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RESUMEN 

 
 
El proyecto se desarrolla por la escasa influencia en la  comunicación 
asertiva es una aplicación indispensable para llegar al estudiante. Al 
analizar el problema se realizó una investigación de campo en la cual arrojó 
datos de esta problemática, se aplicó encuesta y entrevista a la comunidad 
educativa  analizando los datos que confirman en los gráficos y tablas,  son 
un apoyo para aplicar este proyecto. Consideramos importante que se debe 
trabajar con talleres didácticos de estrategias asertivas para mejorar el 
factor comunicación asertiva, en los estudiantes y mejorar el 
comportamiento adecuado dentro del aula de clase el estudiante debe 
utilizar talleres de estrategias asertivas para mejorar su comportamiento en  
desarrollar sus conocimientos que habilitan.  La comunicación asertiva es 
importante   su aprendizaje  que esté aplicando adecuadamente para que 
todo se integre en el proceso educativo (objetivo, contenido, metodología, 
evaluación) En el contexto educativo de estrategias asertivas que facilitan 
el  proceso de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

The project is developed by the scarce influence on assertive 
communication is an indispensable application to reach the student. When 
the problem was analyzed, a field investigation was carried out in which the 
data of this problem was revealed, a survey was applied and the educational 
community was interviewed, analyzing the data that they confirm in the 
graphs and tables, they are a support to apply this project. We consider it 
important to work with assertive strategies didactic workshops to improve 
the assertive communication factor, in the students and improve the 
appropriate behavior in the classroom. The student should use assertive 
strategies workshops to improve their behavior in developing their 
knowledge that enable. Assertive communication is important for their 
learning that is being applied appropriately so that everything is integrated 
into the educational process (objective, content, methodology, evaluation) 
In the educational context of assertive strategies that facilitate the learning 
process. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto que se pone en consideración nació de la necesidad que se 

observa en la Unidad Educativa “Rotary Club Machala   Moderno”, por lo tanto 

en su procedencia brindar una educación de aptitud para determinar en el 

enfoque de  enseñanza, en la comunicación asertiva en el comportamiento 

dentro del   aula " para ello fue necesario visitar la institución y establecer los 

principios que lo originan y proponer talleres didácticos con estrategias asertivas 

para perfeccionar el comportamiento de los niños dentro del aula. 

De tal manera que el trabajo de investigación va  aportar una suma importancia 

al objetivo macro de alcanzar el Buen vivir, de esta manera se justifica 

plenamente la realización del proyecto. El objetivo es comprobar el mando de la 

Comunicación asertiva en la disposición del comportamiento dentro del aula de 

los estudiantes, para lo cual se van a utilizar diversas técnicas como el estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar talleres didácticos 

con estrategias asertivas. 

La situación que se presenta se debe al escaso uso de recursos didáctico 

que se utiliza en el proceso enseñanza- aprendizaje, que incide en el bajo 

rendimiento de los estudiantes. Este proyecto se encuentra estructurado en 

cuatro capítulos que detallamos a continuación:  

 

Capítulo I: El Problema: Se  lo identifica en el contexto de investigación mediante 

la observación del comportamiento de los estudiantes, mostrando 

desvalorización, agresividad, repetición de conducta, maltrato verbal, 

incumplimiento de reglas, situación conflicto la insuficiencia de la comunicación 

asertiva de los niños al presentarse en la escuela son de bajo nivel, a 

consecuencia de la incidencia que tiene el medio donde ellos habitan, el bajo 

nivel cultural, El hecho científico se evidenció a través de una visita a la 

institución, donde al visitar el plantel se observó que los estudiantes tenían un 

comportamiento no apropiado, se agredían de forma verbal, física, no obedecían 

a la docente, ni acataban órdenes. Formulación del problema, objetivo de la 

investigación, objetivos generales Establece el dominio de la comunicación 

asertiva en el comportamiento, el objetivo específico identificar el impulso de la 
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comunicación asertiva, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas 

a Docentes, estudiantes y representantes legales, entrevista a directivo.  

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se desarrolla antecedentes del estudio, base 

teóricas y fundamentaciones.  En este capítulo se sostiene mediante citas, 

fundamentos de diferentes pedagogos que ayudan a nutrir este proyecto ya que 

el aprendizaje ha motivado el trabajo de investigación de hechos de los 

científicos sociales.  

  

Capítulo III: Metodología: El proceso, análisis y disputa de los resultados, 

en él se encuentran el diseño metodológico, tipos de investigación, Población y 

Muestra, cuadro de Operacionalización de las variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de exploración instaurando la encuesta 

como mecanismo de acogida de datos, la misma que fue aplicada a los 

representantes legales también se implementó la entrevista a los docentes  para 

medir si hay relación entre las variables observadas y por último las conclusiones 

.  

 

 

   Capítulo IV: La Propuesta: Título de la propuesta, justificación, objetivos 

generales y específicos, factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones, 

finalmente se encuentra la bibliografía y los anexos.    

 En este capítulo plantea  la  solución al problema manifestado en los estudiantes 

de  quinto grado de educación general básica de la Unidad educativa “Rotary 

Club Machala Moderno”, de la zona 7, Distrito 07D02, cantón Machala, parroquia 

la providencia, del periodo lectivo 2017- 2018.  
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción de la situación problemática 

 

A nivel mundial, se convierte en un elemento esencial que se ha observado en 

la comunicación asertiva, Identifica la educación presentes en el Complejo 

Educativo Rural Estadal Nº 002-004 ubicado en la parroquia Libertador, 

municipio Baralt, estado de Venezuela – Zulia es la necesidad básica y primordial 

del ser humano, constituyendo, permite traducir los pensamientos en actos, de 

allí la incidencia tanto en lo individua como en lo colectivo.  

Tagle, Medina y Gómez (2013), según 

Se entiende en un sentido amplio, incluyendo como parte esencial la 

dimensión – moral. Se considera que la educación tiene entre sus fines 

esenciales, junto a la integración de los jóvenes en el saber de un 

grupo social, la formación ético-cívica en aquellos valores que 

debemos defender y/o sería razonable aspirar en nuestro mundo actual 

y futuro. (p. 25) 

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

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

objetivo es demostrarles a los jóvenes adolescentes tener un buen trato con 

todos los miembros de la colectividad.  

En el Ecuador se ha venido utilizando el Sistema de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas –SER- para optimizar la calidad en el sistema educativo 

ecuatoriano. En los establecimientos educativos y a sus estudiantes, formar el 

estado de las técnicas de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa. Rotary club Machala moderno. Demuestran niveles que alarman y 

preocupan a más de uno, por lo que es menester no perder de vista los mismos 

para tomar los correctivos a través de una planificación meditada y programada 

de todos quienes somos parte de este sistema educativo.  

