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RESUMEN 

 
 

En la presente investigación se partió con la observación directa donde se 
comprobó qué los estudiantes de 8vo Año de la Unidad Educativa 21 de 
Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi carecen de Comunicación 
Asertiva porque aun demuestran temor al expresarse, para dar a conocer 
sus ideas y necesidades que como adolescentes en ciertos momentos 
necesitan de alguien que los escuche, aconseje y por qué no de una Guía. 
Esto se debe en ciertas ocasiones que en sus hogares no le prestan 
atención y sí los docentes tampoco lo hacen se generan múltiples 
problemas. El CAPÍTULO I se da a conocer como objetivo diagnosticar la 
influencia de las Técnicas Coaching, el MARCO TEÓRICO responde a las 
fundamentaciones teóricas, psicológicas, sociológicas y legal. La 
METODOLOGÍA utilizada refiere al tipo de investigación, se aplicaron dos 
que fueron de gran ayuda como lo es la explicativa que consiste en revelar, 
indicar y demostrar las relaciones existentes y la descriptiva en reconocer 
el entorno del estudiante. Culminando con el diseño de la Guía Didáctica 
conformada por diez actividades de las cuales cinco son herramientas del 
Coaching Educativo y cinco para mejorar la Comunicación Asertiva. 

 
 

Palabras Claves: Comunicación, Sociedad, Educación  
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ABSTRACT 

 
 

In the present investigation was started with the direct observation where it 
was found that the students of 8th year of the Educational Unit on July 21 
of the Canton of San Jacinto of Yaguachi lack of assertive communication 
because even show fear to express themselves, to communicate their ideas 
and requirements as teenagers at certain times need someone to listen, 
advise and why not a guide. This is because in certain occasions that in 
their homes do not pay any attention and if teachers nor do they generate 
multiple problems. Chapter I is intended to diagnose the influence of 
coaching techniques, the theoretical framework responds to the theoretical 
foundations, psychological, sociological and legal. The methodology used 
refers to the type of research, we applied two that were of great assistance 
as it is the explanatory notes which consists in revealing, indicate and 
demonstrate the existing relationships and the descriptive to recognize the 
student's environment. Culminating with the design of the didactic guide 
composed of ten activities, five of which are tools of Coaching Education 
and five to improve the Assertive Communication. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Comunicación Asertiva de los estudiantes en la actualidad, 

desfavorece el proceso de enseñanza-aprendizaje que es reflejado cuando 

el estudiante se limita a dar su opinión acerca de algún tema dado por el 

docente, ya que la comunicación es de gran importancia y debe de existir 

entre los docentes y estudiantes evitando que surjan conflictos al 

intercambiar información. La interacción del docente y estudiante en si, es 

la transmisión de ideas. Considerando que las Técnicas Coaching son 

aplicadas para que un individuo, pueda aprender y a su vez crecer ya sea 

en el ámbito social, empresarial e incluso educativo 

 

El presente proyecto educativo es una investigación bibliográfica y 

de campo que tiene como objeto detectar la influencia de las Técnicas 

Coaching en la Comunicación Asertiva de los estudiantes, a través de una 

encuesta a estudiantes y entrevistas a docentes, en la Unidad Educativa 

21 de Julio del cantón San Jacinto de Yaguachi, Distrito 09D21, Zona 5, en 

el período lectivo 2017. 

 

Por medio de la observacion directa se diagnosticó que la 

problemática es la Comunicación Asertiva de los estudiantes de 8vo Año 

de Educación Básica, debido a la inseguridad que sienten al opinar, esto 

se debe por la baja autoestima, la comunicación que existe en el entorno 

familiar al no respetar el pensamiento ni la posición de los demás. 

 

A través de los resultados obtenidos se diseñará una Guía Didáctica 

enfocándose en Técnicas Coaching con distintas actividades que logrará 

mejorar la Comunicación Asertiva de los estudiantes.  
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El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos detallados 

a continuación:  

 

Capítulo I: EL PROBLEMA. - Refiere El Planteamiento del Problema, 

(situación conflicto y causas), Formulación del Problema, Sistematización, 

Objetivos de la Investigación (general y específicos), Justificación e 

importancia, Delimitación del Problema, Premisas de la Investigación, 

Operacionalización de Variables. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. - Contiene los Antecedentes de 

Investigación, Marco Contextual, Fundamentación Epistemológica, Bases 

teóricas: Fundamentación Psicológica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Legal. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA.- Presenta el Diseño de la investigación, 

Tipos de Investigación, Métodos de Investigación, Técnicas de 

Investigación Población y Muestra, Análisis de datos, Interpretación de 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA. – Da a conocer la Justificación, Objetivos 

(general y específicos), Aspectos Teóricos de la Propuesta, Factibilidad de 

su aplicación: (financiera, técnica, y humana), Descripción de la Propuesta, 

Referencias Bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1      Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La comunicación desde sus inicios no sólo sirve para transferir una 

información, sino más bien ayuda a que dos o más personas pueden 

expresar sus ideas, sentimientos, valores, opiniones sobre un tema en 

particular. Por lo tanto, para que la comunicación sea agradable sin que 

haya la necesidad de crear un conflicto al momento de interpretar nuestras 

opiniones tanto el emisor como el receptor se deben tratar con respecto, 

decir lo que piensan de una forma adecuada y educada. Es este sentido 

una de las primeras organizaciones que estableció el conocimiento del 

Coaching abarca 19.000 miembros en más de 100 países a nivel global, es 

La Federación Internacional de Coaching, creando profesionales con 

experiencia y entusiasmo al autodesarrollo para establecerse metas y 

alcanzarlas, sin ningún inconveniente de una manera rápida y eficaz.  

  

Hace cinco años se inició en Ecuador “La Academia Internacional de 

Coaching” creada por Frank Palomeque, quien es tecnólogo en producción 

de televisión, Ing. en Marketing y Publicidad del mundo convencional y en 

cuanto a la renovación humana se ha certificado en otros países como 

Trainer en PNL de las Universidades de California, Trainer de la sociedad 

de Neurosemántica, coach ejecutivo, Master Coach, Instructor de media 

Training, enfocándose en las Técnicas Coaching en distintos ámbitos, por 

ejemplo: empresarial, personal y educacional; el coaching es un proceso 

de comunicación para poder ayudar a una persona a obtener el resultado 

anhelado, a raíz que el individuo comienza a tener conciencia de la 

situación actual y poder enfrentar los problemas que se le presenten. Logra 
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que el individuo cree objetivos y los alcance a través de una interacción de 

confianza entre el coach y el coachee. El coach tiene como fin desarrollar 

las ideas y metas de un individuo a través de conversaciones, de diversos 

temas en los cuales este notará si el individuo puede lograr lo que se 

propone y así el coach llegar a su propósito. 

 

 En Ecuador el profesional en Coach, Frank Palomeque es uno de 

los primeros en especializarse e implementar el Coaching en el país, 

creando la Academia Internacional de Coaching, sabiendo su pasión por el 

Coaching busca crear profesionales con autodesarrollo, identificando 

cuáles son las metas que quieren alcanzar, aplicándolo en distintos ámbitos 

como; social, empresarial, familiar, educativo, etc. 

 

Considerando que las Técnicas Coaching son un proceso de 

comunicación para lograr que un individuo brinde su punto de vista sobre 

un tema específico, sin faltar el respeto hacia el receptor. La asertividad se 

refiere en la educación, todo en cuanto el estudiante podrá transmitir lo que 

piensa sobre algún tema específico buscando las palabras correctas para 

que el docente no se sienta ofendido al escuchar su criterio cuando el 

defienda sus derechos sin ser utilizado por los demás.  

 

 Mediante una investigación de campo y la observación directa en las 

distintas instituciones de la Zona 5, se selecciona la Unidad Educativa 21 

de Julio con la finalidad de implementar el proyecto con el tema “Las 

Técnicas Coaching en la Comunicación Asertiva de los estudiantes”, 

desarrollando el diseño de una Guía Didáctica enfocada en Técnicas 

Coaching para los estudiantes con el fin de desarrollar la comunicación 

asertiva. 

 

 La Unidad Educativa 21 de Julio ubicada en el cantón San Jacinto 

de Yaguachi, fue creada el 2 de junio de 1953, acogiendo a más de 1.850 
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estudiantes en varios horarios: matutino, vespertino y nocturno. Cabe 

destacar que dentro de la población estudiantil se formaron personas 

importantes para el cantón, como el actual alcalde del cantón, el Lcdo. 

Daniel Avecilla quien se siente orgulloso de haber culminado sus estudios 

en la institución. Asimismo, la Vicerrectora actual la Lcda. Jazmin Vargas 

que asegura ser afortunada de guiar a la institución a la excelencia.  

 

 Hace 60 años la Unidad Educativa no contaba con la infraestructura 

de calidad como es actualmente, ya que era un colegio pequeño por la 

escasa cantidad de alumnos. Al transcurrir los años, la demanda de 

matrículas fue incrementando hasta llegar aproximadamente a 2000 

estudiantes. A consecuencia de esto la Unidad Educativa mejoró su 

infraestructura. 

 

 

1.1.1 Situación Conflicto  

 

En la Unidad Educativa 21 de Julio, se evidencia que, los estudiantes 

de 8vo Año de Educación Básica presentan dificultades en la comunicación 

reflejada al expresar sus sentimientos, criterios, aspiraciones, etc., con los 

padres de familia, docentes y compañeros de clases. 

 

Esto se debe a diferentes factores o causas: 

 

1. La autoestima y la seguridad que tenga en sí mismo el 

estudiante. 

2. La comunicación que existe en el entorno familiar del estudiante. 

3. Desenvolvimiento con la sociedad en la que se relaciona tales 

como amistades. 

4. Desconfianza hacia sus compañeros y el ambiente en el que se 

desarrolla les impide poder comunicar sus ideas claramente.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las Técnicas Coaching en la comunicación asertiva de 

los estudiantes del 8vo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

21 de Julio del cantón San Jacinto de Yaguachi, Distrito 09D21, Zona 5, en 

el período 2017? 

 

1.3. Sistematización  

 

El proyecto se centra en la influencia de las Técnicas Coaching en 

la comunicación asertiva de los estudiantes de 8vo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón San Jacinto de 

Yaguachi, Distrito 09D21, Zona 5, en el período 2017. Visto que el diseño 

de una guía didáctica mejorará la comunicación asertiva de los estudiantes, 

con el fin de expresarse con seguridad y claridad al brindar un comentario 

de un tema particular, ante todo con respeto frente a sus docentes y 

compañeros de clases.  

 

Por ello con el estudio que se realizará en la Unidad Educativa se 

mejorará la problemática detectada que es la Comunicación Asertiva de los 

estudiantes con la aplicación de la Guía Didáctica, los estudiantes 

mantendrán una comunicación asertiva al momento de transmitir ideas u 

opiniones en clases. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar la influencia de Técnicas Coaching en la comunicación 

asertiva de los estudiantes, mediante una investigación de campo para 

mejorar el proceso comunicacional estudiante-docente. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Conocer los Modelos Coaching mediante una investigación 

bibliográfica. 

 

2. Identificar el tipo de comunicación existente en la Unidad Educativa 

a través de encuesta a estudiantes y docentes. 

 

3. Aplicar las Técnicas Coaching mediante una Guía Didáctica. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Al no existir la Comunicación Asertiva en los estudiantes se crea un 

ambiente de diferencias de pensamientos que pueden llegar a ser 

conflictivos, por medio de las Técnicas Coaching se mejorará la 

Comunicación Asertiva de los estudiantes manteniendo un criterio propio 

ante la sociedad y expresando sus ideas u opiniones clara y explícitamente 

en la educación, e incluso aplicarlas en su entorno social logrando que el 

individuo pueda interactuar correctamente, creando un ámbito educativo de 

calidad.  

 

Al aplicar las Técnicas Coaching y mejorar la Comunicación Asertiva 

de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica, tendrán seguridad para 

transmitir sus comentarios, serán firmes en la toma de decisiones, evitarán 

llegar a la agresividad en ciertos momentos en los que no se comprende la 

situación o pensamiento del otro. 

                                            

Este proyecto educativo es de gran importancia y relevancia porque 

se involucra un valor importante que debe ser parte de la vida de todo ser 
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humano, tal como el respeto, la tolerancia hacia la situación del otro 

individuo. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica  

Aspecto: Técnicas Coaching, Comunicación, Asertividad   

Tema:  Las Técnicas Coaching en la comunicación asertiva de los 

estudiantes. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica 

Contexto:    Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de  

                     Yaguachi 

 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

1. La Comunicación Asertiva es aplicable en el ámbito educativo. 

2. La Comunicación Asertiva es útil y funcional en el proceso de 

aprendizaje. 

3. El modelo de Comunicación Asertiva consigue un resultado efectivo 

en la educación. 

4. Las Técnicas Coaching ayudan al proceso de enseñanza para 

conseguir una Comunicación Asertiva. 

5. El Coaching permite que el docente aplique cualidades para mejorar 

el proceso de aprendizaje. 

6. Las Herramientas del Coaching y sus aportes para la Comunicación 

Asertiva. 

7. La Guía Didáctica y su aporte en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 1 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

OPERACIONAL  
INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

 

Técnicas 

Coaching 

 

Ayudan al 

individuo a 

desarrollar y 

realizar los 

objetivos que se 

deseen alcanzar, 

mejorando las 

actitudes y 

actividades en su 

entorno. 

Ideas básicas de 

las Técnicas 

Coaching 

• Mejoran las 

relaciones 

interpersonales. 

• Ayudan a maximizar 

el desarrollo personal 

para llegar lejos. 

 

Modelos y 

Actividades de 

las Técnicas 

Coaching 

 

• Modelo GROW 

• Ruleta de la vida 

académica  

2. Variable 

Dependiente 

 

Comunicación 

Asertiva 

 

Logra que el 

estudiante o 

individuo exprese 

sus 

pensamientos, 

ideas, criterios u 

opiniones 

respetando tanto 

sus derechos 

como las demás 

personas. 

