así se

fomenta más la imaginación.

Reflexión:
Los estudiantes podrán valorar más el tiempo que se le encomienda una

tarea, perder el miedo de vender y de expresarse ante el resto.
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Taller# 5
Primeros auxilios

Objetivos:
Motivar a que los estudiantes se comuniquen de forma creativa ante el

público.

Recursos:

 Papel periódico

 Marcadores

Tiempo:
45 minutos

Desarrollo:

 El guía debe dividir a los participantes en 3 grupos.

 El primer grupo realiza un listado de acciones que sean malas.

 El segundo grupo realiza un listado de soluciones a problemas

 El tercer grupo se encarga de buscar una relación en cada problema

y solución.

Sugerencia:

 Se puede exponer conflictos de orden educativo.

 Se puede suponer conflictos familiares y brindarle solución.

 Se puede suponer conflictos entre docentes y estudiantes.

 Se puede buscar soluciones acordes de forma grupal.

Reflexión:
Se valora la relevancia de solucionar los problemas familiares, escolares.

Como también soluciones de forma grupal.
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Taller# 6
Representación de sentimientos

Objetivos:
1. Conceptualizar acciones y representarlas.

2. Comparar las acciones en cada una de ellas.

3. Expresar ante el grupo con gestos.

4. Utilizar en lenguaje verbal.

5. Practicar la oratoria.

Tiempo:
Media hora

Desarrollo:

 Cada estudiante debe expresar algún tipo de sentimiento.

 Utilizando los gestos.

 El resto del taller debe descifrar el sentimiento que desea

representar.

 Quien logra interpretar, pasara hacer un nuevo gesto.

Sugerencias:

 Se debe utilizar tarjetas con caritas que gesten sentimientos.

 Se debe trabajar con gestos de acuerdo a la edad del estudiante.

 Utilizar este tipo de técnica en el área de matemáticas.

Reflexión:

 Se reflexiona la importancia de los padres en atender no solo las

palabras de los niños sino sus gestos y actos.

 El receptor descodifique el mensaje.

 Importancia a la combinación verbal y gestual.

 Mejorar la comprensión de los niños en el aula.
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Taller#7
Mensajes con gestos

Objetivos:
1. Valoración de los gestos.

2. Interpretación de los gestos de los estudiantes.

3. Mensajes con gestos.

4. Promocionar otras maneras de comunicación.

Tiempo:
Media hora

Desarrollo:
1. 5 padres de familia y 5 estudiantes abandonaran el taller.

2. El resto creara una mini obra pero solo con gestos.

3. Se elegirá un padre de familia y por medio de gestos representara el

mensaje pero sin utilizar palabras.

4. Ingresa un padre de familia y se le representara la obra, un grupo de

estudiantes frente al aula.

5. El padre de familia deberá trasmitir a todo el grupo que no ha visto

la obra pero sin utilizar palabras

6. Para culminar, se compara la interpretación final con la idea original.

Sugerencias:
Menos participantes se deben excluir.

Reflexión:

Se reflexiona como se distorsiona un mensaje, debido al tiempo y a cada

filtro que pasa, dejando como enseñanza que el receptor debe cerciorarse

del mensaje original.
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Taller # 8
“El run run”

Objetivos:
Considerar que la información se puede distorsionar con cada

interpretación personal.

Materiales:

 Pizarrón

 Marcador acrílico

Desarrollo:
El guía escribe un mensaje en la pizarra:

1. Dicen que 300 estudiantes están sacando bajas calificaciones,

después de una reunión de padres de familia, han mejorado dichas

notas, pero también dicen que ahora siguen habiendo malas

calificaciones pero en menor rango.

2. Se escoge 5 participantes, de los cuales salen del aula y solo queda

uno.

3. El guía lee el mensaje al participante uno, y el participante #1 llama

al #2 y le transmite lo que ha leído, y así sucesivamente.

4. El resto del taller serán testigos de la manera como se va

distorsionando el mensaje original, y deberán anotar los cambios en

un cuaderno.

5. El último en ingresar al aula debe escribir lo que escucho de su

último compañero en la pizarra.

Sugerencias:
Se puede trabajar en analizar los programas de farándulas de hoy en día

en la tv ecuatoriana.

Reflexión: La distorsión del mensaje, que se debe ser claro con lo que se

expresa, y si es que no se sabe con seguridad si es cierto, no seguirlo

difundiendo.
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Taller#9
Entrevista a un familiar adulto

Objetivos:

 Recoger datos sobre familiares de los estudiantes.

 Conocerse más

Materiales:

 Papel

 Lápiz

Tiempo:
El tiempo que se tarde el reportaje del niño en su hogar.

Desarrollo:
Basada en la técnica de RayBradbury, que se puede afirmar aquello que

se ha estudiado.

1. Los estudiantes escogerán un participante adulto de su hogar, y les

formula preguntas como: su infancia, gustos, hobbies, y materias

favoritas.

2. Cada estudiante expondrá su trabajo.

Sugerencia:
1. Los padres de familias también deberán hacer este tipo de

investigación.

2. Se puede realizar una guía de preguntas del parte del docente.

Reflexión:

 Se podrá trabajar en la comunicación del adulto no escogido por el

niño.

 Se reconocerá los aspectos más importantes del adulto escogido.
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Conclusiones

Es tarea de los docentes  y padres de familia buscar los medios

necesarios para que se dé un aprendizaje activo: donde, el estudiante

considere necesario la comunicación asertiva porque son útiles para la vida

diaria.