             Ferrero y Martín, (2013), menciona 
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Una habilidad comunicativa interpersonal para transmitir     

adecuadamente opiniones, intenciones, sentimientos. Consiste 

en crear las condiciones que permitan conseguir aquello que se 

propone sin sentirse incomodo al hacerlo, sobre todo en 

situaciones conflictivas; producir las mínimas consecuencias 

negativas tanto como para uno como para el otro, y en las 

relaciones de ambos. (p.24) 

 El manejo de asertividad es un tema importante en una comunicación, permiten 

crear en mejorar un clima positivo, y actúa pensando en sí mismo y en los demás 

el entorno también responde, si transmitimos sentimientos, opiniones emociones 

cada uno merece el respeto con una reacción adecuada. 

En el nivel institucional la comunicación es un componente indispensable para la 

coordinación del esfuerzo de los miembros que la integran a fin de lograr los 

objetivos preestablecidos, especialmente cuando hay que enfrentar cambios. 

En todas las instituciones educativas del mundo, especialmente cuando hay que 

enfrentar cambios.  

      Blanquet  (2013), refiere 

La valoración que cada persona hace de sus capacidades y de 

cómo se siente consigo misma. Este sentimiento es subjetivo y 

propio. En el orden en que las personas confían en sus 

capacidades, logran grados más altos de autoestima. Desarrollar 

la autoestima es avanzar hacia un mayor equilibrio personal que 

ayude a afrontar la vida con certeza, optimismo y seguridad. La 

persona que se siente en paz consigo misma y con los demás, 

cuenta con la señal inequívoca de poseer una autoestima sana.  

(p. 41)  

 

 La autoestima es quererse a uno mismo, la primera autoestima alta o sana, es 

cuando una persona logra una serie de objetivos  y capacidades,  habilidades en 

base de cada  esfuerzo en sentir bienestar y expresar buenas vibras para mejorar 

entre si un mejor comportamiento. 
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1.2. Causas: 

1. Escasa comunicación asertiva que incide en el comportamiento negativo del    

niño. 

2. Baja calidad de los factores socioculturales, donde los padres de familia no        

tienen una comunicación asertiva con sus hijos causando problemas de 

autoestima, agresividad y problemas en sus relaciones interpersonales. 

3. Limitada aplicación de estrategias asertivas causa dificultades de información 

en la comunidad educativa. 

4. Deficiente utilización de las técnicas lúdicas que originan desmotivación en          

los estudiantes. 

  

1.3. Delimitación del problema 

Delimitación Especial: del problema de observación fue detectada en la unidad 

educativa básica “Rotary club Machala moderno”, de la zona 7, distrito 07d02, 

cantón Machala, provincia del oro, del periodo lectivo 2017- 2018.  

   Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación será ejecutado 

en el periodo 2017-2018 

  Delimitación del Universo: Este trabajo de investigación se lo realizara con la 

responsabilidad de la búsqueda en el medio ambiente de la institución educativa 

mediante una habilidad de información y comunicación laborosas al. Rector y 

docentes de la Unidad Educativa Rotary Club Machala Moderno a los a los 

estudiantes del quinto año de educación Básica año del subnivel medio, padres 

de familia.   

       Delimitación conceptual: en este proyecto principalmente se a 

conceptualizar todo lo relativo a:  

 Estrategias metodológicas: Es la manera de como los docentes y estudiantes 

construyen sus aprendizajes significativo desde la organización de los 

contenidos y la destreza, la evaluación y hasta la clasificación de los ambientes 

de aprendizaje creación y utilización de materiales didácticos y uso adecuado y 

tiempo.  

La comunicación: es el propósito mediante el emisor transmite establecer una 

conexión al receptor de pensamientos y necesidades creencia e ideas espacio 

determinados para ceder, intercambiar o compartir ideas, información o 

significados que son  para ambas partes. 
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 La comunicación asertiva es la habilidad se basa en una actitud personal 

positiva para lograr el éxito de la vida. Ser asertivos implica ser firmes en 

nuestras decisiones sin llegar a la pasividad. Es decir, cuando permitimos que 

otros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras ideas y valores.  

El comportamiento.- es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la 

vida o cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de 

proceder que tienen las personas  ante los diferentes estímulos que reciben y en 

relación al entorno cuando alguien nos permite saber de manera equivocada cuál 

es su forma de comportarse remite a la acciones de un individuo. 

 Las metodologías de la comunicación asertiva.- son herramientas que se 

pueden aplicar tanto en nuestra vida profesional como personal. En este sentido, 

conocer qué características la fundamentan y qué recursos podemos usar en 

nuestro favor, nos darán resultados favorables en cada una de las interacciones 

que hagamos. 

Estrategias. –Aplicación que desarrolla la interacción comunicativa en un 

conjunto de estrategias que es necesario dominar además tiene una función de 

contexto social es una técnica que debe ser capaz de evitar manipulación para 

poder comportarse sin lastimar a los demás. Ejemplo disco rayado. 

Método: se refiere al medio utilizado por los docentes para llegar a un fin. 

 Delimitación disciplinaria: El propósito de investigación será perfeccionado 

dentro del área de paralingüístico  o vocal. 

1.4. Problema de la investigación.  

¿Qué influencia tiene la inadecuada implementación de estrategias y 

metodologías en la comunicación asertiva en los estudiantes del 5to año de 

educación Básica del subnivel medio en la unidad educativa? 

1.5. Objetivos de Investigación    

 Objetivo General  

Establece el impulso de la comunicación asertiva en el comportamiento, 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, para diseñar un taller 

didáctico de estrategias asertivas para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes.  
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Objetivos Específicos  

  Equilibrar la expansión de la comunicación, mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas a Docentes, estudiantes y representantes 

legales, entrevista a directivo.  

  

 Describir la calidad de comportamiento mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico, encuestas y entrevistas a expertos educativos.  

  

 Efectuar un taller evidente a través de la selección de estrategias asertivas 

para mejorar el comportamiento del aula. 

 

1.6. Premisas de la investigación  

1. La comunicación asertiva es la habilidad que expresa ideas positivas 

respetando los derechos de otros.  

2. El taller de estrategias asertiva refleja al docente disminuir los problemas de 

comportamiento de los estudiantes. 

3. La implementación constructiva es mejorar la conducta que permite afrontar 

una solución mutuamente satisfactoria. 