Beneficios de la 

Comunicación 

Asertiva 

• Reducir el estrés 

• Mejorar la 

autoestima 

• Mejorar la toma de 

decisiones 

Características 

de la 

Comunicación 

Asertiva 

• Mostrar interés  

• Modular la voz de 

forma adecuada 

• Observar la calidad 

de cuando intervenir. 

Elaborado por: Menoscal Vera Karla & Naranjo Carrasco Mirka 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

2.1.1.  Antecedentes de la investigación 

 

 Posteriormente de una investigación bibliográfica íntegra en los 

archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se reflejó que no existe un 

proyecto en base a la aplicación de Técnicas Coaching con el objetivo de 

mejorar la Comunicación Asertiva de los estudiantes. 

 

Sin embargo, en la búsqueda internacional, se encuentran artículos 

relacionados sobre las Técnicas Coaching en las cuales una de ellas: 

según (Sánchez Teruel, 2013) con su tema “El coaching pedagógico dentro 

del sistema educativo: innovando procesos”. Este artículo tiene como 

objetivo ofrecer una visión global sobre los beneficios de la implantación de 

esta nueva metodología, así como la forma en que puede aplicarse dentro 

del ámbito escolar. El coaching es un término que poco a poco ha ido 

emergiendo en la literatura especializada. Desde sus orígenes, siempre 

estuvo ligado a las organizaciones y a las empresas, pero, de un tiempo a 

esta parte, empieza a introducirse dentro de las aulas como una nueva 

metodología que puede responder con herramientas nuevas a problemas 

antiguos. 

 

En este sentido, se pude reflejar que la educación busca nuevos 

métodos de aprendizaje-enseñanza. Las técnicas coaching en sus inicios 

eran utilizadas para el perfeccionamiento de habilidades y destrezas de un 

individuo en el ámbito empresarial. Al implementar las técnicas coaching 
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en el ámbito educativo este, podrá solucionar problemas ya existentes en 

la educación como es, él estudiante que no puede dirigirse hacia sus 

compañeros por miedo o temor a no poder interactuar con ellos. 

 

Por consiguiente el artículo de (Arzate O, 2013) con el tema: 

“Coaching educativo: una propuesta metodológica para innovar en el aula” 

en el cual su propósito del presente trabajo de investigación es presentar 

una propuesta innovadora para el desarrollo del trabajo áulico, aplicando el 

coaching educativo como método para potenciar competencias genéricas 

en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, mediante 

investigación-acción se logró realizar una reflexión sobre la práctica al 

implementar estrategias que incidieron directamente en el desempeño 

académico del alumnado, la evaluación de las estrategias aplicadas se 

realizó mediante una evaluación de 360º propia para evaluar las 

competencias como: Colabora con otros para generar proyectos 

innovadores y de impacto social, usa su pensamiento crítico y creativo, 

Aprende de manera permanente, y Emplea las tecnologías de la 

información y la comunicación, los resultados nos permiten observar que 

los estudiantes lograron mejorar su desempeño académico al alcanzar el 

objetivo propuesto al inicio del curso de 8.0, por otro lado se favorecieron 

las competencias logrando un avance de 7.01% en un semestre. 

 

La metodología introducida a través de las técnicas coaching logrará 

que el estudiante aprenda definitivamente lo tratado en clases ya que 

anteriormente los estudiantes solo escuchaban y estaba de acuerdo con lo 

que indicaba el docente así sea que el docente no esté en lo correcto, el 

estudiante optaba por no opinar ni interactuar en clases este, solo se le 

permitía escuchar. Estas Técnicas Coaching perfeccionará el pensamiento 

crítico y mejorará la interacción del docente y el estudiante. 
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Por otra parte (Sánchez Mirón, Beatriz & Boronat Mundina, Julia, 

2014) en su artículo “Coaching educativo: modelo para el desarrollo de 

competencias intra e interpersonales” indicó que, en la actual sociedad del 

conocimiento, está en constante cambios y evolución, es por eso que se 

necesitan hombres y mujeres con iniciativa para tomar decisiones y ser 

capaces de adaptarse a un mundo incierto e imprevisible. Para lograr este 

objetivo, en el contexto de la enseñanza universitaria, seleccionamos el 

coaching, como la técnica metodológica que favorece el desarrollo del 

potencial humano y ayuda a los estudiantes a progresar, de donde están 

hoy hacia donde pretenden llegar mañana. Esta metodología se basa en el 

establecimiento de metas personales y en la ejecución de una serie de 

acciones planificadas que permiten al sujeto poner en práctica 

determinadas formas de ser y de actuar. 

 

 Las habilidades, destrezas y superación del estudiante se han 

transformado de una problemática a una solución eficaz y rápida con 

nuevos métodos de auto superación, una de ellas son las Técnicas 

Coaching en la cual consigue que el estudiante rompa sin dificultad sus 

propios obstáculos que se ha impuesto. Obteniendo a un estudiante que 

supere su autodesarrollo y progrese por sí solo teniendo en cuenta los 

valores, sabiendo que para tener éxito se necesita de mucho esfuerzo para 

poder lograrlo.  

 

A nivel nacional se logra encontrar Tesis relacionadas en la 

Comunicación Asertiva, diseñada por (Rodriguez Ortega, 2015) con el 

Tema “La Comunicación Asertiva en el proceso educativo de los jóvenes”, 

Propuesta: “Desarrollar estrategias comunicacionales” con el objetivo de 

“Definir la Comunicación Asertiva en el proceso educativo de los 

estudiantes del 3er Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Montalvo” de la ciudad de Guayaquil”, por lo que, se considera a la 

comunicación una herramienta fundamental para que en los hogares 
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ecuatorianos exista una correcta relación de interacción entre padres e 

hijos. 

 

 La comunicación asertiva en la educación tiende a decaer ya que, 

los estudiantes optan por omitir su punto de vista de algún tema tratado en 

clases por miedo de ser juzgados por los padres de familia, docente y 

compañeros de aulas por su pensar. Por ello, en la actualidad se ponen en 

práctica estrategias para que la comunicación asertiva prevalezca dentro 

de clases para así que el proceso-enseñanza sea de calidad.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

2.2.1. La Comunicación Asertiva es aplicable en el ámbito 

educativo 

 

La Comunicación Asertiva 

 

La comunicación asertiva es una forma de comunicarse y expresarse 

de manera consciente y madura, situándose en medio de dos posturas: 

siendo groseros e irrespetuosos o la de evitar problemas y quedarse 

callado. Su finalidad es poder transmitir alguna idea, sentimientos o 

pensamientos, sin lastimar a alguien más, mostrándose seguro y confiado 

de lo que se está expresando, evitando la intranquilidad que produce la 

ansiedad y el enojo que producen los problemas.  

 

Podría afirmarse que la comunicación y la asertividad se 
encuentran íntimamente relacionadas, que de la mano se tornan 
edificantes, eficientes, claras y congruentes pero sobre todo 
hacen que la comunicación sea abierta y honesta incorporando 
el respeto mutuo entre los participantes. (Rengifo Hernández, 
2014) 

 



 
 

14 
 

Para poder conectar las ideas y hasta solucionar diversas 

situaciones complicadas sin la necesidad de herir a la otra persona, se debe 

analizar qué palabras serían las correctas para que el interlocutor entienda 

el mensaje y el grado de incomodidad que se podría tener ante una 

situación.  Las emociones son fundamentales en la vida, más aún si se trata 

de comunicarse por lo que hay que saber expresarlas de manera asertiva. 

 

 

La persona asertiva en la comunicación 

 

La persona asertiva se pone en lugar del interlocutor, sea cual sea 

la situación, expresa opiniones teniendo en cuenta que el resto no está de 

acuerdo con él, pero de una manera respetuosa y con el lenguaje correcto. 

Esto es debido a la habilidad que tiene para transmitir sus ideas 

directamente sin ofender a nadie.  

 

La comunicación es el eje principal en la vida de todo ser, pero aquel 

que mantiene una comunicación asertiva está contribuyendo a la 

tranquilidad y la buena relación con el entorno por el simple hecho que es 

un ser social, necesariamente se deben transmitir las ideas lo más claras 

posibles y poder escuchar así mismo, lo más atentos para poder entender 

la situación del otro. 

 

El ser asertivo te permite tener criterio propio y no dejarte llevar 
por las órdenes impuestas en las que estés en desacuerdo, 
ayuda a aumentar nuestro liderazgo. Generalmente las 
personas asertivas tienden a tomar decisiones y guiar a otros 
de manera mucho más sencilla que quienes no cuentan con 
este rasgo. Teniendo conocimiento pleno de nuestras 
facultades, aceptando las derrotas y celebrando las victorias, 
siempre con la elegancia y sutileza de la asertividad. (Gomez & 
Simon, 2016) 
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Por lo indicado la asertividad, no permite dejarse influenciar por 

pensamientos diferentes, manteniendo el criterio personal y respetando 

siempre la postura de la otra persona. Por naturaleza la persona asertiva 

tiene más facilidad de poder guiar a un grupo de personas y solucionar las 

diferencias de ellos. 

 

 

Importancia de la Comunicación Asertiva en los estudiantes  

 

La comunicación asertiva implica que debemos reconocer que 
lo que miramos, interpretamos, concluimos, opinamos y 
recomendamos esta condicionado por nuestras experiencias y 
percepciones. Reconocer que frente a un mismo hecho existen 
diferentes formas de interpretarlo y por lo tanto de accionar. 
(Jaramillo Armas & Salguero Peña, 2012) 

 

La comunicación asertiva es importante, al momento de transmitir 

ideas con otras personas, que el receptor pueda entender claramente lo 

que dice el emisor es de gran importancia. Esto en un aula de clases 

comprende el hecho que todos pensamos diferente y que se pueden 

generar distintas opiniones en un debate con el maestro y los compañeros, 

logrando que los estudiantes sean asertivos respetarán sus propias 

opiniones y escucharán las de los demás, esto genera tranquilidad 

emocional y mental. Entre sus beneficios están: 

 

• Disminuye el nivel de estrés provocado por las diferencias que se 

pueden ocasionar por las opiniones de las demás personas, al no 

tener una conducta asertiva. 

 

• Relacionarse con el entorno educativo y social, mejorando el 

modo en el que se resuelven las diferencias con las conductas 

adecuadas. 

 

http://www.lifeder.com/como-controlar-manejar-y-prevenir-el-estres/
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•  Mantener la calma ante los problemas, sin mezclar las relaciones 

de amistad con las profesionales. Utilizando términos correctos 

en los que no se hieran susceptibilidades. 

 

• Aumenta la autoestima, una persona con conductas asertivas 

sabe que debe respetarse así mismo para respetar a los demás 

por lo que se usan los términos correctos para no ofender al 

interlocutor, por ende, se siente mejor al realizar las actividades y 

mejorar sus relaciones sociales expresando sus emociones, 

sentimientos e ideas con respeto. 

 

 

2.2.2. La Comunicación Asertiva es útil y funcional en el 

proceso de aprendizaje 

 

La comunicación asertiva es útil para la transmisión de ideas en el 

que las personas expresan sus sentimientos, emociones y pensamientos. 

En el proceso de aprendizaje es lo mismo, con la diferencia que intervienen 

muchas más personas que no comparten la misma cultura, costumbres, 

religiones, ideales políticos, etc. Aquí interviene la tolerancia hacia estos 

diferentes pensamientos y en los que muchas veces no son respetados por 

los demás.  

 

En el aula de clases se pueden crear conflictos al momento de 

impartir un comentario por un tema en el que el docente crea un debate, 

para una persona asertiva esto puede ser más fácil de manejar, porque 

respeta los pensamientos ajenos al propio y encuentra la solución a estas 

situaciones. 
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Un estilo de comunicación asertiva será útil y funcional para 
hacer valer nuestros derechos, manejar conflictos, conducir 
situaciones de negociación con habilidad, establecer y 
mantener conversaciones con diferentes personas y en 
diferentes contextos; asimismo favorecerá el proceso de tomar 
decisiones, solicitar cambios de conducta en otras personas, 
ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender y asumir 
riesgos calculados. (Casadiego Granados, Martínez Estrada, 
Riatiga Corredor, & Vergara López, 2015) 

 

Al momento de tener una conversación con otras personas se deben 

aceptar las diferencias de pensamientos que tendrán, aunque no se esté 

de acuerdo con ello. No existe un ganador o perdedor, al momento de 

expresar emociones, sentimientos, ideas, etc. simplemente debe existir 

respeto para ambos criterios  

 

(Ruiz Martinez, 2017) indica que “la comunicación representa un 

valor significativo respecto al aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en 

la orientación personal”.  La correcta comunicación logra mejorar las 

relaciones interpersonales, evitando los conflictos o dando soluciones a 

estos. En el proceso educativo el docente es el que brinda conocimientos 

educativos a los estudiantes, pero también brinda apoyo moral. Siendo un 

pilar fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que debe 

saber comunicarse y expresar sus conocimientos al grupo. El aula de clase 

es el lugar en el que desarrollan y crean sus ideas, por lo que el tipo de 

comunicación que adquieren en el proceso formativo depende de los 

participantes.  

 

 

2.2.3. El modelo de Comunicación Asertiva consigue un 

resultado efectivo en la educación 

 

 Fernández, 2014 resalta que el modelo de comunicación asertiva 

“Trata de conseguir un resultado efectivo haciéndolo del modo correcto y 
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el momento concreto. Consiste en generar un estado efectivo sin agredir a 

los demás y a la vez sin quedar sometidos a la voluntad o deseos ajenos”.  

 En el modelo intervienen tres pasos para obtener una comunicación 

asertiva de calidad en las Unidades Educativas, entre ellas están las 

siguientes: 

 

1. Decir cómo me siento. - Es primordial entender este paso. Ya que, 

ayuda a expresar los sentimientos acerca de la condición o situación 

que se esté pasando en ese momento. Para lograr este primer paso 

hay que hacerlo en primera persona, es decir, “me estoy sintiendo” 

y así se disminuye el conflicto de ves de agrandarlo. Debido a que, 

al expresarlo como mi sentimiento y pensar, el receptor será más 

receptivo y permitirá que exista un diálogo pacífico y este a su vez 

colaborará en la conversación.  