Motivo por el cual se debe  saber cómo influye la comunicación en

el comportamiento de los estudiantes de la escuela de educación básica

Coop. Prof. Kruger Carrión Loor,  ubicada en  la cooperativa Francisco

Jacome en  km 81/2 vía Daule de la ciudad de Guayaquil, con la aplicación

de esta propuesta se logrará:

 Mejorar el comportamiento en el aula y desarrollar destrezas

y habilidades en los estudiantes,  además  de  motivaciones,

intereses y objetivos que ayuden al desarrollo del conocimiento.

 Mejorar el progreso y perseverancia en la consecución de las

destrezas  para sobrepasar  los obstáculos y los contratiempos entre

compañeros dentro del establecimiento educativo.

 Ser capaces de crear  una correlación grupal en la

consecución de metas colectivas

Recomendaciones

Por lo anteriormente expresado se recomienda:

 Realizar talleres de capacitación continua a los padres de

familia

 Motivar al estudiante al aprendizaje activo y trabajar en grupo

y de manera activa.

 Trabajar colaborativamente para que la comunidad educativa.
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FOTO N°#1
FUENTE: TALLERES SOBRE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA A
PADRES DE FAMILIA.

FOTO N°#2
FUENTE: VIDEO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA.
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FOTO N°#3
FUENTE: TALLERES A DOCENTES SOBRE LA COMUNICACIÓN
ASERTIVA

FOTO N°#4
FUENTE: JUEGOS PARA NIÑOS INCULCANDO LA COMUNICACIÓN

ASERTIVA
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Guía de Encuesta para Estudiantes

Objetivo: Conocer la valoración de las y los estudiantes de la escuela de
educación básica Fiscal Profesor Kruger Carrión Loor

Fecha de entrevista________________
Hora de Inicio_______ Hora de Finalización_______
Duración_________________________

1. Datos Generales:
Nombres y Apellidos de entrevistada(o)
____________________________________
Edad_______ Sexo (F) ____ (M)____   Estado civil __________________

No. Preguntas MA DA PA D TD

1 ¿Comprende el lenguaje con el que los y las
docentes se comunican con Usted?

2 ¿Las actividades que realizan los y las
docentes  dentro del aula de clases contribuyen
al desarrollo de una convivencia saludable?

3 ¿Considera Ud. que el uso excesivo de la
televisión influye negativamente en la
comunicación con su padre/madre?

4 ¿Considera Ud. que es necesario consejos de
personas externas al hogar cuando tiene
problema y/o necesidad en el aula de clase?

5 ¿Aplica adecuadamente las reglas
establecidas dentro de clases (con sus
compañeros/as y docentes)?

6 ¿Consideran que sus padres buscan
soluciones a los problemas en su
comportamiento?

7 ¿Cree importante la lectura para conocer más
acerca de la comunicación?

8 ¿Cree Ud. que consideran sus ideas para
solucionar problemas?
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Guía de Encuesta para Representantes de estudiantes

Objetivo: Conocer la valoración de las y los representantes de estudiantes de la
escuela de educación básica Fiscal Profesor Kruger Carrión Loor

Fecha de entrevista________________
Hora de Inicio_______ Hora de Finalización_______
Duración_________________________

1. Datos Generales:
Nombres y Apellidos de entrevistada(o)
____________________________________
Edad_______ Sexo (F) ____ (M)____   Estado civil __________________

No. Preguntas MA DA PA D TD

1 ¿Considera que los docentes utilizan un
lenguaje claro dentro del aula de clases?

2 ¿Las actividades que realizan los y las
docentes  dentro del aula de clases contribuyen
al desarrollo de una convivencia saludable?

3 ¿Considera Ud. que el uso excesivo de la
televisión influye negativamente en la
comunicación con los estudiantes?

4 ¿Considera Ud. que es necesario consejos de
personas externas al hogar cuando hay un
problema y/o necesidad en el aula de clase?

5 ¿Considera que su hijo aplica adecuadamente
las reglas establecidas dentro de clases (con
sus compañeros/as y docentes)?

6 ¿Consideran sus ideas para buscar soluciones
a los problemas de comportamiento del
estudiante?

7 ¿Cree importante la lectura para conocer más
acerca de la comunicación?

8 ¿Cree Ud. que el estudiante aprecia sus ideas
para solucionar problemas?
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Guía de Encuesta para Docentes

Objetivo: Conocer la valoración de las y los estudiantes de la escuela de
educación básica Fiscal Profesor Kruger Carrión Loor

Fecha de entrevista________________
Hora de Inicio_______ Hora de Finalización_______
Duración_________________________

1. Datos Generales:
Nombres y Apellidos de entrevistada(o)
____________________________________
Edad_______ Sexo (F) ____ (M)____   Estado civil __________________

No. Preguntas MA DA PA D TD

1 ¿Considera que utiliza un lenguaje claro
dentro del aula de clases?

2 ¿Considera que las actividades que realizan
dentro del aula de clases contribuyen al
desarrollo de una convivencia saludable?

3 ¿Considera Ud. que el uso excesivo de la
televisión influye negativamente en la
comunicación con los estudiantes?

4 ¿Considera Ud. que es necesario consejos de
personas externas al hogar cuando hay un
problema y/o necesidad en el aula de clase?

5 ¿Considera que el estudiante aplica
adecuadamente las reglas establecidas dentro
de clases (con sus compañeros/as y
docentes)?

6 ¿Consideran sus ideas para buscar soluciones
a los problemas de comportamiento del
estudiante?

7 ¿Cree importante la lectura para conocer más
acerca de la comunicación?

8 ¿Cree Ud. que el estudiante aprecia sus ideas
para solucionar problemas?
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