4. La jerarquía de existencia asertiva aumenta la capacidad de comunicarse y 

hablar de alianza con sus necesidades y sentimientos.  

 

1.7. Justificación 

El presente proyecto es conveniente porque permitirá mejorar la comunicación 

asertiva, considera como un proceso ya que es dinámico porque está en continuo 

movimiento, inevitable porque se requiere para la transmisión de significados, 

irreversible porque una vez realizada; no puede regresar; borrarse o ignorarse, 

bidireccional porque existe una respuesta en ambas direcciones, verbal y no 

verbal porque implica la utilización de ambos lenguajes, siendo de gran 

importancia impulsar a  la comunicación asertiva en los niños, para que en su 

vida futura como miembros activos de la sociedad tengan un comportamiento 

agradable.  

El valor teórico de la comunicación asertiva incide directamente en el 

comportamiento social, en donde el personaje de acuerdo con sus actitudes 

comunicativa va a establecer indicios del buen vivir como miembro activo de la 
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sociedad. La comunicación asertiva es un valor humano que favorece la vida 

social, porque permite brindar ayuda y aprecio hacia los demás.  

  

Sus implicaciones practicas permitirá a los docentes mejorar sus 

conocimientos sobre la teoría sobre la comunicación ha generado gran 

expectativa dentro del proceso educativo y social de la comunidad por ser un 

tema relevante ante la convivencia social; así mismo en lo científico este valor 

se ha constituido como un referente que ha generado cambios estructurales 

dentro del convivir humano. Los docentes deben generar actitudes propias de 

comunicación asertiva, el ejemplo propio, la confianza en sí mismo, la 

responsabilidad y la solidaridad, son aspectos que favorables el desarrollo 

empático, por lo tanto, es conveniente que como educadores fortalezcamos esta 

actitud y demostremos a los estudiantes a ser partícipes de este proceso.   

Es relevante porque permitirá emprender un nivel de formación positivo 

ante las escaseces de los estudiantes, pero con la colaboración de todos se 

podrá alcanzar la calidad educativa; pero todo esto se da cuando existe un 

desenvolvimiento social agradable y emotivo para que el niño se sienta 

satisfecho de concurrir al establecimiento.  

 De acuerdo con el análisis de solución del problema, el proyecto se 

destaca por la relevancia social al ser de gran utilidad porque fomentara el 

comportamiento, aportará con técnicas y estrategias que ayudaran a expandir la 

comunicación asertiva en los niños siendo fundamental para que dentro del 

entorno social donde se desenvuelve.  

 

 Los beneficiarios de la investigación son de manera directa los estudiantes 

y de manera indirecta los docentes, los mismos que se encuentran predispuestos 

a colaborar en el estudio. El tema del presente proyecto presenta un gran nivel 

de valor práctico porque se cuenta con el tiempo necesario para su desarrollo, la 

colaboración de las partes involucradas, la bibliografía necesaria para desarrollar 

y fundamentar la problemática, con recursos tecnológicos como el servicio de 

internet para la consulta de información científica registrada en libros de varios 

autores, la parte económica será asumida por las autoras.  
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Cuadro N° 1 
Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Dependiente: 
Comunicación 
asertiva 
 
 

 
 
 
La 
comunicación 
asertiva es la 
manera que 
tiene una 
persona al 
expresar su 
sitio de 
perspectiva de 
un modo claro y 
de una forma 
totalmente 
respetuosa ante 
el interlocutor. 
 

Generalidades 

Comunicación 

Estilo de comunicación 

Comunicación asertiva 

Beneficios de la 
comunicación asertiva. 
Discusión de los 
resultados 

Interacción 
familiar 

La comunicación en la 
sociedad 
Interacción familiar 
La Comunicación en la 
familia 
Familia y comunicación 
asertiva 

En el entorno 
educativo 

La comunicación en el 
campo de la pedagogía. 

La comunicación asertiva 
en el entorno educativo 

Comunicación educativa 
Problema del estudiante 
en el proceso 
comunicativo. 
Característica en el 
proceso escolar. 

 Independiente 
 
Comportamiento 
dentro del aula  
 

El 
comportamiento 
es la manera de 
proceder que 
tienen las 
personas ante 
los diferentes 
estímulos que 
reciben y en 
relación al 
entorno en el 
cual se 
desenvuelve 

Entorno 
educativo 
 

Comportamiento dentro 
del aula y su incidencia en 
el rendimiento escolar. 

Características Básicas de 
un docente con didáctica 
en la comunicación  

Estrategia de la 
comprensión lectora  

Pedagogía 
 

La comunicación en el 
campo pedagógico de la 
comunicación asertiva. 
Actividades que estimulan 
el comportamiento del 
aula. 

Técnicas 
Asertivas 
 

El disco rayado 

Banco de Nieblas 

Manteniendo espacio 
Fuente: Unidad educativa “Rotary Club Machala  
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

 Al investigar los antecedentes de estudio se encontró en la institución de 

la Universidad de Milagro, la tesis con el tema: el inconveniente de comunicación 

y su acontecimiento en el comportamiento de los estudiantes  de quinto año de 

Educación General Básica “Rotary Club Machala   Moderno” período  2017 – 

2018, en la presente investigación se determina que la falta de aplicación de un 

buen proceso  comunicativo trae como consecuencia que los estudiantes no 

tengan un buen comportamiento, por lo que se relaciona con los  estudios que 

se va a desarrollar que trata sobre los servicios de la comunicación asertiva en 

el comportamiento del niño dentro del aula.  

  

        Al indagar en los repositorios de la Universidad Peninsular de Santa Elena, 

UPSE, se encontró la tesis con el tema: Problemas de comportamiento en los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Prof. Virgilio Torres Luzuriaga”, 

en el mismo se determina que el comportamiento del niño es agresivo, repulsivo, 

desobediente lo que causa que los procesos educativos no se brinden en un 

clima de armonía.  

 

En la Universidad Técnica del Norte Facultad de Educación Ciencia Y  

Tecnología Tema: “Estudio del Grado de Desarrollo Psicológico - Socio afectivo 

y su incidencia en el Comportamiento dentro del aula de los niños del Primer Año 

de Educación General Básica “María Montessori N° 1” En Edades de 4 A 5 Años 

en el Año Lectivo 2012-2013”. El argumento que se ha encontrado en la 

institución es que no existen estrategias para brindar un buen desarrollo social, 

afectivo y psicológico a los niños por parte de las docentes, es por todo esto que 

el problema de la investigación del cual hemos dedicado a fondo para por medio 

de este encontrar una solución realizando unos talleres didácticos.  