 

2. Decir lo que pienso. – Comunicar mi punto de vista, todo lo que 

siento sobre la incómoda situación en cuestión. Ser directo, sincero, 

conciso y claro. A su vez, aceptando otras opiniones sin establecer 

excusas y sin interpretan acusaciones o juicios si valor. 

 

3. Decir lo que quiero que suceda. – Después de concluir y lograr los 

pasos anteriores, es indispensable que manifestemos de forma 

concisa lo que nos agradaría que suceda a partir del diálogo 

establecido, considerando el agradecimiento por la atención 

brindada por parte del receptor con el propósito de que nuestro punto 

de vista sea escuchado, aceptado y correspondido.  

 

Muchas veces las personas son influenciadas por el entorno o 

sociedad en el que se desenvuelven de la forma más negativa posible, 

obteniendo graves consecuencias en nuestro diario vivir. En la educación, 

sí el estudiante cumple estos tres pasos esenciales para la comunicación 
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asertiva, se podrá alcanzar la excelencia del aprendizaje, considerando que 

existirá el respeto entre el docente y estudiante.  

 

 

2.2.4. Las Técnicas Coaching ayudan al proceso de enseñanza 

para conseguir una Comunicación Asertiva 

 

Según (González, 2015) explica que “Para que nos aclaremos: el 

coaching nos posibilita una integración individual / educativa / profesional, 

basada en los logros, pero sin descuidar el desarrollo personal y la 

autoestima (que es un pilar de nuestra interacción social)”. El coaching es 

más utilizado en el ámbito empresarial ya que logra que el trabajador pierda 

el miedo de estar frente a su futuro cliente y este sea capaz de persuadirlo, 

hacer que el que este frente suyo pueda captar y entender lo que el 

trabajador le quiera transmitir. En el ámbito educativo, esta herramienta 

exige una metodología de diferentes actividades que logre cambiar y 

mejorar la calidez de la educación.  

 

La comunicación asertiva permite que se expresen oportuna y 

correctamente pensamientos, ideas y sentimientos, en cualquier situación 

de un individuo. En el mundo del Coaching se marca una diferencia de 

comunicación, entre que exista una sesión de Coaching a un diálogo 

normal con amigos en una reunión o una cafetería.  

 

Ya que en la sesión de Coaching como prioridad se concentra en el 

presente del individuo y se mentaliza al futuro que este quiere lograr, pero 

que por autolimitaciones no se realizan, es aquí donde la comunicación 

asertiva toma iniciativa con el Coach a través de preguntas que logrará que 

la reflexión sea la respuesta y encontrarse con las habilidades que este 

posee y que no desarrolla por desconfianza de sí mismo.  
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Coaching Educativo 

 Según (Garcia-Allen, 2016), indica que “El coaching es una 

metodología que permite el máximo desarrollo personal y la profesional de 

los individuos e influye en la transformación de éstos, provocando cambios 

de perspectiva, aumentando la motivación, el compromiso y la 

responsabilidad”. El coaching se concreta como una herramienta de cambio 

que dirige a individuos hacia el éxito, que ellos mismos se proponen. Ya 

que esta herramienta permite que un individuo se crea metas y que sea 

capaz de alcanzarlos. 

 

 

Importancia del Coaching Educativo  

 

Para la consultora (Gayo, 2014), la importancia del Coaching 

Educativo se refleja en cuanto que “Es un verdadero descubridor de talento, 

entiende perceptivamente quien será apto en un área u otra, transmite 

continuamente motivación y entiende de las limitaciones ajenas”. Los 

individuos vivimos en un círculo cada vez más difícil y complicado, con una 

variedad social, económica, política, cultural e incluso religiosa, que 

complica las relaciones de los individuos y obstruye los objetivos que los 

individuos se habían plantado desde su niñez.   

 

El coaching en la educación intenta solucionar los índices que 

permiten que exista el fracaso escolar, por lo tanto, también la 

desmotivación que tiene el profesor al momento de impartir su clase. El 

coaching educativo aboga a que participen las autoridades tanto como los 

docentes y estudiantes a la comunicación para que permita crear o 

desarrollar las relaciones entre ellos, interviniendo las emociones que le 

faciliten a obtener y ofrecer una respuesta no solo a los conflictos del aula 

ocasionados por la diferencia de culturas, religiones, ideales políticos, 

pensamientos, etc. sino también a su diario vivir en la convivencia del aula. 
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Coaching Educativo para docentes y estudiantes  

 

En la actualidad se ha convertido en un hábito hablar de motivación. 

A causa de que la sociedad se ha convertido en un mundo donde la gente 

solo se encuentra estresada y llena de cambios radicales lo que consigue 

que se encuentre con muchas dificultades para todos. Sin embargo, el 

Coaching Educativo sugiere que las personas necesitan un “empujón” para 

obtener técnicas o herramientas que ayuden a desarrollar el rendimiento 

de las personas y crear éxitos en diferentes ámbitos de la vida.  

 

“El coaching educativo para profesores, lejos de reeducar a los 

docentes sobre cómo deben enseñar, les presenta un modelo de 

aprendizaje basado en las nuevas tendencias, contrastadas en países 

situados a la vanguardia educativa”. (Montes, 2016) 

 

Aunque, se creé que el Coaching no sirve solo para motivar ya que 

se lo considera como una técnica más complicada que requiere de mucho 

tiempo, dedicación, empeño para obtener los objetivos planteados. 

Poniendo de ejemplo: En las olimpiadas ni por que tengan el mejor coach 

del mundo se puede ganar en pocos días ya que esto solicita de tiempo 

para conseguir logros. Las clases en el presente se han convertido en 

cambios constantes junto con los estudiantes, esto se basa a la variación 

de culturas y costumbres existentes. 

 

 

Coaching Educativo para docentes  

 

 La sociedad, las familias, los estudiantes exigen modelos de 

cambios que los encamine hacia la flexibilidad por los cambios repentinos 

que nos rodea en la actualidad. 
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El coaching educativo para profesores pretende modelar el 
proceso de aprendizaje para que los profesionales de la 
enseñanza sean capaces de asimilar estos cambios y que como 
consecuencia, mejore la eficacia y el rendimiento de su (ya de 
por sí) ardua tarea. (Montes, 2016) 

 

 

2.2.5. El Coaching permite que el docente aplique cualidades 

para mejorar el proceso de aprendizaje 

 

 Es primordial, realizar este inicial paso de tomar consciencia y 

autoconocimiento, ya que, si no se logra este acto de reflexión será difícil 

ayudar a los demás. Por ende, el docente aparte de realizar el excelente 

cumplimiento de las actividades deberá obtener un conocimiento de sí 

mismo excepcional que le ayudará a mantener una conducta frente a su 

clase ante cualquier condición para aumentar la mayor confianza del 

estudiante hacia sus docentes.  

 

No es frecuente escuchar hablar sobre el Coaching Educativo. Sin 

embargo, de apoco se va introduciendo esta herramienta y se convierte 

fundamental para incluir nuevamente la eficacia de la educación y la 

importancia de la misma ya que ha sufrido cambios repentinos en los 

últimos años tanto en la enseñanza como el aprendizaje del mismo y esto 

se ha reflejado con claridad.  

 

La variedad de la educación se refleja por los cambios existentes en 

la sociedad ya sea política y religiosa y es notable en la educación e incluso, 

en lo empresarial, por lo que la misma es la que crea nuevos paradigmas y 

cambios del entorno de las personas.  

 

Por ello, sujetar el Coaching en el contexto formativo como son los 

colegios, instituciones, universidades, establecimientos de formación de 

organizaciones o empresas es de gran ayuda porque mejora la 
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productividad profesional y personal. Para conseguir este objetivo, se debe 

incluir tanto a docentes como a los estudiantes e incluso a su vez a las 

familias. 

 

Según, (Moll, 2014) las cualidades que indica el coach para que los 

docentes apliquen en su tarea son: 

 

• Paciencia: Es la conducta de una persona madura, que tolera 

situaciones muchas veces complejas. En la educación el docente 

debe tener esta característica para hacer frente a las actitudes de 

cada uno de los estudiantes, a sus dificultades de rendimiento 

académico por el hecho de que su entendimiento es un poco más 

lento que el de los demás.  

 

• Imparcialidad: La persona imparcial tiene un criterio justo y sin darle 

preferencias a ninguna de las dos partes, tomando decisiones 

objetivas es decir sin dejarse influenciar por opiniones externas. 

 

El docente imparcial debe escuchar las versiones de cada uno 

de los implicados en una situación. En el caso de que exista un 

debate con un tema específico en el aula, escuchar todos los 

pensamientos e inquietudes que tengan por expresar, permitiendo 

que desarrollen sus ideas. 

 

• Apoyo e Interés: El docente debe ser soporte y amigo del 

estudiante para poder crear un vínculo de confianza y respeto entre 

ambos. Esto se logra mostrando interés a su vida, preguntándoles a 

cada uno como se sienten, como pasaron su fin de semana y lo que 

quieren alcanzar en un futuro. 
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• Escucha activa: Este elemento es importante en la comunicación 

porque se puede entender más allá de las palabras de lo que se 

quiere expresar. Es decir, los sentimientos, pensamientos y las ideas 

de una persona.  

 

La escucha activa en la educación, es base para la interrelación, es 

decir la relación entre el docente y el estudiante, escuchando los 

pensamientos de los estudiantes y creando un vínculo de cordialidad para 

aclarar sus inquietudes. 

 

• Consciencia de uno mismo: Es la capacidad de una persona para 

reconocer la realidad del entorno en el que vive y conocer su 

existencia en él.  El docente logra que el estudiante pueda conocerse 

a lo largo del año educativo y diferenciar lo que debe y que no hacer, 

para alcanzar su meta. 

 

• Atención: El cuidado que muestra un docente con sus estudiantes, 

se ve al preocuparse por ellos, por su bienestar, su rendimiento 

académico. Tiene el beneficio de que ellos sientan que tienen en 

quien confiar. 

 

 

Coaching para el estudiante  

 

 Incluir a los estudiantes a la educación de calidad, que intervenga su 

desarrollo o superación personal. Se ha convertido en un deber complicado 

y que aspira que el problema sea arreglado lo más rápido posible. El 

coaching para el estudiante permite fortalecer las habilidades para 

aprender y alcanzar las metas establecidas. Entendiendo las diferentes 

cualidades que tiene el estudiante, sus características y circunstancias de 

manera clara y precisa.  
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El coaching para alumnos pone a disposición de los mismos un 
momento de reflexión y análisis de la vida propia y colectiva. 
Avanzando en desarrollar a personas íntegras, con una actitud 
constructiva y responsable, que permite prevenir y resolver 
conflictos, estimulando una educación integral en 
competencias, conocimientos, valores, emociones y destrezas. 
(Aprendecm, 2014) 

 

El coaching para el estudiante mejora claramente: 

 

• Las relaciones básicas, la compresión de contenidos y desempeño 

de las metas establecidas. 

 

• La identidad, los valores, el desarrollo del razonamiento múltiple y la 

toma de decisiones ante diferentes situaciones. 

 

• La flexibilidad de la sociedad que son esenciales para la convivencia 

en el entorno educativo, familiar e incluso a futuro empresarialmente.  

 
 
2.2.6. Las Herramientas del Coaching y sus aportes para la 

Comunicacion Asertiva 

 

Según (Bou Pérez, 2013) resalta que “Dada la variedad de 

situaciones o de proyectos en los cuales el profesional de la enseñanza 

debe participar, necesita dominar un amplio abanico de recursos y 

herramientas para aplicarlas en el momento oportuno y en el contexto 

adecuado”. 

 

Las siguientes herramientas la podemos clasificar en dos grupos 

importantes: herramientas internas y herramientas externas. 
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Herramientas Internas 

 

 Son herramientas que se basan en la capacidad propia de una 

persona. Entre ella se señalan: 

 

 

Calibración 

 

Consiste en direccionarse en los índices no verbales de la 

comunicación. Por medio de la observación se identifica las modificaciones 

que se realizan en el componente tradicional de la comunicación del 

individuo. Es decir, la medición minuciosa de los cambios que se obtienen 

en el proceso de la comunicación, tanto de las personas a nuestro 

alrededor como uno mismo. Por ello, proviene del término calibre ya que se 

lo considera como un instrumento que ayuda a medir con exactitud a todo 

considerado un objeto. 

 

La calibración es uno de los procesos medulares de la 
interacción humana desde la perspectiva de la PNL. Desarrollar 
la habilidad de captar el mundo del otro es, para muchos, un 
arte.  Cuando nos referimos a calibrar, se trata nada más y nada 
menos de identificar el “biosistema” en el cual nos 
desenvolvemos, partiendo de la observación de mis propios 
recursos, de la relación entre mi mundo interno y el que me 
rodea. (Rojas Duno, 2017) 
 

 

Con esta herramienta se pretende analizar con exactitud los 

comportamientos de la persona o grupo de personas que tenemos al frente 

y analizarlos adecuadamente. Y así, conocer lo que las personas piensan, 

el nivel de atención sí existe relación en lo que dice y en sus acciones, su 

grado de perseverancia, sí las personas nos mienten o como es su 

situación a pesar de lo que nos diga y el más importante, poder comprender 

a los demás sin la necesidad de que se comuniquen verbalmente.  
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En clases, el docente tendrá la responsabilidad de calibrar para 

reconocer las necesidades de los estudiantes, quiénes tienen espíritu de 

liderazgo e incluso qué estudiantes son los que necesitan la mayor atención 

posible para mejorar su aprendizaje, también indicarles el rol que podrían 

cumplir los estudiantes, conocer los comportamientos de cada uno de ellos, 

la actitud que tengan ante una actividad educativa y más informaciones que 

podrán ser de gran ayuda para las distintas situaciones que existan en la 

educación.  

 

 

Escucha empática 

 

Para (Zerraga Muñante, 2012). “La esencia de la escucha empática 

no consiste en estar de acuerdo o en simpatizar; consiste en comprender 

profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como 

intelectualmente”. 