 

 La teoría para que todos los docentes que revisen esta investigación 

tengan conocimientos más amplios y actualizados a favor de la educación y en 
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específico en la ilustración de estrategias útiles para mejorar el desarrollo 

cognitivo, utilizando métodos y técnicas pertinentes para que estas sean de éxito 

y puestas en práctica a futuro. 

 

2.2. Marco conceptual: 

Comunicación. 

     La comunicación es la compensación de información que se da entre dos o 

más individuos,  es obligatorio que exista un sumiso que habla y otro que 

escucha.  

Rizo y Gónzalez,(2017) menciona: 

    “la comunicación es un procedimiento abierto de interacciones, inscritas        

siempre en un contexto determinado”.  

La persona al ser un ente activo, se encuentra en constante interacción con 

otros individuos, transfiriendo información de diversas maneras ya sea 

mediante sus acciones o palabras.  

  Watzlawick, Beavin, Rodríguez, Benavides, &Ubaque( 2016) La comunicación 

tiene cinco principios básicos: la primera  es imposible no comunicar, debido a 

que todo comportamiento tiene un significado de mensaje sea este explícito o 

implícito; la segunda en toda comunicación se debe distinguir entre los aspectos 

de contenido  y aspectos relacionales entre emisor y receptor; la tercera  la 

interacción de los participantes está siempre condicionada por la puntuación de 

las secuencias; la cuarta la comunicación humana implica dos modalidades, la 

digital –lo que se dice- y la analógica –cómo se dice-; el quinto y último axioma 

establece que toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, 

según se base en la igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en 

ella, respectivamente. 

 

     Así mismo Laswell (citado por (Huertas & Figueras) Huertas & Figueras, 

2014) sintetiza al proceso de comunicación mediante 5 fases, en las que 

interactúan mutuamente sujeto –objeto. Para esto el esquema que presenta: Del 

quién (como el emisor), el que (como el mensaje “contenido e información”), por 

qué (como el componente causal del proceso), el para quién (como el receptor) 

y el con qué efecto (como la intencionalidad de la emisión del mensaje), 
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representa la forma en que las personas como agentes sociales se comunican 

unos a otros.  

 

     Con la caracterización de los elementos y técnicas de la comunicación se 

rasga la visión específica o lineal que se planteaba de la misma. Rizo (2011) 

refiere que la Escuela de Palo es Valiosa para el enfoque de la comunicación 

realzó tres principios: de totalidad, de causalidad circular, y de regulación. El 

primero considera al sistema como un todo formado por diferentes elementos, 

los cuales se encuentran relacionados de tal manera, que cualquier reacción en 

un elemento afectara a todos los demás. El segundo establece que los 

elementos se encuentran implicados entre sí. Mientras que el tercero dice que 

para que exista un equilibrio en el sistema se necesita de normas y reglas que 

regulen la transmisión de información.  

       La comunicación se encuentra constituido por elementos que interactúan 

entre si y que para su estabilidad y buen funcionamiento necesita de 

reglamentos, describiendo de cierto modo la interacción familiar que posee el ser 

humano, espacio donde se desarrollan normas y reglas que guían las conductas 

de la persona con la finalidad de que el sujeto pueda insertarse en la sociedad, 

para esto la familia concibe al lenguaje como un eje comunicacional entre sus 

miembros, adoptándola como una fuente de educación. 

 

Estilo de comunicación 

Los estilos de comunicación se pueden clasificar en: 

 

     –Comunicación agresiva: es una cualidad en el que no se respetan los 

derechos de la otra persona y se emplea un lenguaje expresado y no 

indicado violento. Características de este estilo son: miradas desafiantes, críticas 

destructivas, tono de voz demasiado alto, gestos violentos, alzar las manos 

demasiado, apuntar con el dedo… 

     –Comunicación pasiva: es una manera en el que no se respetan los derechos 

de uno mismo y se trata de agradar a los demás. Sus características son: mirar 

hacia abajo, no dar la opinión  personal, hacer algo hacia la propia voluntad, decir 

siempre que sí, etc. Puede dar lugar a estrés, resentimientos, victimización o 

deseos de venganza.  

http://www.lifeder.com/comunicacion-agresiva/
http://www.lifeder.com/trucos-de-lenguaje-no-verbal/
http://www.lifeder.com/trucos-de-lenguaje-no-verbal/
http://www.lifeder.com/necesidad-de-aprobacion/
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     –Comunicación asertiva: es una cualidad en el que respetamos los derechos 

de la otra persona y a su vez somos conscientes de nosotros mismos. 

Asimilando la comunicación asertiva 

 

Comunicación asertiva. 

 

Se define a la comunicación asertiva como una relación interpersonal en 

el que transmitimos un mensaje de forma clara y concreta expresando nuestro 

punto de vista y respetando el de los demás. Es importante destacar que una 

comunicación asertiva se da en función de la autoestima de la persona, del cómo 

actúa, piensa y defiende sus derechos e intereses. Como seres humanos 

tenemos nuestra propia forma de comunicarnos, donde se encuentra implícita 

nuestra conducta, revelando un mensaje positivo o negativo para las personas 

con las que interactuamos.  

 

Según Maturana en Eliot (2003)  “los sentimientos y las emociones son 

fundamentales para que exista una comunicación real”.  Es decir, toda conducta 

que se manifiesta es un signo de comunicación y toda comunicación genera una 

interrelación. Para ello (Pereira1, 2005, pág. 4) considera que “En la 

comunicación se da interacción, sea ésta interpersonal o con diferentes aspectos 

del ambiente físico y social, lo que permite el intercambio de información. Por 

esto toda interacción es comunicación”. Por otro lado Bateson (1984), define 

“comunicación incluye todos los procesos mediante los cuales los seres 

humanos se influyen mutuamente”. A esto se narra, que la única herramienta 

que conecta a las personas e integra un grupo, son las relaciones socio-afectivas 

que estos mantienen entre sí, expresados en un determinado contexto mediante 

un significado compartido. 

A pesar de haber un sin número de investigaciones de lo que es la 

comunicación asertivas, la generalidad de los individuos nos dan y generan un 

concepto general que lo defina. Según  Belloch la comunicación asertiva “Es el 

estilo más natural, claro y directo. Se utiliza por personas con autoestima y 

seguridad en ellos mismos, que buscan en la comunicación plantear cuestiones 

que sean satisfactorias para todos, sin recurrir a manipulaciones ni fingimiento 
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(Belloch, 2012), es decir que los miembros del familia aprenden a expresarse de 

las forma, que logran construir una relación positiva y solidad con los demás 

 

Beneficios de la comunicación asertiva 

 

La comunicación asertiva es uno de las columnas fundamentales en un 

trato oportuno. La comunicación asertiva influye en las relaciones de amistad, 

pareja, familia y, por supuesto, también en el contexto profesional. 