  

Poder escuchar y prestarles atención a las demás personas, es una 

de las virtudes necesarias que debe obtener cualquier docente o 

profesional de la educación, ya sea un psicólogo educativo, un 

intermediario y autoridades de las instituciones educativas. 

 

El saber escuchar junto a la comunicación son las claves necesarias 

que tiene que aprender todo profesional en el ámbito educativo. Si esta 

herramienta no se practica podrá perjudicar a la motivación y la confianza 

del estudiante o cualquier persona que tengamos de frente, por la razón de 

que esté pueda pensar que no le prestamos la respectiva atención a su 

criterio u opinión. 
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Se podría decir que el escucha requiere de práctica y de aprendizaje 

porque no es una capacidad natural para todas las personas. En este 

sentido, se debería evitar distintas situaciones en las que permita obtener 

el logro de esta herramienta:  

 

• Contradecir  

• Imponer mi criterio 

• Impedir que el estudiante interactúe en clase 

• Creerse superior que el estudiante 

• Desviar el tema tratado 

 

 

Intuición 

 

 Se la considera como la habilidad que procesa constantemente los 

conocimientos que almacenamos, siendo estas consciente e 

inconscientemente con el fin de desarrollar nuestra inteligencia, sin 

apartarnos del entorno en el que nos relacionamos. Y de esta manera, 

aplicar los conocimientos en las tomas de decisiones de acuerdo con las 

diferentes circunstancias y situaciones habituales. Por lo consiguiente en la 

educación la intuición debe estar vigente en las diferentes actividades que 

realizamos en el aula.  

 

Según (Hernández, 2015) resalta que “la intuición es una percepción 

que viene de nuestro interior y la neurociencia nos ayuda a explicar cómo 

se produce, a comprender su importancia y el estado mental que aumenta 

la probabilidad de que aparezca”. 

 

La intuición no se la considera como un poder sobrenatural, ya que, 

es una habilidad mental que se necesita de práctica y de aprendizaje. Es 

una sensación que sobrepasa al mundo físico, sin embargo, tiene un 
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razonamiento científico la que indica que somos capaces como seres 

humanos almacenar más información o conocimientos de lo habitual con el 

objeto de hacerlos participe en una situación o momento determinado.  

 

 

Herramientas Externas 

 

 Son herramientas que el docente utiliza con ayuda de recursos 

externos. Las más destacadas son las siguientes: 

 

 

El mandala 

 

Según (Sánchez Cuevas, 2015) resalta que “desde una visión 

espiritual, los mandalas son como centros energéticos de equilibrio y 

purificación, que nos ayudan a transformar la visión que tenemos de 

nuestro entorno y de nosotros mismos”. En la educación esta herramienta 

permite que, el alumno se oriente a nivel académico, personal y profesional. 

Se la considera una de las herramientas más destacadas porque logra que 

el estudiante mire hacia adelante y diseñe su futuro de la manera más 

apropiada y correcta. A su vez, reflexionando de lo que quieren llegar a 

especializarse en el futuro profesionalmente. Su término de origen es 

sanscrito por ello, su significado indica que son diagramas o exhibiciones 

simbólicas muy concisas, aplicadas tanto en el hinduismo como budismo 

interviniendo la espiritualidad.    

 

El mandala sirve para reflexionar sobre el futuro que queremos 

obtener o ser, reflejando los más íntimo de nuestra personalidad, los 

deseos, necesidades y metas que queremos alcanzar. Es la representación 

gráfica de nuestras creencias, valores, costumbres y punto de vista.  
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En este concepto el coaching es de gran importancia porque da 

entender que el futuro marca nuestro presente. De esta manera, se la aplica 

en los estudiantes para que, ellos trabajen en la visión de su futuro de su 

objetivo en la vida, o si no tendría consecuencia en su presente ya que 

influye en la movilización del estudiante por aprender.  

 

En la educación, el mandala es utilizado como un instrumento de 

orientación académico o profesional, especialmente con los estudiantes de 

los últimos cursos de bachillerato. Es aplicado de forma individual de esta 

manera cada estudiante elabora en clase su propio mandala con la 

supervisión del docente. Aunque sí la puede aplicar colectivamente, 

elaborando un mandala único para toda la clase, con el objetivo de saber 

la visión de la clase, lo que quieren alcanzar en un curso de clases o en las 

distintas asignaturas. 

 

 

La rueda de la vida 

  

 En el coaching educativo es considerada una de las mejores 

herramientas para determinar la realidad del estudiante, mide como actúa 

el estudiante cuatro conceptos primordiales y el vínculo que existe entre 

ellos.  

 

De acuerdo con la revista (Educación 3.0, 2016)  resalta que la rueda 

de la vida “consiste en dividir un círculo en varios espacios que representan, 

respectivamente, distintos ámbitos de la vida de las personas (por ejemplo, 

salud, trabajo, dinero, relaciones personales, etcétera)”. 

 

 Entre los pilares básicos tenemos los siguientes: 
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• Pilar Físico: Interviene el descanso, la alimentación, la práctica de 

deportes y la salud. 

 

• Pilar Emocional: Busca la estabilidad del alumno entre sus 

emociones negativa y positivas. Para obtenerlo, una de las grandes 

ayudas es tener relaciones significativas con otras personas en el 

cual pueda expresar sus opiniones e inquietudes y así desarrolla su 

inteligencia emocional. 

 

• Pilar Mental: Mide del estudiante la capacidad que este tiene, su 

pensamiento positivo, su pensamiento creativo, construir ideas por 

sí mismo, pensar con transparencia, y priorizar objetivos. 

 

• Pilar Espiritual: Descubrir el sentido que tiene su vida. 

 

 

Modelo GROW 

 

Para (Suárez, 2013) el modelo GROW “es un método estructurado, 

basado en la resolución de problemas, establecimiento de metas y 

orientado a resultados”. 

 

El modelo GROW que se refiere al crecimiento personal, podemos 

encontrar cuatros etapas: 

 

• Primera: Establecer objetivo o metas. 

• Segunda: Reconocer la realidad 

• Tercera: Considerar estrategias u opciones para el plan de acción  

• Cuarta: Decidir lo que se hará, cuándo se hará, con quién se hará y 

voluntad de hacerlo.  
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Es recomendable en el coaching educativo explorar las cuatro 

etapas, más aún si se está hablando de un tema nuevo, sin embargo, este 

Modelo Grow a menudo será utilizado para mejorar un deber o trabajo ya 

elaborado antes.  

 

 

La ventana de Johari 

 

 Es la herramienta utilizada para obtener información de doble 

acceso, del cómo el entorno se comunica con nosotros y cómo nosotros 

nos comunicamos con el entorno. Es necesaria esta herramienta en la 

etapa de conocernos y de reconocer lo que las demás personas piensan 

sobre las actitudes, comportamientos que nosotros tenemos.  

 

(Torrijos Gijón, 2013) indica que la ventana de Johari “es una 

herramienta muy útil para el análisis de uno mismo, y la gran ventaja es que 

se puede aplicar en cualquier área de la vida (con la familia, amigos, en el 

trabajo, compañeros de clase, etc.)”.  

 

 El coaching educativo es más dirigida para los docentes o 

autoridades de las Instituciones Educativas no para el estudiante, pero si, 

a estudiantes mayores como los universitarios.  

 

Por eso, la ejecución del proyecto será innovador, ya que se 

considera que desarrollar la Comunicación Asertiva de los estudiantes de 

8vo Año de Educación Básica es necesario para que él mismo no tenga 

incovenientes en sus futuros años de clases.  

 

La venta de Johari comprende cuatro áreas: 
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• Área Libre: Es denominada así porque, contiene información de 

nosotros que conoce el entorno que nos rodea.  

 

• Área Ciega: Incluye toda información personal, que las demás 

personas del entorno que nos rodea saben y nosotros la ignoramos.  

 

• Área Oculta: Se oculta información personal de uno mismo, pero 

que las demás personas de nuestro entorno no saben.  

 

• Área Desconocida: Es el área de nuestra información personal que 

no sabemos porque son datos desconocidos e ignorados ya que, no 

han sido explorados de manera inconsciente.  

 

 

Ciclo coordinación de acciones  

 

 Es utilizada en la educación para establecer vínculos adecuados, 

ayuda a coordinar proyectos o trabajos, solucionar enfrentamientos, sobre 

todo con la intervención de otra persona para hallar una solución. 

 

Generamos acciones futuras para hacernos cargo del quiebre 
existente. Su objetivo es lograr que algo pase, es intervenir en 
el estado actual de las cosas. Cuando entramos en ellas, 
procuramos cambiar aquello que produce el quiebre o hacernos 
cargo de sus consecuencias. (Echeverría, 2016)  

 

 Para ejecutar esta herramienta, se establece cuatro fases de acción 

continua: 

 

• Fase de Preparación: Las distintas partes del conflicto laboran con 

la persona mediadora por separado. Éste, averigua él por qué del 

conflicto, las expectativas que tiene cada uno para así calmar la 
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tensión de los participantes del conflicto. Es de gran ayuda lograr 

que las partes implicadas se pongan en la situación de la otra 

persona. 

 

• Fase de Negociación: Cada parte que conforman el conflicto, 

entran a la etapa de la negociación logrando que ellos propongan 

sus peticiones siendo estas aceptadas o puestas en reflexión. 

 

• Fase de Ejecución: Se ejecuta el acuerdo firmado. 

 

• Fase de Evaluación: Se examina la satisfacción o insatisfacción de 

las personas involucradas en el conflicto a raíz de los resultados 

logrados. 

 

 

2.2.7. La Guía Didáctica y su aporte en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Es un instrumento utilizado para orientar al estudiante en este caso, 

al propósito requerido siguiendo cada paso a seguir, mostrándoles 

conocimientos nuevos y que le funcionen de apoyo para su estudio, así 

mismo ayuda al docente a que trabaje en conjunto con los estudiantes en 

clases. A través de ejemplos, métodos explicativos, debates, esquemas o 

gráficos que le ayuden a la comprensión de información adquirida en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las Guías Didácticas tienen un papel importante, siendo una 

herramienta extra para la ayuda en el proceso pedagógico, usualmente 

utilizada en Instituciones Educativas y Ciencias Exactas. Aunque 

tradicionalmente se las conoce como un recurso importante en el proceso 

educativo, no es empleado por el docente para la mejora de impartir sus 
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clases diarias porque no es considerada esencial, sin embargo, sí se lo 

considerara como base de estudio podría ser fundamental para la 

comprensión de talleres y actividades grupales en un aula de clases.  

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o 
impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través 
del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes 
dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, 
brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa 
la educación como conducción y proceso activo. (García 
Hernández & De la Cruz Blanco, 2014) 
 

 

El docente es parte fundamental y sirve de intermediario con los 

estudiantes y los contenidos de la Guía Didáctica, para el correcto 

entendimiento. Debe ser orientador en el desarrollo de los objetos de 

estudio, ya que es él quien los estimula al aprendizaje. Logrando que 

puedan trabajar en los contenidos de la Guía y siendo autónomos al 

momento de trabajar.  

  

Las clases se basan a programas educativos en los que el propósito 

del docente es que el estudiante “aprenda construyendo”, lo que se conoce 

como constructivismo, basado en que la enseñanza no se trata solo de 

transmitir información al estudiante, si no el método en el que ayuda al 

estudiante a crear su autoconocimiento. Este conocimiento también va 

conectado al medio en el que se desarrolla como individuo. Por lo tanto se 

considera a la Guía Didáctica como aporte fundamental, para el desarrollo 

intelectual del estudiante en el que aprende y es capaz de crear su propio 

conocimiento a través de lo impartido en clase.  

 

 Por los psicólogos David Paul Ausubel, Lev Vigotsky y Jean Piaget 

que fueron los creadores de los diferentes conceptos del constructivismo, 

se conocen 3 aspectos fundamentales: 
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• Las personas actúan por influencias que le atribuyen 

autoconocimiento, es decir, que aprenden por lo que le enseñan sus 

padres y el entorno en el que crece, desarrollando su propio ser con 

ideas, sentimientos y el cómo ve la vida. Pero la relación que tendrá 

con otros individuos hará que descubra nuevos conocimientos más 

sujetos a la realidad. 

 

• El modo de resolver un problema con la compañía de un adulto 

capaz de buscar lo mejor para cada situación que se le presente y 

la de buscar soluciones individuales que podrían perjudicar a futuro. 

 

• Los psicólogos coinciden en que el aprendizaje debe ser una 

actividad que represente mayormente significado en la vida de un 

individuo. Relacionando el conocimiento base del que se habla en el 

primer aspecto y el nuevo conocimiento que transmite el docente.  

 

 

Funciones de la Guía Didáctica  

 

La Guía Didáctica es un instrumento que permite que el estudiante 

sea autónomo al momento de realizar tareas, bajo la orientación del 

docente. Cumple funciones específicas en la educación: 

 

• Motivacional: Logra que el estudiante sienta interés por el tema a 

conocer. Al docente esto le ayuda a iniciar un tema de debate en el 

aula de clases, intercambiando información de cada uno de los 

estudiantes y llegando a una conclusión.  

 

• Facilitadora: El texto es vinculado con más herramientas o 

materiales para el desarrollo de la materia. Proponen técnicas para 

el estudio y alcance de objetivos como: leer, resolución de 
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problemas, elaboración de gráficos o mapas conceptuales, 

subrayar, etc.  

 

• Orienta y crea el diálogo: Ayuda al estudiante a trabajar en equipo, 

a que se comunique con sus compañeros, docentes y autoridades. 

Creando una relación en la que intercambien ideas y llegar acuerdos 

respecto al tema. 

 

• Evalúa: Como resultado el estudiante realiza una retroalimentación 

con su grupo de estudio y el docente, en el que reflexiona sobre su 

autoconocimiento.  

 

 

2.2.8. Fundamentación Epistemológica 

 

Según (Torres, 2017) indica que “La epistemología se ocupa de 

analizar la obtención de todo tipo de conocimiento, no solo del 

científico”. Esta fundamentación resalta el empirismo, que reconoce a la 

experiencia como el único motivo válido del conocimiento, experiencia que 

se logra en el diario vivir y por las diversas situaciones que se presentan en 

cada ser. 