 

Baylon (2014),   

 

“Se  ha convertido en un elemento de investigación multidisciplinario en 

el cual, se encuentran comprometidos y responsabilizados los diferentes 

sectores y entes profesionales tanto en el ámbito de la lingüística, de la 

comunicación social, de la psicología y, por supuesto, la educación”. 

(p.98).  

 

De acuerdo a lo citado en el arreglo didáctico no se hace efectiva debido 

a que la comunicación en la generalidad de las aulas, es usual y no 

entendida como la reciprocidad de mensajes con posibilidades de 

diálogos  entre dos extremos: emisor y perceptor docente y estudiante. 

 López (2009), señala 

“Que ambos entes deben comprender y elaborar mensajes durante el 

acto didáctico y no permitir el tradicional monólogo”. El estudiante y el 

docente deben llevar una buena interacción  para así poder delimitar 

órdenes  y mejorar su ámbito de aprendizaje  entre ambos. 

 

Según Coppen, (2016), 

” La comunicación asertiva es un proceso bilateral en el que se percibe un 

mensaje verbal y gráfico, siendo el protagonista el lenguaje como instrumento de 

la comunicación humana”. (p.98).  

Por lo antes relacionado en la cita el docente debe conocer y apoyarse en 

recursos didácticos, exhibir imágenes que estimulen a los estudiantes a optimizar 

la comunicación y a alcanzar lo que el emisor desea enunciar. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Watzlawick, Beavin y Jackson (citado por García 1971) manifiestan que 

es imposible no comunicarse, porque toda información lleva implícita una forma 

de comportamiento. Así la comunicación, a través del lenguaje verbal y no verbal, 

es el arma por excelencia que tiene el ser humano para dar a conocer sus 

sentimientos, emociones, necesidades, entre otras. Para su realización es 

imprescindible que exista una interacción en un contexto determinado, siendo la 

familia el primer grupo de pertenencia donde interactúan sus miembros. 

 

Se considera a la familia como el modelo básico de enseñanza-

aprendizaje, que ofrece a sus miembros herramientas de comunicación que 

interceden en la comunicación como son: la claridad, la entonación, el contenido, 

entre otros, que pueden influir de manera positiva o negativa en la forma en que 

se da a conocer el mensaje. Cuando no se utilizan los componentes adecuados 

durante la causa de la comunicación, el misión se retuerce ocasionando 

problemas en las relaciones propias. Por eso es importante que las familias 

conozcan las síntesis que interceden en el procedimiento de la comunicación  y 

permitan el desarrollo de una comunicación asertiva. 

 

Para alcanzar que las familias se formulen mediante una comunicación 

asertiva, no solo, es necesario que la información sea transmitida de forma clara 

y precisa, sino más bien, es relevante que las personas aprendan y adquieran 

habilidades que les ayuden a mejorar sus interacciones. De acuerdo con Aguilar 

& Vásquez (2010) entre estas habilidades se encuentran: defender mis derechos 

y el de los sobrante, requiere cambios correctamente en el comportamiento de 

una persona cuando nos desagrada, saber decir que no, expresar cumplidos, 

establecer conversaciones, tomar decisiones, entre otras. Cuando estas 

destrezas asertivas intervienen en la comunicación, ayudan a fomentar la 

autoestima individual y de toda la familia, enriqueciéndola, logrando que la causa 

comunicación  y las relaciones personales  se beneficien, y que los conflictos 

que forjan en el hogar sean resueltos de manera armoniosa. 
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Los fundamentos teóricos de la presente investigación han sido 

investigados en las fuentes de consulta de origen bibliográfica actualizadas, las 

mismas que se encuentran fundamentadas en las corrientes filosóficas, 

psicológicas, pedagógicas, sociales y legales que hacen el marco teórico 

novedoso, de mucha utilidad para el campo educativo.  

 

Guzmán, (2012) menciona   

“Abordar el tema de comunicación entre sujetos que participan en una 

misma situación comunicativa: el aula, que aparece vista así como 

escenario comunicativo”. Esto permite mejorar la cantidad y la calidad de 

esas interacciones (docente-discente / discente docente / discente-

discente) que propician el objetivo principal mejorar, aumentar la 

competencia comunicativa de los escolares (p.65).  

 

La comunicación en la sociedad 

 

     La comunicación en la compañía en la que vivimos, es considerada como un 

componente de máximo interés en múltiples sectores, definiéndola Watzlawick 

(citado por  García  2011) como el conjunto de interacciones inscritas en un 

contexto determinado en donde la variación de uno de los resúmenes, afecta el 

trato en vinculado. Uno de los medios en donde esta interacción tiene mayor 

relevancia es en el núcleo familiar ya que en ella el individuo adquiere reglas y 

normas que regulan sus interacciones en cualquier entorno sea este laboral, 

social, educativo y familiar.  

     Debido a que la comunicación es un progreso intrínseco no solo es necesario 

hablar o transmitir un pensamiento, sino que intervienen otros componentes 

como son la escucha y la asertividad, esta última,  se refiere a la términos de los 

efectos y emociones hacia otra persona de manera adecuada, es por ello 

importante que los compartimientos de la familia tenga habilidades 

comunicacionales. 

      

Por otro lado  Bateson (citado por Roiz, 1989) considera que las relaciones 

sociales se conforman a menudo en acciones que asocian la simetría y la 

complementariedad de los modelos más complejos, siendo la familia como 
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modelo o grupo peculiar. La sociedad ejerce en el progreso de la familia y por 

tanto la comunicación intrafamiliar depende de las relaciones socio-afectivas 

entre los miembros del grupo, y la vinculación con el argumento en la que se 

desenvuelve.  

 

La Interacción Familiar 

 

     Según Calvopiña (2014) en las familias ecuatorianas existen problemas de 

interacción en los hogares, debido a que se han registrado casos de maltrato 

físico, psicológico y verbal, también se presentan conflictos a la hora de tomar 

decisiones, todo esto generado por una incorrecta comunicación. Para 

corroborar esta información se ha realizado una investigación tomando como 

muestra un grupo específico del país, ubicado en la ciudad de Machala, en la 

cual viven alrededor de 312 familias, tomando como prototipo a 20 hogares para 

la aplicación de una encuesta, con la finalidad de conocer si existen dificultades 

o conflictos en la comunicación intrafamiliar.  