 

Mediante una investigación de campo se pudo constatar que en la 

Unidad Educativa 21 de Julio del cantón San Jacinto de Yaguachi, existe 

carencia de comunicación asertiva de los estudiantes con sus docentes. 

  

Por medio de la observación se determina que cada estudiante se 

comportaba de diferentes maneras no asertivas: como es la agresividad, 

unos son manipulados por no defenderse, critican a sus compañeros de 

clases e incluso existen estudiantes que avergüenzan o ridiculizan a otros 

estudiantes con el fin de que ellos hagan cualquier cosa que les pidan. 
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2.2.9. Fundamentación Psicológica 

 

(Regader, 2015) explica que “La Psicología Educativa analiza los 

modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad 

de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso”. Por 

ello esta fundamentación se refiere al desarrollo del estudiante, de cómo 

aprende, a través o por medio de qué, y cómo influye la comunicación 

asertiva del estudiante, saber qué técnicas se pueden aplicar para aprender 

mejor. 

 

 Una de las finalidades de este proyecto educativo mediante su 

propuesta es elevar la autoestima de los estudiantes de la Unidad 

Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi, sabiendo que 

un estudiante motivado aprenderá de mejor manera. Esto se obtendrá a 

través de la aplicación de las Técnicas Coaching mejorando de forma 

significativa la Comunicación Asertiva en el entorno educativo.  

 

 

2.2.10. Fundamentación Sociológica 

 

Según (Federacion Española de Sociologia, 2015) resalta que “La 

Sociología se ocupa del comportamiento de las personas en relación con 

los demás y con el conjunto de situaciones en las que viven”. Esta 

fundamentación pretende llegar a la comunicación asertiva de los 

estudiantes por medio de la sociedad, por ende, la comunidad o población 

que nos rodea aporta a la educación de los estudiantes, basado en ética y 

valores para el buen vivir del ser humano en el mundo.  

 

La calidad de la comunicación asertiva pretende ser un eje principal 

de interacción del estudiante con el entorno cambiante que lo rodea, es 

decir, ayudará a que el estudiante sea flexible y se acople a la nueva 
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sociedad que se vaya construyendo. Con la implementación de la Guía 

Didáctica enfocada en Técnicas Coaching complementará a la 

comunicación asertiva de los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de 

Julio, para que este sea practicado dentro de su entorno social no solo 

educativo.  

 

 

2.3. Marco Legal  

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

CAPÍTULO VI 

DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA  

Art. 90.-  Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo intercultural 

del tejido social; 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y a los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los 

seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente; 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y relación intercultural. 
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5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de dialogo, discusión democrática y consensos; de 

reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa de 

los miembros de su comunidad educativa; 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa 

como factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje; 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel 

a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

 

CAPÍTULO VI  

DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

LIBRO PRIMERO  

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 
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Capítulo III  

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:   

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y,  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  
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d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo Segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 



 
 

43 
 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021 

Objetivo 3  

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones 

para: mantener, precautelar y dar soporte a la vida en todas sus formas; 

reconocer el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el Buen Vivir. 

Estos son los grandes desafíos que el Estado y la sociedad ecuatoriana 

deben mantener y profundizar. 

Intervenciones Emblemáticas del Eje 1 

2. Educación Universitaria para Todos y Bachillerato Acelerado Rural 

La educación es un derecho universal que acompaña a las personas a lo 

largo de toda su vida. Ecuador, a través de la Constitución de 2008, 

extendió la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. En tal sentido, 

es fundamental garantizar un acceso equitativo a la educación superior, 

potencializando la formación técnica y tecnológica articulada a las 

necesidades productivas territoriales, así como a la proyección del 

desarrollo a futuro, con el fin de brindar las mejores oportunidades para 

nuestros jóvenes. La garantía al acceso a educación de calidad requiere de 

una política de reducción de brechas entre lo urbano y rural a fin de alcanzar 

una educación con un enfoque de equidad, pertinencia social, cultural y 

lingüística. En consonancia con ello, se pondrá énfasis en dar 

oportunidades a aquellas personas que por diferentes circunstancias se 

encuentran con escolaridad inconclusa. Se lo hará a través de alternativas 

educativas para completar el bachillerato. De forma simultánea, no 

tendremos una efectiva garantía del derecho a la educación mientras no 

erradiquemos el analfabetismo. Esto es fundamental para fomentar la 

autonomía, la autoestima, la equidad social y de género, el conocimiento, 

el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo humano, social, cultural y 

económico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Para la presente investigación se trabajó, con una investigación 

bibliográfica y de campo, utilizando como base el método deductivo 

partiendo de lo general a lo específico, siendo el general la Unidad 

Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi y el grupo 

específico los estudiantes de 8vo año de Educación Básica.  

 

Mediante la observación directa que se realizó se infiere que los 

estudiantes carecen de Comunicación Asertiva. Por ello se aplicaron 

Técnicas de Investigación, optando por la más relevante que son las 

encuestas dirigidas a docentes y estudiantes y con la ayuda del programa 

Excel se realizaron las tabulaciones para determinar y realizar el análisis 

respectivo de los resultados obtenidos. Que afirmó la carencia de 

Comunicación Asertiva de los estudiantes de 8vo Año, lo que permite 

continuar con el proyecto y la aplicación de Técnicas Coaching que lograrán 

que los estudiantes aprendan a comunicarse asertivamente. 

 

 

3.1.1 Investigación Cualitativa 

  

Según (Recode, 2016) “La investigación cualitativa es un método 

exploratorio de indagación que se utiliza para averiguar y explicar el por 

qué de una actitud, una conducta o una emoción, para descubrir sus 

causas subyacentes”. Este tipo de investigación tiene como objetivo 

analizar los elementos no numéricos por medio de las características o 

cualidades de las variables. 
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La variable cualitativa de este proyecto es “Técnicas Coaching”, 

considerando que son poco conocidas en el Ecuador y más aún en el 

ámbito educativo. Los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, desconocen de estas herramientas para 

la correcta Comunicación Asertiva dentro y fuera del aula de clase, 

mejorando su entorno educativo. 

 

 

3.1.2. Investigación Cuantitativa 

 

Para (Amaya Canas, 2016)“Los datos cuantitativos son aquellos que 

son mostrados de forma numérica, como por ejemplo estadísticas, 

porcentajes, etc. Esto implica que la investigación cuantitativa realiza 

preguntas específicas y de las respuestas de los participantes (encuestas), 

obtiene muestras numéricas”. La investigación cuantitativa se basa en los 

resultados numéricos para examinar información o datos de un 

determinado objeto de estudio. 

 

La “Comunicación Asertiva” es la variable cuantitativa en el proyecto, 

ya que mide el nivel de Comunicación entre los estudiantes y docentes en 

el entorno educativo.  Con el resultado de la encuesta aplicada tanto a 

docentes como estudiantes, se recogen datos específicos con los que se 

constata que el diseño de la Guía Didáctica enfocada en Técnicas 

Coaching para la mejorará de la Comunicación Asertiva.  

 

 

3.1.3. Investigación Bibliográfica   

 

En un proyecto investigativo las bases teóricas son parte 

fundamental para constatar que la información se realiza en función de 

autores de proyectos en los que se garantiza la calidad del objeto de 
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estudio. En este proyecto las bases teóricas son principalmente 

internacionales, por el hecho que una de las variables, Técnicas Coaching, 

es poco usual en el desarrollo empresarial y educativo en el Ecuador.  

 

Por lo que se basó en la información de proyectos educativos ya 

realizados y con resultados excelentes. Dando a conocer que al aplicar 

estas herramientas mejorarían significativamente la Comunicación Asertiva 

en la educación de los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio.  

 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, 
apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 
continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 
información sugerente, seleccionar los materiales para un 
marco teórico, entre otras finalidades. (Rodríguez, 2013) 

 

 

3.1.4. Investigación Campo 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tiene como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. (Baena Paz, 2014) 

 

La investigación de campo como lo indica Baena Paz, es la acción 

de recoger datos exactos de la situación del lugar que será el elemento de 

estudio. Luego de la observación que se realizó en la Unidad Educativa 21 

de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi, se evidenció la carencia de 

la Comunicación Asertiva que tienen los estudiantes con el docente y entre 

ellos al momento de explicar un tema y empezar un debate; el modo de 

expresarse y transmitir sus ideas.  
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3.2. Tipos de Investigación 

 

(Llanos Marulanda, 2013) recalca que “Toda investigación al 

momento de realizarse, deberá llevar un objetivo bien definido, en el se 

debe explicar de forma detallada por qué es conveniente y qué o cuáles 

son los beneficios que se esperan con el conocimiento recién adquirido”.  

 

Entre los tipos de investigación que fueron de gran ayuda para la 

ejecución del proyecto se consideraron: la Investigación Explicativa ya que, 

da la explicación que consiste en revelar, indicar y demostrar las relaciones 

existentes entre las Técnicas Coaching y Comunicación Asertiva. Sirvió 

para explicar el porqué de la carencia de Comunicación Asertiva existente 

en la Unidad Educativa “21 de Julio” de San Jacinto de Yaguachi.  

 

También se aplicó la Investigación Descriptiva que consiste en 

reconocer el entorno del estudiante ya sea sus costumbres, tradiciones, 

culturas, actitudes y habilidades por medio de la descripción exacta que se 

realiza a través de las actividades u objetivos de los estudiantes. Su 

objetivo es identificar la relación que existe en las Técnicas Coaching y 

Comunicación Asertiva. 

 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

3.3.1 Método Deductivo  

 

Es aquel que parte de datos generales (ley general) aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular, es decir a 

consecuencias lógicas aplicables a la realidad. (Ibáñez Peinado, 2015) 
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Este método permite ir de lo general a lo específico, después del 

estudio que se realiza para poder llegar a conclusiones válidas, esto es 

inferir acerca de la observación que se ha realizado. 

 

 

3.4. Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos 

para recoger, generar, analizar y presentar información, en este proyecto 

se han seleccionado dos técnicas investigativas que fueron: observación y 

la encuesta. 

 

3.4.1 Observación  

 

La observación desempeña un papel importante en la 
investigación, es un elemento  fundamental de la ciencia. El 
investigador durante las diversas etapas de su trabajo, al utilizar 
sus sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, acumula hechos 
que le ayudan a identificar un problema. Mediante la 
observación descubre pautas para elaborar una solución 
teórica de su problema. (Galán Amador, 2013) 
 

Observar es parte fundamental de toda investigación, tomando la 

información para poder analizarla. Después de varias etapas de haber 

utilizado todos los sentidos y concentración el investigador concluye en cuál 

sería la solución para dicho problema de estudio.    

 

En este caso después que se observó y analizó detenidamente en 

la Institución Educativa acerca del tipo de Comunicación y la relación 

existente entre Docente-Estudiante, Estudiante-Estudiante, se determina 

que el Diseño de una Guía Didáctica es la mejor opción para motivarlos a 

superar pequeños obstáculos que los detienen al momento de expresarse 

correctamente, ya sea en el aula de clases o en su entorno social. 
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3.4.2. Encuesta  

 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación 
de datos utilizadas para obtener información de personas sobre 
diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 
propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras 
dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se 
deseen alcanzar. (QuestionPro, 2016) 

 

La encuesta sirve para recopilar datos a través de una serie de 

preguntas de un determinado tema, a varias personas. En el que se toman 

datos para concluir con la opinión de todos ellos y así reafirmar que la 

investigación que se realizó fue útil. 

 

En la Unidad Educativa 21 de Julio, los encuestados fueron los 

estudiantes de 8vo año de Educación Básica, con la opinión de ellos dieron 

a conocer que si están conscientes que el tipo de comunicación que 

mantienen no es la correcta. También se pudo saber que sí tienen 

conocimiento de las Técnicas Coaching y de ser así, si creen que serán 

beneficiosas para su entorno educativo y que con el diseño de una Guía 

Didáctica enfocada en Técnicas Coaching mejorará su comunicación.  

 

 

3.5. Instrumentos de la Investigación 

 

3.5.1. Cuestionario  

 

Es una técnica de recogida de información muy usada para 
conocer las opiniones, preferencias y/o puntos de vista de una 
cantidad considerable de personas. Consiste en la formulación 
de preguntas (cerradas, abiertas o mixtas) dirigidas a la 
totalidad de personas que conforman una población en estudio 
(universo) o a un grupo representativo de dicho universo 
(muestra). Un cuestionario, que puede ser aplicado en un 
tiempo relativamente breve y a través de diferentes vías: 
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presencial, por teléfono y online, es útil para detectar 
tendencias y generalizar resultados. (UDLA, 2015) 

 

El cuestionario es la manera de formular preguntas y respuestas, es 

aplicable a entrevistas, para evaluar comportamientos, establecer 

diferencias de opiniones está conformada por una serie de preguntas ya 

sean abiertas, cerradas, mixtas en un tiempo y lugar determinado. 

 

En este proceso de investigación se elaboró una encuesta con 10 

preguntas cerradas para los estudiantes y con alternativas: 

• Sí 

• Tal vez 

• No 

 

Para los docentes la encuesta fue elaborada con un cuestionario de 

9 preguntas cerradas y con alternativas: 

• Sí 

• Tal vez 

• No 

 

3.5.2. Escala de Likert 

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. (Netquest, 2014) 

 

Esta herramienta es útil para las situaciones de la que se quiere 

saber el nivel de conformidad de una persona en un tema determinado, 

dependiendo de la respuesta que nos den se concluye si es necesario 

realizar cambios en dicho objeto de estudio. 
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3.6. Población y Muestra 

 

Según (Serrano Angulo, 2017) “Los conceptos de población y 

muestra son imprescindibles para poder entender y aplicar las distintas 

pruebas de la Estadística Inferencial, sin olvidar los conceptos de 

probabilidad”  

 

Considerando como población para este estudio a los estudiantes 

de 8vo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 21 de Julio, que 

es de 240 estudiantes y 8 docentes. Mientras que la muestra es una parte 

de la misma en la que se llevará la investigación luego de realizar las 

fórmulas para conocer el total de personas a las que se les realiza la 

encuesta. 

 

 

Población 

 

Cuadro No. 1 

Población de la Unidad Educativa “21 de Julio” del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Docentes 8 3,23 

2 Estudiantes 240 96,77 

3 Total 248 100 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

 

Fórmula 

 

(Ochoa, 2015) indica que “la fórmula relaciona el tamaño de muestra 

necesario cuando el universo es finito”. 
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Fórmula de Muestreo para población Finita.     

      

      

      

      

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

     

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean ciertos      

 

N = Población =    248 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población=  0,25 

E = Margen de error =   5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96    

  238,1704469    

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

  1,577864705    

      

 n= 151    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

            

 FR= n/N = 0,609  
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Muestra 

Estudiantes de 8vo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “21 

de Julio” del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

 

Cuadro No. 2 

Muestra de la Unidad Educativa “21 de Julio” del Cantón San Jacinto 

de Yaguachi 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Docentes 5 3,31 

2 Estudiantes 146 96,69 

3 Total 151 100 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 
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3.7. Análisis e Interpretación de los Resultados  

Análisis e interpretación de los resultados la encuesta aplicada a los 

estudiantes de 8vo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi  

 

Pregunta 1.- ¿Creé Ud., que la Comunicación Asertiva te hace más 

seguro de ti mismo? 

Cuadro No. 3 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Sí 97 66% 

Tal Vez 45 31% 

No 4 3% 

Total 146 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 
 

Gráfico No. 1 

 

              Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
                   Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 
  

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes de 8vo Año se observa en el cuadro No. 3 y gráfico No. 

1, 97 encuestados contestaron que sí creen que la comunicación asertiva 

les da seguridad; 45 de ellos, tal vez y los 4 restantes, no. Ya sea porque 

tienen miedo de poder expresar lo que sienten o piensan. Por ello el 

proyecto aplicado será de gran ayuda para que los estudiantes logren 

sentirse seguros de sí mismo.  

66%

31%
3%

La Comunicación Asertiva da 
seguridad de sí mismo 

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 2.- ¿Ha escuchado Ud., qué son las Técnicas Coaching? 

 

Cuadro No. 4 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Sí 18 12% 

Tal Vez 10 7% 

No 118 81% 

Total 146 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 2 

 

              Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
                   Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

   

Análisis: A esta pregunta 118 estudiantes manifestaron que no han 

escuchado qué son las Técnicas Coaching; 18, sí y 10, tal vez. Por lo tanto, 

se infiere que este tipo de técnicas no han sido aplicadas en el ámbito 

educativo en el Ecuador y se las ha utilizado más en el entorno empresarial. 

Con la ejecución del proyecto aparte de mejorar la Comunicación Asertiva 

de los estudiantes se logrará que sean más conocidas en el país y sobre 

todo en el entorno educativo. 

 

 

12%
7%

81%

Conocimiento de las Técnicas Coaching

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 3.- ¿La Comunicación Asertiva le permite dar opiniones de 

manera directa, sin dar a lugar a malentendidos? 

 

Cuadro No. 5 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Sí 76 52% 

Tal Vez 64 44% 

No 6 4% 

Total 146 100% 

      Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 3 

 

      Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: De los datos obtenidos se lee que 76 encuestados sí aplican la 

Comunicación Asertiva no se da lugar a malentendidos; 64, tal vez y 6, no. 

Por lo que, el proyecto a realizar permitirá que los estudiantes puedan 

opinar dentro de clases con sus docentes o compañeros sin llegar a 

malentendidos.  

 

52%44%

4%

La Comunicación Asertiva sin malentendidos 

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 4.- ¿Considera Ud., que de existir una Comunicación 

Asertiva el docente escucharía sus criterios y peticiones? 

 

Cuadro No. 6 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Sí 98 67% 

Tal Vez 41 28% 

No 7 5% 

Total 146 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 4 

 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

  

Análisis: En el gráfico No. 4 los resultados reflejan que 98 estudiantes 

indicaron que de existir Comunicación Asertiva los docentes escucharían 

sus criterios y peticiones; 41, tal vez y 7, no. Deduciendo que, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje mejoraría con la existencia de la Comunicación 

Asertiva dentro de clases. 

 

 

67%

28%

5%

La Comunicación Asertiva permite escuchar 
criterios y peticiones

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 5.- ¿La Comunicación Asertiva le permite opinar de una 

situación sin emitir juicio? 

 

Cuadro No. 7 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Sí 68 47% 

Tal Vez 60 41% 

No 18 12% 

Total 146 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 5 

 

              Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
              Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: En el gráfico No. 5 se evidencia que 68 estudiantes seleccionaron 

la alternativa sí para indicar que la Comunicación Asertiva les permitirá 

opinar en una situación sin emitir juicio; 60, tal vez y 18, no. Infiriendo que 

el estudiante prefiere callar y no opinar sobre una situación en particular, 

con la aplicación de la Comunicación Asertiva todos los estudiantes podrán 

interactuar con los docentes y compañeros sobre una circunstancia dada 

en clases. 

 

47%

41%

12%

La Comunicación Asertiva permite opinar 
sin emitir juicio

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 6.- ¿Creé Ud., que las Técnicas Coaching ayudan a su 

crecimiento personal? 

 

Cuadro No. 8 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Sí 79 54% 

Tal Vez 52 36% 

No 15 10% 

Total 146 100% 

      Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 6 

 

  Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
                Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

  

Análisis: 79 de los encuestados expresaron que las Técnicas Coaching sí 

ayudan al crecimiento personal; 52, tal vez y 15, no. Por lo que se consideró 

que si serían beneficiosas aplicarlas para la superación de obstáculos y 

alcanzar metas en sus vidas. 

 

54%36%

10%

Las Técnicas Coaching ayudan al crecimiento 
personal

Si

Tal Vez

No



 
 

60 
 

Pregunta 7.- ¿Sí los docentes aplicarían las Técnicas Coaching en el 

proceso de enseñanza mejoraría su conducta, habilidades y 

actitudes? 

 

Cuadro No. 9 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Sí 90 62% 

Tal Vez 48 33% 

No 8 5% 

Total 146 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 7 

 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: A esta pregunta los resultados de la encuesta arrojaron que 90 

de ellos dijeron que sí, las Técnicas Coaching mejoraría su conducta, 

habilidades y actitudes; 48, tal vez y 8, no.  Por lo que aparte de ayudar en 

su crecimiento personal, también aportan a su conducta educativa.  

 

62%

33%

5%

Aplicando de las Técnicas Coaching en el 
proceso de enseñanza

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 8.- ¿Considera Ud., que las Técnicas Coaching mejorarían la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 10 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Sí 83 57% 

Tal Vez 45 31% 

No 18 12% 

Total 146 100% 

      Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

 

Gráfico No. 8 

 

   Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
    Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: Los resultados obtenidos determinan que 83 estudiantes 

consideran que las Técnicas Coaching sí mejorarían la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje; 45, tal vez y 18, no. Es decir que su 

conocimiento será más significativo y útil.  

 

 

57%31%

12%

Las Técnicas Coaching mejorará la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 9.- ¿Le agradaría recibir una Guía Didáctica enfocada en las 

Técnicas Coaching? 

 

Cuadro No. 11 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Sí 100 68% 

Tal Vez 39 27% 

No 7 5% 

Total 146 100% 

           Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 9 

 

          Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
          Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: En el gráfico No. 9 se infiere que 100 estudiantes aseveraron que 

sí les agradaría tener una Guía Didáctica enfocada en Técnicas Coaching; 

39, tal vez y 7, no.  Esto confirma que el proyecto educativo es beneficioso 

para su crecimiento personal, educativo y mejoraría el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

68%

27%

5%

La Guía Didáctica conTécnicas Coaching

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 10.- ¿Considera Ud., que utilizando la Guía Didáctica 

enfocada en las Técnicas Coaching mejoraría su comunicación 

asertiva dentro del aula? 

 

Cuadro No. 12 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Sí 83 57% 

Tal Vez 47 32% 

No 16 11% 

Total 146 100% 

      Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 10 

 

           Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
               Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis:  De los estudiantes encuestados el 83 respondieron que sí 

utilizarían la Guía Didáctica para mejorar la comunicación dentro de aula; 

47, tal vez y 16, no. Esto les ayuda a su desenvolvimiento y a que exista 

una mejor relación con sus docentes y compañeros.  

 

57%32%

11%

La Guía Didáctica enfocada en Técnicas 
Coaching dentro del aula

Si

Tal Vez

No
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de 8vo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi  

 

Pregunta 1.- ¿Aplica Ud., la Comunicación Asertiva con los 

estudiantes? 

Cuadro No. 13 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Sí 4 80% 

Tal Vez 1 20% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

     Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
       Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 11 

 

                     Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
                     Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: En el gráfico No. 11 se observa que 4 docentes manifestaron que 

sí aplican la comunicación con los estudiantes y 1, tal vez. Por lo tanto, el 

conocimiento de las Técnicas Coaching para el mejoramiento de la 

Comunicación Asertiva logrará que, tanto docentes como estudiantes 

mejoren en el entorno educativo. 

80%

20%
0%

Aplicación de Comunicación Asertiva

Si

Tal Vez

No
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Pregunta 2.- ¿Ud., puede resolver los conflictos de los estudiantes 

aplicando la Comunicación Asertiva? 

 

Cuadro No. 14 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Sí 4 80% 

Tal Vez 1 20% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 12 

 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: De los datos obtenidos a esta pregunta se lee que, 4 de los 

encuestados contestaron que la Comunicación Asertiva sí le permite 

resolver los conflictos de los estudiantes y 1, tal vez. Por lo tanto, al 

erradicar la carencia de comunicación asertiva de los estudiantes existirá 

la calidez de convivencia académica entre los docentes y estudiantes.  
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Pregunta 3.- ¿Considera Ud., que la Comunicación Asertiva con los 

estudiantes es importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 15 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Sí 5 100% 

Tal Vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 13 

 

           Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: En su totalidad los encuestados aseveraron que la Comunicación 

Asertiva sí es importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante 

estos resultados obtenidos se confirma que la aplicación de la Guía 

Didáctica es conveniente y beneficioso para ambos. 
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Pregunta 4.- ¿La Comunicación Asertiva le permite dar opiniones de 

manera directa, sin dar a lugar a malentendidos? 

 

Cuadro No. 16 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Sí 5 100% 

Tal Vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 14 

  

       Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
       Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: En su totalidad los 5 docentes indicaron que sí les permite opinar 

sin dar a lugar a malentendidos. Considerando que debe existir una buena 

relación entre docente y estudiante. 
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Pregunta 5.- ¿Ha escuchado de las Técnicas Coaching? 

 

Cuadro No. 17 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Sí 2 40% 

Tal Vez 1 20% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 15 

 

          Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
          Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: De los resultados obtenidos a esta pregunta se observa en el 

gráfico No. 15 que 2 docentes sí han escuchado de la existencia de las 

Técnicas Coaching; 2, no y 1, tal vez. Este proyecto puede ser aplicado 

para todos ellos, porque es beneficioso para la Institución, estudiantes y 

docentes, creando un mejor entorno educativo y social. 
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Pregunta 6.- ¿Creé Ud., que las Técnicas Coaching ayudan a su 

crecimiento personal? 

 

Cuadro No. 18 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Sí 3 60% 

Tal Vez 2 40% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

           Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 16 

 

              Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
              Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: En el gráfico No. 16 los resultados revelan que 3 docentes 

respondieron que las Técnicas Coaching sí los ayuda a su crecimiento 

personal y 2, no. Concluyendo que existen otros tipos de técnicas que 

también ayudan al crecimiento personal siendo estas para el docente la 

más significativa.  
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Pregunta 7.- ¿Las Técnicas Coaching ayudarían al desarrollo personal 

de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 19 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Sí 5 100% 

Tal Vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 17 

 

        Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
        Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: A esta pregunta los 5 docentes dijeron que las Técnicas Coaching 

sí ayudan al desarrollo personal de los estudiantes. Considerando que son 

técnicas innovadoras y no tan aplicadas en el ámbito educativo.  
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Pregunta 8.- ¿Le agradaría a Ud., que se diseñara una Guía Didáctica 

enfocada en Técnicas Coaching? 

  

Cuadro No. 20 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Sí 5 100% 

Tal Vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

           Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
           Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 18 

 

            Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
            Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: Los resultados a estas preguntas determinan que los 5 docentes 

coinciden al contestar que sí les agradaría que se diseñará una Guía 

Didáctica enfocada en Técnicas Coaching. Ya que, sería de gran ayuda y 

lograr una Comunicación Asertiva. 
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Pregunta 9.- ¿De existir la Guía Didáctica para estudiantes enfocada 

en Técnicas Coaching, Ud., la usaría para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro No. 21 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Sí 5 100% 

Tal Vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

            Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
            Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Gráfico No. 19 

 

            Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 
            Elaborado: Menoscal Karla & Naranjo Mirka 

 

Análisis: Se evidencia que los docentes sí desean una Guía Didáctica 

enfocada con Técnicas Coaching para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Considerando que esta será factible para los docentes y 

estudiantes con el fin de tener una Comunicación Asertiva. 
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3.8. Conclusiones: 

 

• Se evidenció que tanto docentes como estudiantes no practican la 

Comunicación Asertiva. 

• Los estudiantes sienten temor de dar a conocer sus opiniones y 

exposiciones frente a compañeros y docentes. 

• Tanto docentes como estudiantes desconocen que aplicando las 

Técnicas Coaching se da paso a una Comunicación Asertiva durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Los docentes y estudiantes necesitan de una Guía Didáctica 

enfocada en Técnicas Coaching para mejorar la Comunicación 

Asertiva. 

 

 

 

3.9. Recomendaciones 

 

• Las autoridades de la Unidad Educativa al considerarla como una 

estrategia de mejoramiento comunicacional e institucional deben 

planificar talleres e incluso brindar conferencias de Técnicas 

Coaching. 

• Los docentes deben brindar un clima de confianza a los estudiantes 

para que se expresen y pierdan el temor escénico. 

• Que el docente empiece a conocer todo lo relacionado a las 

Técnicas Coaching y su utilidad en el proceso educativo. 