 

     Una vez analizadas las encuestas se pudo comprobar que en esta unidad 

educativa existen problemas de comunicación, para lo cual hemos planteado 

como objetivo determinar cómo son las interacciones familiares de los 

estudiantes y docentes de quinto año de educación básica, para lograr este 

propósito se utilizaron herramientas como son talleres y entrevistas que nos 

permitieron  palpar la problemática y la necesidad que existe de fomentar la 

comunicación asertiva como una herramienta utilizable en el proceder de los 

estudiantes. 

 

     En la comunicación,  “se concibe a la interacción como un proceso de 

comunicación y como una relación intersubjetiva” (Ramírez, 2002, p. 165).  La 

familia es el primer sistema de interacción del ser humano, es el núcleo donde 

se empieza a concebir el lenguaje como un eje comunicacional entre los actores 

del conjunto familiar, es un modelo que enseña normas y medidas a través de la 

comunicación con la  conclusión de que el sujeto pueda constituir en la sociedad, 

es indicar, mediante la comunicación se manifiestan y se implantan conductas 

en las personas.  
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LA COMUNICACIÓN EN LAS  FAMILIAS 

 

     El contexto familiar se constituye en una de las principales fuentes de 

educación del ser humano, usando la comunicación como herramienta 

estratégica para lograrlo, aun así, cuando la comunicación no es utilizada de la 

manera correcta o en tal caso la información es distorsionada por uno de los 

participantes, se generan problemas en el espacio de la comunicación entre los 

miembros del sistema familiar. Son diversas las complicaciones que se pueden 

generar al transmitir un mensaje 

  

     Crespo (2011) establece: a) Una percepción diferencial de los estatus de los 

interlocutores en el proceso comunicativo en la familia. b) Falta de comprensión 

de los mecanismos y diferentes elementos que forman parte del proceso de 

diálogo. c) Falta de dominio sobre los procesos de comunicación asertiva. d) 

Falta de conocimiento de la personalidad del otro. (p. 97). 

 

 De acuerdo con Crespo estos factores pueden contribuir a que existan 

inconvenientes en la comunicación familiar, partiendo como factor principal la 

inexperiencia de la síntesis que actúan en la comunicación asertiva. 

     La comunicación al ser una de las grandes bases expresivas que tiene la 

familia juega un papel muy importante dentro del contexto social y cultural, 

permitiendo a los miembros de la familia desarrollar su personalidad e identidad  

bajo normas que debe cumplir. La comunicación se constituye en un juego social 

dentro de la familia. 

 

 (Roiz, 1989) Menciona “La interacción es el contacto comunicativo entre 

personas, miembros de un grupo o bien entre personas de distintos grupos”. De 

tal manera que se concibe a la familia como un grupo de interacción latente que 

se caracteriza por la relación de convivencia que mantienen entre sí los 

miembros del núcleo familiar.  

 

     Para construir una comunicación eficaz es necesario el soporte de los 

integrantes de la familia, despertando este tema gran interés en los 
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investigadores porque la comunicación es la base principal de las buenas 

relaciones intrafamiliares, sobre todo cuando las generaciones han cambiado y 

buscan resolver de manera independiente sus necesidades. 

 

 

  comesaña, (2011) según 

      “La familia debe ser entendida como una comunidad, como un grupo donde 

las relaciones entre miembros tienen un profundo carácter afectivo y son las 

que marcan la diferencia respecto de otro tipo de grupos”. La afectividad en el 

hogar es un elemento muy importante porque integra valores como el respeto, 

la honestidad, la confianza y entre otros, fortalecen los lazos familiares.  En la 

actualidad existen muchas indagaciones sobre la categoría de la comunicación 

familiar asertiva debido a que construir buenas relaciones permite un mejor 

desarrollo e interacción entre los integrantes  de la familia, el cual se encuentra 

predeterminada por lo valores inculcados y las normas que se dispongan en el 

hogar. Tanto la escucha como el dialogo forman partes principales 

internamente de la comunicación y permiten expresarse con autenticidad 

 

      “Una de las funciones que tiene la comunicación al interior de las familias es 

poder expresar necesidades y que éstas sean escuchadas y satisfechas por otro 

miembro de la familia” (Unicef, 2003, p. 5). Cabe recalcar que los hijos quieren 

imponer lo que desean y no obedecen lo dispuesto por sus padres o cuidadores, 

es por ello que surge la necesidad de reeducar a las familias sobre los roles que 

deben cumplir y respetar. 

 

     La familia es un pilar fundamental en la sociedad de modo que hoy en día es 

necesario resaltar las diferentes investigaciones que se han realizado sobre la 

temática, tomando como punto principal la comunicación asertiva porque  

contribuye a fomentar buenas relaciones y mejora la interacción entre los 

miembros del hogar.  “Una de las funciones que tiene la comunicación al interior 

de las familias es poder expresar necesidades y que éstas sean escuchadas y 

satisfechas por otro miembro de la familia” (Unicef, 2003, pág. 5).  
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     En algunas familias los hijos quieren imponer lo que desean y no obedecen 

lo dispuesto por sus cuidadores, o viceversa los padres son inflexibles y 

manipulan ciertas situaciones para que sus hijos hagan lo que ellos quieren, sin 

tomar en cuenta sus necesidades, rompiendo un entorno de confianza y 

comunicación. Es por ello que las instituciones  han visto la necesidad de realizar 

campañas con la finalidad de reeducar a las familias sobre los roles que deben 

cumplir cada miembro. Una de ellas es La Unicef que en el año 2015 lanzó una 

campaña llamada “#Ahora que Lo Ves”, con el fin de explicar y reducir la violencia 

física y psicológica como lo son; el bullying, el castigo corporal, el abuso sexual, 

y hasta situaciones extremas, como el suicidio, que muchas veces se da en el 

entorno familiar, educativo, social, entre otros. Es importante abordar estas 

temáticas porque a través de ellas se evidencia que estos conflictos pueden ser 

consecuencias de una  comunicación inadecuada. 

 

     La familia es un pilar fundamental en la sociedad, se la considera como una 

célula social, rodeada por una membrana que protege en su interior a los 

individuos que la conforman, adquiriendo valores y virtudes humanas necesarias 

para su desarrollo individual. Murueta & Osorio (2009) manifiestan que la familia 

es el primer entorno que le permite al ser humano desarrollarse y ser un modelo 

según sus vivencias y formación, siendo un sistema abierto que está en 

constante cambio debido a los factores externos mediados por el medio 

ambiente general en el que se desenvuelven.   