• Que los docentes y estudiantes se capaciten y utilicen la Guía 

Didáctica enfocada con Técnicas Coaching.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título  

 

 Diseño de una Guía Didáctica. 

 

4.2. Justificación 

 

La falta de conocimiento de importancia de la Comunicación Asertiva 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en el modo como los 

estudiantes expresan sus ideas o sentimientos y esto toma significación en 

su desarrollo académico y social. La implementación de una Guía Didáctica 

enfocada en Técnicas Coaching para los estudiantes genera en que los 

estudiantes puedan opinar lo que piensan o sienten por medio de la 

interacción con los docentes y sus demás compañeros, sobre todo con el 

propósito que no exista malentendidos entre ambas partes.  

 

Esta guía didáctica para los estudiantes no sólo mejorará el entorno 

educativo, sino también, permitirá que fuera de la Unidad Educativa él 

pueda relacionarse con su entorno social e incluso en un futuro con el 

ambiente empresarial, formando a una persona capaz de liderar y obtener 

éxitos en las diferentes etapas de su vida. 

 

 

4.3. Objetivo General  

 

Mejorar la calidad de la Comunicación Asertiva de los estudiantes 

con la aplicación de las técnicas y herramientas del Coaching para un mejor 

desenvolvimiento en su entorno y respeto a los demás. 
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4.4. Objetivos Específicos  

 

• Seleccionar las herramientas del Coaching Educativo para el 

desarrollo de las actividades. 

• Establecer las herramientas del Coaching Educativo para la mejora 

de la Comunicación Asertiva en el entorno educativo y social. 

• Detallar las herramientas y los pasos a seguir para el conocimiento 

profundo de la personalidad de cada uno de los estudiantes y las 

relaciones interpersonales. 

 

 

4.5. Aspectos Teóricos  

 

La Guía Didáctica es una herramienta de apoyo y motivación para el 

estudiante, es considerada clave para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Promoviendo la autonomía en el estudiante por medio de 

actividades grupales o individuales para su mejor comprensión dentro y 

fuera del aula de clase.  

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o 
impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través 
del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes 
dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, 
brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa 
la educación como conducción y proceso activo. (García 
Hernández & De la Cruz Blanco, 2014) 

 

4.5.1. Aspecto Psicológico 

 

 Este aspecto es el principal para la propuesta porque se trabaja 

mucho con la autoestima del individuo y que se conozca realmente. Al 

momento de empezar la sesión con las actividades se realiza la evaluación 

del estudiante y del cómo debe respetarse así mismo, respetar a los demás 
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y compartir ideas, experiencias, sentimientos y pensamientos con otras 

personas. 

 

 

4.5.2. Aspecto Sociológico 

 

 La comunicación es el eje principal de la interacción del ser humano, 

el hombre es un ser social, pero no es lo mismo a ser un comunicador 

asertivo al momento de transmitir sus ideas, pensamientos y sentimientos. 

La Guía Didáctica enfocada en Técnicas Coaching con las actividades 

primero hará que se conozcan a sí mismos, luego los orientará a que 

trabajen en grupos y puedan aceptar los diferentes puntos de vista de sus 

compañeros, culturas, religiones, etc. 

 

 

4.5.3. Aspecto Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo Segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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Políticas para el uso de la propuesta 

 

1. La Guía Didáctica está destinada para los estudiantes de la Unidad 

Educativa. 

 

2. Los usos de la Guía Didáctica enfocada en Técnicas Coaching serán 

solo bajo la autorización de las autoras del mismo. 

 

3. Las actividades de la Guía Didáctica pueden ser individual o grupal 

como lo considere y más le convenga a la situación de cada 

estudiante.  

 

4. Por ningún motivo los estudiantes podrán llevarse a sus hogares las 

Guías Didácticas, estas serán entregadas por las autoridades 

encargadas. 

 

5.  Serán utilizadas en la sala de profesores en la hora indicada. 

 

 

4.6. Factibilidad de su Aplicación  

 

 La Guía Didáctica enfocada en Técnicas Coaching se considera 

factible ya qué, se cuenta con todos los permisos necesarios por parte de 

las autoridades de la Unidad Educativa “21 de Julio” y demás recursos 

indispensables para la realización y ejecución del mismo.  

 

 

4.6.1. Factibilidad Técnica 

 

 El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), cuenta con 

psicólogos cuyo propósito es ofrecer apoyo y acompañamiento psicológico 



 
 

78 
 

emocional y social. Por lo tanto, con la ayuda de los mismos y las autoras 

de la Guía Didáctica servirán como mediadores en la ejecución de la Guía 

Didáctica, considerando que los estudiantes de 8vo Año de Educación 

Básica realizarán las actividades con facilidad y serán beneficiados en su 

totalidad, ya que el contenido de la Guía Didáctica es precisa y clara de 

entender.  

 

 

4.6.2. Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto se la considera factible de acuerdo con su economía 

porque, las herramientas del coaching indicadas en la Guía Didáctica serán 

puestas en prácticas en la sala de profesores, debido a su estructura y el 

espacio que este posee para la realización de las actividades individuales 

y grupales, por lo que, no ocasiona gasto.  

  

 

4.6.3. Factibilidad Humana 

 

La colaboración de las autoridades de la Unidad Educativa 21 de 

Julio, con los permisos necesarios permitirá que las autoras del proyecto, 

aplique La Guía Didáctica enfocada en Técnicas Coaching para los 

estudiantes de 8vo Año de Educación Básica.  

 

 

4.7. Descripción  

La Guía Didáctica será presentada de la siguiente manera: 
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Logo 

 

 
Imagen No.1 

 

 

Tipografía – Fuente 

 

“Skia y Arial” 

 

 

Slogan  

 

Comunicación y liderazgo en tus manos  

 

 

Escala de Colores 
 
 

 Agranda la imaginación y la creatividad lo que permite desarrollar 

los pensamientos. 

 

Un color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a ser 

amables e induciéndoles a la protección. 
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El color concho de vino denota grandeza, elegancia y perseverancia 

entre los usuarios. 

 

El color amarillo que aporta la felicidad e intuición. Simboliza el lujo y 

se asocia con la parte intelectual. 

 

Color relajante y refrescante que induce a serenidad y armonía. 

 

 

Elaboración de la Portada  

 

La portada será elaborada en Adobe Photoshop y Adobe illustrator, tendrá 

15cm de ancho 21cm de alto. 

 

Tipo del Papel: Impresa en papel couche a full color  

 

Número de Páginas: 18 

 

Institución Beneficiaria: Unidad Educativa 21 de Julio. 

 

Los Beneficiarios Directos: Serán los estudiantes de 8vo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa. 

 

Los Beneficiarios Indirectos: Serán los docentes de la Unidad Educativa. 

 

Facilitadores: Menoscal Vera Karla – Naranjo Carrasco Mirka 

 

Número de Actividades: 10 
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Portada  

 

 
    Imagen No. 2 

 
 
Material pop “Jarros” 
 

 
Imagen No. 3 
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Roll Up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 

 

 

 

                       

                                 Imagen No. 4 
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Estructura de la Guía Didáctica 
 

Introducción 

 

La presente Guía Didáctica es realizada por Menoscal Vera Karla y 

Naranjo Carrasco Mirka estudiantes egresados de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Está 

dirigida a los estudiantes de 8vo Año de Educación Básica. 

 

Su contenido está conformado por 10 actividades de las cuales 5 

son basadas en las herramientas del libro “Coaching Educativo” por el autor 

Juan Fernando Bou y 5 actividades para mejorar la Comunicación Asertiva. 

Considerando que las herramientas seleccionadas lograrán que los 

estudiantes se conozcan a sí mismo, su entorno y se planteen objetivos 

superando obstáculos, una vez que los estudiantes adquieran el 

conocimiento del Coaching Educativo y lo pongan en práctica se podrá 

continuar con las demás actividades con referencia a la Comunicación 

Asertiva.  

 

Desarrollando estudiantes seguros de sí mismos al momento de 

exponer sus opiniones, ideas, pensamientos y sentimientos. Respetando el 

criterio de los demás partiendo del respeto de uno mismo. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la comunicación asertiva de los estudiantes aplicando las 

herramientas del Coaching Educativo mediante actividades. 
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Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar las herramientas del Coaching Educativo para el 

desarrollo de las actividades. 

 

• Establecer las herramientas del Coaching Educativo para la mejora 

de la Comunicación Asertiva en el entorno educativo y social. 

 

• Detallar las herramientas y los pasos a seguir para el conocimiento 

profundo de la personalidad de cada uno de los estudiantes y las 

relaciones interpersonales. 

 

 

Beneficiarios 

 

• Los Beneficiarios Directos: Serán los estudiantes de 8vo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa. 

 

• Los Beneficiarios Indirectos: Serán los docentes de la Unidad 

Educativa. 
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Actividades de la Guía Didáctica enfocada en Técnicas Coaching. 
 

Actividad No. 1 

 MI VENTANA  

 

Objetivos: Analizarse mediante las experiencias y sentimientos propios y 

lo que el entorno (personas) piensa.  

 

Materiales: Un pliego de papel bond, marcadores, regla, 8 hojas de color 

tamaño oficio una verde y purpura, tres de color naranja y tres azules. 

 
                                  Imagen No. 5 

 

Organización: Forman grupos de cuatro de acuerdo con su color de 

preferencia. 

 

Indicaciones del Juego: Formar grupos de cuatro dando la orden que se 

sienten en el suelo formando un círculo. Tendrán en sus manos las 8 hojas 

de colores indicadas, mientras que el pliego de papel bond se coloca a un 

costado para luego ser utilizado.  

 

Desarrollo:  

1. Cada integrante del grupo escribirá en la hoja de color verde sus 

sentimientos y pensamientos que tienen de sí mismo y del mundo 

que los rodea. 
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         Imagen No. 6 

 

2. Luego escribirá en la hoja de color naranja, la información que saben 

acerca de los demás integrantes del grupo y qué considera que ellos 

ignoren, pueden ser virtudes y defectos. 

 
                             Imagen No. 7 

 
3. Después en la quinta hoja de color púrpura describirá sus miedos o 

sentimientos más ocultos que las demás personas desconocen de 

ellos.  

 
              Imagen No. 8 
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4. En este paso, describirá en cada hoja de color azul las habilidades 

y destrezas que tienen los demás integrantes del grupo y que ellos 

desconocen refiriéndose al compartimento que tienen ante las 

distintas situaciones.  

 

 
              Imagen No. 9 

 

5. Después de utilizadas las 8 hojas de tamaño oficio, cada uno se 

quedará con la hoja de color verde y púrpura, por lo tanto, las tres 

hojas de color naranja se la entrega de acuerdo con lo que escribió 

de cada persona, a sí mismo con las hojas de color azul.  

 

 
Imagen No. 10 
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6. Se queda la hoja de color verde, tres de color naranja, una de color 

púrpura y tres de color azul.  

 
            Imagen No. 11 

7.  Se utiliza el pliego de papel bond que fue colocado a un costado en 

el cual dibujaran una ventana con cuatro divisiones. Siendo la 

primera área libre, la segunda ciega, la tercera oculta y la cuarta 

desconocida. 

 
                Imagen No. 12 

8. En el primer cuadro plasmará lo escrito en la hoja verde, en el 

segundo lo escrito en las hojas de color naranja, en el tercero lo de 

la hoja púrpura y en el último lo escrito en las hojas azules.  

 
                                       Imagen No. 13 
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9. Como último paso se analizará la ventana y reflexionará cada 

cuadro, permitiendo que los demás integrantes lo observen al 

momento de exponerlo.  

 
            Imagen No. 14 
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Actividad No. 2 

CALIBRACIÓN 

 

Objetivos: Conocer el estado de los compañeros de clases por medio de 

sus expresiones corporales.   

 

Materiales: Dos sillas 

 
           Imagen No. 15 

 
Organización: Formar parejas 

 

Indicaciones del Juego:  Forman parejas por afinidad para tener mayor 

confianza al realizar la actividad. Colocar las sillas una frente de la otra, 

luego sentarse mirándose fijamente. 

 

Desarrollo:  

1. Le pedirá al compañero que está frente a él, que piense en una 

persona que le agrade mucho, describiendo como es ella. Mientras 

le está platicando sobre ella, fijándose en la posición de sus ojos y 

de sus labios, observando la respiración y el ángulo de su cabeza.  

 

2. Luego se solicita que piense en alguien, por quien sienta antipatía y 

prestará de nuevo atención a la expresión externa de sus 

pensamientos. 
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3. Por último, que piense, en cualquier persona al azar y tratará de 

adivinar leyendo su expresión si le agrada o desagrada esa persona. 

 

  
                                     Imagen No. 16 
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Actividad No. 3 

CONOCIÉNDOME  

 

Objetivos: Desarrollar sus autoconocimientos, ver cuáles son las 

cualidades, capacidades y actitudes; dónde están sus verdaderas 

fortalezas y debilidades, y sobre todo, que desean ser cuando sean adultos; 

cuáles son sus objetivos y metas a alcanzar. 

 

Materiales: Una cartulina, una regla, un compás, marcadores de colores, 

goma, tijera y revistas.  

 
             Imagen No. 17 

 
Organización: Actividad individual 

 

Indicaciones del Juego:  Sacar los materiales solicitados y sentarse en el 

suelo. 

 

 

Desarrollo:  

1. Recortar figuras que se relacionen a los objetivos, metas y deseos 

que quieren alcanzar; figuras que reflejen sus habilidades a cumplir, 

los objetivos e incluso lo que les gustaría aprender; imágenes de las 

cosas que les limitan o quitan energía, pueden ser vicios, malos 

hábitos y lo que les desconcentra. Imágenes que le hacen feliz y de 

las personas que los apoyan y son importantes en su vida.  
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2. En la cartulina se dibuja un círculo grande, a la medida de toda la 

cartulina con el compás, con la ayuda de los marcadores y la regla 

trazar dentro del círculo dos rayas formando el signo más.  

 

 
                                                 Imagen No. 18 

3. El primer cuadrante lo llamará MI VISIÓN, el segundo cuadrante 

APRENDIZAJE, el tercer cuadrante DESAPRENDIZAJE y el cuarto,  

SOCIOEMOCIONAL. 

 
                                     Imagen No. 19 

 

4. Con la ayuda de la goma pegar las figuras recortadas de las revistas 

en los distintos cuadrantes según la función de cada uno de ellos.  
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Actividad No. 4 

MIS PILARES 

 

Objetivos: Explorar los cuatro pilares fundamentales de su vida. 

 

Materiales: Una hoja de cuaderno y bolígrafo.  

 
                         Imagen No. 20 

 
Organización: Actividad individual  

 

Indicaciones del Juego:  Sacar los materiales solicitados y sentarse en el 

piso. 

 

Desarrollo:  

1. En la hoja escribirá como tema “MIS PILARES” el primer subtema 

se llamará Mis pilares físicos en los cuales describirá los deportes y 

la comida que les gusta e incluso su estado de salud.  

 
                                            Imagen No. 21 
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2. El segundo pilar se llamará Mis pilares emocionales el cual 

describirá las cosas que les hace feliz y las que le entristece.  

 
       Imagen No. 22 

3. El tercer pilar se titula Mis pilares mentales escribirá las actividades 

creativas que les gusta realizar, positivismo, las ideas que tenga 

para mejorar la calidad de vida y en este pilar se priorizan los 

objetivos. 

 
                    Imagen No. 23 

 
4. En el cuarto y último pilar denominado Mi pilar espiritual describirá 

el sentido que tiene su vida.  

 
                                        Imagen No. 24 
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Actividad No. 5 

CRECIENDO 

 

Objetivos: Establecer metas áulicas basadas en las relaciones personales 

por medio de la comunicación asertiva y mejorando el rendimiento 

académico. 

 

Materiales: Una hoja y bolígrafo.  

 
                             Imagen No. 25 

 

Organización: Actividad individual  

 

Indicaciones del Juego:  En la hoja transcribir lo dictado por el 

intermediario o la persona encargada de observar la actividad a realizar.   

 

Desarrollo:  

1. Contestará las primeras preguntas que irán direccionadas a sus 

objetivos dentro de clase. Las cuales son las siguientes: 

• ¿Qué quiere? 

• ¿Cuál es su objetivo? 

 
                                          Imagen No. 26 
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2. En las siguientes preguntas contestar la realidad de su estado 

actual. Como preguntas están: 

• ¿Dónde estoy ahora? 

• ¿Qué pasa sino cambio? 

• ¿Cuál es la causa? 

 

 
                           Imagen No. 27 

 
 

3. A continuación, se encontrará con preguntas sobre sus opciones 

para salir de la situación actual y poder alcanzar los objetivos. Tales 

como: 

• ¿Qué puedo hacer ahora? 

• ¿Cuáles son mis alternativas? 

• ¿Cuáles serían los beneficios? 

 

 
                  Imagen No. 28 

 



 
 

98 
 

4. Por último, definir el compromiso que hará para poder alcanzar las 

metas. Se encontrará con preguntas tales como: 

• ¿Cómo lo voy hacer? 

• ¿Cuándo lo haré? 

• ¿Dónde lo haré? 

• ¿Con quién lo haré? 

 

 
  Imagen No. 29 
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Actividad No. 6 

NUESTROS DERECHOS 

 

Objetivos: Aprender hacer valer su opinión personal partiendo de una 

situación de respeto. 

 

Materiales: Una hoja y bolígrafo. 

 
                         Imagen No. 30 

 
Organización: Formar grupos de cuatro. 

 

Indicaciones del Juego:  Formarán grupos de cuatro integrantes siendo 

dos mujeres y dos hombres. 

 

Desarrollo:  

1. Cada integrante debe escribir los derechos que consideré que tienen 

los estudiantes. 

 
              Imagen No. 31 
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2. Seleccionan cinco derechos que tenga en común el grupo. 

 

3. Después de analizar los cinco derechos seleccionados proceden a 

exponer sus conclusiones entre los demás grupos. 

 
               Imagen No. 32 

 
4. Luego escribir los derechos que tienen las personas que intervienen 

en la educación.  

 

5. Una vez finalizada la actividad, debatir como se puede respetar a los 

demás, haciéndose respetar.  

 
 

 
      Imagen No. 33 
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Actividad No. 7 

DIBUJO Y ME EXPRESO  

 

Objetivos: Desarrollar la creatividad y empatía. 

 

Materiales: Lápices de colores, marcadores de colores, lápiz de dibujo y 

una hoja papel bond tamaño oficio. 

 
                   Imagen No. 34 

 

Organización: Cada persona escogerá un marcador de cualquier color. 

 

Indicaciones del Juego:  Formar parejas con un compañero que tenga un 

color diferente y utilizar música relajante para crear un clima cómodo. 

 

Desarrollo:  

1. Sentarse frente al compañero y en medio de ellos los materiales 

solicitados anteriormente. 

 
                Imagen No. 35 
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2. Dibujar algo que quieran expresarle al compañero sin decir una sola 

palabra.  

 
     Imagen No. 36 

 

3. Al finalizar la actividad con el compañero reflexiona sobre lo que 

dibujaron y como se sienten sin poder hablar mientras dibuja.  

 

 
       Imagen No. 37 
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Actividad No. 8 

DISTINTOS MODOS DE COMUNICARNOS 

 

Objetivos: Conocerse mientras se comunican verbal o no verbalmente. 

 

Organización: Formar parejas. 

 

Indicaciones del Juego:  Con la persona que menos conozca formará 

pareja. 

 

Desarrollo:  

1. Se ponen de frente con el compañero(a) y buscan un espacio donde 

puedan conversar libremente. Este paso será difícil porque sienten 

temor de buscar al compañero(a) y ser rechazado. Pero al final 

logran una conversación cálida.  

 

 
                           Imagen No. 38 

 

2. Luego se colocán de espalda apoyándose del otro para reconocer la 

comunicación corporal, este paso se les complicará un poco ya que, 

sentirán que si no se miran a la cara se les hará difícil comunicarse. 
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                          Imagen No. 39 

 
 

3. Y por último tratarán de comunicarnos con mímicas. Este paso será 

divertido, ya que producirán muchas risas y temen hacer el ridículo. 

 
                           Imagen No. 40 

 

 

4. Para finalizar hablarán de cómo se sienten, de acuerdo con las 

distintas formas de comunicarse. 
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Actividad No. 9 

APRENDIENDO COMO ACTUAR  

 

Objetivos: Saber responder correctamente a las situaciones en las que se 

involucran o acusan. 

 

Materiales: Un pliego de papel bond, marcadores permanentes, hoja 

tamaño oficio y un bolígrafo. 

 

 
                      Imagen No. 41 

 
Organización: Formarán parejas. 

 

Indicaciones del Juego:  Formarán parejas de acuerdo a sus 

preferencias. 

 

Desarrollo:  

1. Imaginar situaciones conflictivas en las que se involucran. Estás 

pueden ser: 

• Acusaciones por robos de útiles escolares o pertenecías 

personales. 

• Acusados de golpear a un compañero. 

• La solución a estas situaciones. 
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                                                       Imagen No. 42 

 
2. Deben crear un cuento corto de acuerdo con las situaciones 

conflictivas mencionadas en el paso número uno. 

  

 
         Imagen No. 43 

 

3. Luego de que crear el cuento corto lo escribirán en el pliego de papel 

bond.  

 
  Imagen No. 44 
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4. Lo exponen frente a los demás compañeros y explican por qué 

escogieron el modo de responder a estas acusaciones. 

 

 
                              Imagen No. 45 

 
 

5. Por último, analizarán las ventajas y desventajas de utilizar las 

diferentes reacciones y solucionarlo. 
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Actividad No. 10 

EL RUMOR 

 

Objetivos: Comprender como la comunicación se bloquea y se distorsiona 

según las interpretaciones que uno hace de la misma. 

 

Materiales: Un papel que contenga un mensaje breve. 

 
                Imagen No. 46 

 
Organización: Formar grupos de cuatro integrantes. 

 

Indicaciones del Juego: Formar grupos de cuatro, siendo dos mujeres y 

dos hombres. 

 

Desarrollo:  

1. Uno de los integrantes del grupo leerá el papel con el mensaje corto.  

 
 Imagen No. 47 
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2. Esté se lo contará al segundo integrante del grupo 

 

 
                             Imagen No. 48 

 
3. El segundo integrante del grupo se lo contará al tercero. 

 

 
             Imagen No. 49 

 
4. El tercer integrante del grupo se lo contará al cuarto.  

 

 
             Imagen No. 50 
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5. Al finalizar comprobaremos que el mensaje ha sido reducido e 

incluso se habrán aportado datos nuevos. 

 

 
                                 Imagen No. 51 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA 

 

Dirigido a: Estudiantes de 8vo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 

Objetivo: Determinar la influencia de Técnicas Coaching en la comunicación asertiva de los estudiantes, mediante una 
investigación de campo para el diseño de una Guía Didáctica. 

Instrucciones para contestar de manera correcta los Ítem: Marque con una (X) la respuesta según su criterio 

Considerando que el equivalente es: 3= Sí, 2= Tal vez, 1= No  

Nota:  La encuesta es anónima  

 

 

Gracias 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

3 2 1 

1 

 
¿Creé Ud., que la Comunicación Asertiva te hace más seguro de ti 
mismo? 
 

   

2 
 
¿Ha escuchado Ud., qué son las Técnicas Coaching? 
 

   

3 

 
¿La Comunicación Asertiva le permite dar opiniones de manera directa, 
sin dar a lugar a malentendidos? 
 

   

4 

 
¿Considera Ud., que de existir una Comunicación Asertiva el docente 
escucharía sus criterios y peticiones? 
 

   

5 

 
¿La Comunicación Asertiva le permite opinar de una situación sin emitir 
juicio? 
 

   

6 
 
¿Creé Ud., que las Técnicas Coaching ayuda a su crecimiento personal? 
 

   

7 

 
¿Sí los docentes aplicarán las Técnicas Coaching en el proceso de 
enseñanza mejoraría su conducta, habilidades y actitudes? 
 

   

8 

 
¿Considera Ud., que las Técnicas Coaching mejorarían la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

   

9 

 
¿Le agradaría recibir una Guía Didáctica enfocada en las Técnicas 
Coaching? 
 

   

10 
¿Considera Ud., que utilizando la Guía Didáctica enfocada en las 
Técnicas Coaching mejoraría su comunicación asertiva dentro del aula? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de Encuestas a Docentes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA 

Dirigido a: Docentes de 8vo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 21 de Julio de San Jacinto de Yaguachi 

Objetivo: Determinar la influencia de Técnicas Coaching en la comunicación asertiva de los estudiantes, mediante una 
investigación de campo para el diseño de una Guía Didáctica. 

Instrucciones para contestar de manera correcta los Ítem: Marque con una (X) la respuesta según su criterio 

Considerando que el equivalente es: 3= Sí, 2= Tal vez, 1= No  

Nota:  La encuesta es anónima  

Gracias 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

3 2 1 

1 

 
¿Aplica Ud., la Comunicación Asertiva con los 
estudiantes?  
 

   

2 

 
¿Ud., puede resolver los conflictos de los estudiantes 
aplicando la Comunicación asertiva? 
 

   

3 

¿Considera Ud., que la Comunicación Asertiva con los 
estudiantes es importante para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
 

   

4 

 
¿La Comunicación Asertiva le permite dar opiniones de 
manera directa, sin dar a lugar a malentendidos? 
 

   

5 
 
¿Ha escuchado de las Técnicas Coaching? 
 

   

6 

 
¿Creé Ud., que las Técnicas Coaching ayudan a su 
crecimiento personal? 
 

   

7 
¿Las Técnicas Coaching ayudarían al desarrollo 
personal de los estudiantes? 
  

   

8 
¿Le agradaría a Ud., que se diseñara una Guía Didáctica 
enfocada en Técnicas Coaching? 
 

   

9 

 
¿De existir la Guía Didáctica para estudiantes enfocada 
en Técnicas Coaching, Ud., la usaría para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 
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RESUMEN: 

En la presente investigación se partió con la observación directa donde se comprobó qué los 
estudiantes de 8vo Año de la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 
carecen de Comunicación Asertiva porque aun demuestran temor al expresarse, para dar a 
conocer sus ideas y necesidades que como adolescentes en ciertos momentos necesitan de 
alguien que los escuche, aconseje y por qué no de una Guía. Esto se debe en ciertas ocasiones 
que en sus hogares no le prestan atención y sí los docentes tampoco lo hacen se generan 
múltiples problemas. El CAPÍTULO I se da a conocer como objetivo diagnosticar la influencia 
de las Técnicas Coaching, el MARCO TEÓRICO responde a las fundamentaciones teóricas, 
psicológicas, sociológicas y legal. La METODOLOGÍA utilizada refiere al tipo de investigación, 
se aplicaron dos que fueron de gran ayuda como lo es la explicativa que consiste en revelar, 
indicar y demostrar las relaciones existentes y la descriptiva en reconocer el entorno del 
estudiante. Culminando con el diseño de la Guía Didáctica conformada por diez actividades de 
las cuales cinco son herramientas del Coaching Educativo y cinco para mejorar la 
Comunicación Asertiva. 

ANEXO 18 



 
 

143 
 

 

 
ABSTRACT: 

In the present investigation was started with the direct observation where it was found that the 
students of 8th year of the Educational Unit on July 21 of the Canton of San Jacinto of Yaguachi 
lack of assertive communication because even show fear to express themselves, to 
communicate their ideas and requirements as teenagers at certain times need someone to 
listen, advise and why not a guide. This is because in certain occasions that in their homes do 
not pay any attention and if teachers nor do they generate multiple problems. Chapter I is 
intended to diagnose the influence of coaching techniques, the theoretical framework responds 
to the theoretical foundations, psychological, sociological and legal. The methodology used 
refers to the type of research, we applied two that were of great assistance as it is the 
explanatory notes which consists in revealing, indicate and demonstrate the existing 
relationships and the descriptive to recognize the student's environment. Culminating with the 
design of the didactic guide composed of ten activities, five of which are tools of Coaching 
Education and five to improve the Assertive Communication. 
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