 

     Esta instauración existe por derecho natural y propicia la alineación de un 

individuo, propagando en el amparo familiar  una variedad de valores que serán 

edificados mediante la interacción entre los miembros, (Garcés Prettel & Palacio 

Sañudo, 2010) indican “La familia es considerada como un sistema importante 

para el desarrollo integral de las personas a nivel individual y social.” Gracias a 

esta formación el núcleo familiar se encuentra protegido, formando una red en 

donde se refuerzan las habilidades de los miembros y se producen cambios a 

los cuales se adaptan para una transformación social y mejoramiento de las 

relaciones tanto internas como externas.  
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     Según Trujano (2010) en el modelo sistémico,  la familia juega un papel de 

gran importancia porque la organización interna del mismo establece la función 

de este sistema y posibilita su buen desarrollo y mantenimiento psicológico, en 

el cual lo que le sucede a uno de los miembros afecta a todos, este modelo 

estudia a la familia como un sistema abierto regido por un proceso de 

circularidad, en donde existen estructuras que permiten analizar si hay 

disfuncionalidad en las relaciones familiares y si se organizan de tal modo que 

interactúan entre sí, respetando cada uno su rol dentro del mismo.  

 

     Según Maganto (2004) cada componente de la familia posee atributos que 

definen las relaciones inmersas en el núcleo y configuran el sistema implantando 

patrones de regulación que equilibran su estructura ejerciendo funciones básicas 

reinadas por el afecto y  respeto de la autoridad en los cuales se abordan las 

propiedades del sistemas que son:  

 

Totalidad: Todo lo que se realice dentro de la familia provocará cambios en las 

personas, ya que la familia forma un todo.  

El ser es activo: Cada individuo posee propiedades comunicacionales que son 

imprescindibles en el ámbito familiar, para lo cual debe adaptarse en las formas 

de comunicación que se emplean dentro del mismo.  

Organización estructural: Se refiere al funcionamiento relacional adentro de la 

familia en el cual existe una estructura y organización dentro del mismo.  

Relaciones circulares no lineales: El sistema de relación se establece de 

manera complementaria no lineal.  

Resultados: Los resultados en un sistema se facilitan de acuerdo a las 

interacciones que se den dentro del mismo y no se explican por sus 

presupuestos o condiciones iniciales.   

Fuerzas de Equilibración: Existen dos fuerzas dentro del sistema familiar y son 

la homeostasis y la función escalonada, que involucran el establecimiento de 

límites generacionales.  

 

     Según la Enciclopedia Británica en Español (2009) la familia no solo está 

compuesta por lazos de consanguineidad sino también por vínculos de afinidad 
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para lo cual existen varias estructuras que se han conformado para 

diferenciarlas. 

 

     Comesaña (2011) señala que el razonamiento dentro de la esfera familiar 

permite el cambio de indagación, en el que se intercambian constantemente los 

papeles de emisor y receptor, mediante un proceso de conocimiento mutuo en 

un espacio de entendimiento que facilita las relaciones y mejora los procesos 

interacciónales de los sujetos participantes. Por lo tanto, comunicar es trasmitir 

un mensaje a alguien, algo propio del sujeto, donde el emisor es el dominado 

principal que se comisiona de trasmitir a través de un medio sensorial (Canal) un 

contenido, a un receptor, con la finalidad de infundir, informar o motivar a la otra 

persona.  

      

Para ello es significativo estar al tanto en la interacción entre dos o más 

personas, implica un proceso de operación, en las que, siendo sujetos, emisor y 

receptor, se apropian de un objeto o Canal, que les permita expresar un mensaje 

o sistema de signos codificados por el lenguaje. En la familia estos códigos 

comunicacionales deben ser transmitidos y recibidos de manera idónea, para 

ello se hace forzoso el estudio de la asertividad en la comunicación, y como esta 

se vincula en los miembros del núcleo familiar. 

 

Familia y Comunicación Asertiva 

 

     Los orígenes de la palabra “asertividad” se localizan en el latín asserere o 

assertum, que significa “afirmar” o “defender” (Robredo, 1995). Esta variable  

hace referencia a un significado positivo en el que nuestro expresar es libre, 

abierto y directo llevándose a cabo en un momento adecuado y de manera 

correcta, implantando límites de forma correcta, respetando el pensamiento de 

los demás sin expresiones agresivas o destructivas. Rees y Graham (1991) 

citado por Gaeta et.al (2009) consideran que “el ser asertivo es esencialmente 

respetarse a sí mismo y a los otros al tener la creencia básica de que las propias 

opiniones, creencias, pensamientos y sentimientos son tan importantes como los 

de cualquier persona”. 
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     La asertividad es una habilidad social que nos permite dirigirnos de manera 

adecuada hacia una persona, porque no está mal estar en desacuerdo con lo 

que manifiesta una persona así que decírselo de manera educada estará bien y 

permitirá transmitir nuestro criterio. 

 

     Según (Comesaña, 2011, pág. 92) “La familia no es solamente un grupo de 

personas que conviven y comparten vínculos de sangre y apellidos. Es también 

algo más que una organización de individuos que coopera entre sí”. Es decir, la 

familia, más que un grupo social, es una comunidad, donde la interrelación 

afectiva entre los miembros de grupo familiar, genera ciertas reacciones 

emocionales o conductas  esperadas entre los miembros como una 

retroalimentación del proceso (Martínez 2003).  

 

     Everardo et.al (2010) declaran que dirigirnos a otros de forma asertiva 

permitirá deleitarse de una buena relación interpersonal de forma 

correspondiente ya que muchas veces existen problemas en la comunicación 

familiar porque al transmitir un mensaje se lo hace de manera grosera o 

autoritaria sin dar una explicación del porqué de nuestra disposición de tal 

manera que el receptor piensa que no tiene derecho a mostrar su opinión y va 

guardando su enfado hasta que al final descarga su ira con varios miembros de 

la familia generando un ambiente de discordia.  

 

     Garcés & Palacio (2010) Mencionan que cuando un sistema no es funcional 

y no se respetan las reglas y funciones dentro de la familia se presentan 

conflictos que deterioran la comunicación. Algunos autores  como Sánchez y 

Nava (2007) y Chiavenato (2005), han analizado las barreras desde los 

elementos que impiden, interfieren y obstaculizan el adecuado flujo de los 

implícitos de una  recomendación a través de sus respectivos canales. 

      

De esta manera, Scocoza (citado Garcés & Palacio  2010) distingue tres tipos de 

barreras:  

1. Las barreras del entorno (ruido, desorganización, incomodidad).  

2. Las barreras del emisor (ausencia de un código común, lenguaje ambiguo y 

excesiva redundancia).  
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3. Las barreras debidas al receptor (carencia de habilidades concretas en la 

comunicación, los filtros, defensa psicológica y ausencia de feeback). 

Estas barreras junto con la desorganización de los elementos comunicacionales 

son factores que generan desajustes en la interacción familia y por ende en su 

comunicación. 

 

Smith (2003), según  

     Existen ciertas características de una persona que maneja la asertividad que 

deben ser tomados en cuenta a la hora de comunicar: 

 La persona asertiva siente una gran libertad para manifestarse, para 

expresar lo que es, lo que recapacita, lo que siente, y quiere sin lastimar 

a los demás. (Es empático). 

 Es competente de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier 

persona, sea ésta extraña o conocida y su comunicación se caracteriza 

por ser directa, abierta, franca y adecuada. 

 En todas sus acciones y en manifestaciones se respeta a sí misma y 

acepta sus condiciones, tiene siempre su propio valor y desarrolla su 

autoestima; es decir, se aprecia y se quiere a sí misma, tal como es. 

 Su vida tiene un enfoque dinámico, pues sabe lo que quiere y trabaja para 

conseguirlo, haciendo lo necesario para que las cosas sucedan, en vez 

de esperar pasivamente a que éstos sucedan por arte de magia. Es más 

proactivo que activo. 

 Acepta o rechaza, de su mundo entusiasta, a las personas: con 

delicadeza, pero con firmeza, establece quiénes van a ser sus 

compañeros y quiénes no. 

 Se manifiesta emocionalmente independiente para expresar sus 

sentimientos. Evita los dos resueltos: por un lado la represión y por el otro 

la expresión agresiva y destructiva. 

 

La comunicación en el campo de la pedagógica  

 

En la relación pedagógica el conocimiento se construye a partir de la 

comunicación  cultural. La interacción de saberes en el aula, permite que cada 

interlocutor sea sujeto de su proceso por tal conocimiento la relación profesora - 
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estudiante refleja redes de comprensión entre todos los elementos de la 

estructura educativa incluidas las necesidades de los estudiantes. La 

coexistencia de dos culturas: la académica y la social modela la relación 

pedagógica, en tanto que puede ser a la vez opuesta y convergente. Esta tregua 

intercultural muestra la dinámica formal del mundo educativo.  

Ahora, pensar en la educación significa cambiar la mirada sobre ella y ser 

capaz de determinar la cultura en el marco de un cambio que comienza a utilizar 

con mucha fuerza otras tecnologías intelectuales para la información, producción 

y conservación de los conocimientos. Este cambio afecta los modos de 

intervención en la sociedad y de socialización, los imaginarios colectivos y la 

reorganización de los procesos de pensamiento.  

 

Para afrontar este hecho, la escuela requiere de una “cultura 

comunicativa” de la cual hagan parte las nuevas formas comunicacional de la 

época y en la que se reconozcan otros espacios educativos diferentes al salón 

de clases.  

 

La comunicación asertiva en el aula se caracteriza por una relación 

terapéutica entre docente y estudiante constituyendo un auténtica encuentro 

entre seres humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los 

aprendizajes. Si la relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más 

eficientemente y las situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta 

manera una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad 

en el proceso de aprendizaje  

 

Carlson J. y Thorpe, C. (2014), menciona  

 

La comunicación asertiva en el aula, a través de una adecuada 

modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 

expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso de son 

muchos mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los 

estudiantes y, contrariamente si el docente no es clínico o didáctico en la 

comunicación se aleja el éxito del proceso. (p.87)  

  



26 
 

26 
 

Por lo antes expuesto la comunicación asertiva se afirma en las 

estrategias y las metodologías de enseñanzas, los cuales siempre colocan a 

actividad comunicacional. Esta actividad casi siempre es situada por el docente 

quien estimula el desarrollo de comunicarse en el marco de las estrategia, o los 

métodos de enseñanza, sin apropiación, hay algunas reglas de carácter general 

que debe delimitar toda expresión verbal del docente.  

 

 
Rivera, 2014, menciona: 
 

“La comunicación asertiva evita errores frecuentes como por ejemplo, los 

ataques personales y los reproches (que generan todavía más trayecto 

en la comunicación) y apuesta por la expresión de sentimientos en 

primera persona. A continuación, ponemos un ejemplo despejado de qué 

es la asertividad.”  (p.98) 

 

De acuerdo a lo citado durante el recurso de comunicación el docente 

debe percibir al estudiante, evitar hacerlo sentir mal en algún desliz cometido, 

darle confianza para elevar su autoestima, no debe evadir que es 

fundamentalmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo 

integral de las nuevas generaciones, sumisión es importante porque gracias a su 

función es posible la evolución de la especie humana. 

 

Beltrán, 2014, menciona  

  

 El ser humano se diferencia de los animales por una serie de 

características esenciales, entre las que destaca su particular forma 

de aprender. El ser humano depende de sus padres durante mucho 

más tiempo que el resto de los animales, y su educación resulta 

prolongada, al ocupar gran parte de su tiempo en aprender a 

desarrollar sus múltiples facultades naturales. Sin embargo esto se 

debe a que el ser humano posee una capacidad ilimitada de 

aprendizaje y a que el proceso por medio del cual se adquieren 

conocimientos durante toda su vida. (p. 4).  
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   Por lo antes citado existe una capacidad enorme de aprendizaje que 

posee el ser humano es posible si no concurriese alguien que desempeñara el 

rol social de enseñar a las siguientes generaciones: el docente.  

 

La comunicación asertiva en el entorno educativo  

  La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de una 

generación a otra, es una verdad consabida; más, no obstante, el proceso de 

transmisión y actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se 

necesita, además, capacidad de prever las futuras circunstancias de 

comunicación de los seres humanos entre sí y su entorno; es decir, el adecuado 

diálogo de los seres humanos entre sí y su entorno. Se considera que hacer 

necesario lo anterior, al mismo tiempo que evoluciona nuestro mundo es 

necesario considerar (producto de evaluaciones y debidas reflexiones) los 

métodos y formas de comunicación que garanticen un adecuado desarrollo del 

proceso educativo en las instituciones de educación con el medio ambiente. 

Medio ambiente que no puede soslayarse en cualquier modalidad de evaluación, 

en razón de que toda proceso educativo es un proceso de interacción social que 

sucede en determinado medio ambiente  

 

Galton, M. y Moon, B. (2014), menciona   

 

Paralelamente, a todas sus funciones un docente debe enseñar 

investigando compartiendo la tesis de que la calidad de la enseñanza no 

es (ni será) posible si no se dota al docente de medios tecnológicos 

educativos apropiados que faciliten el cumplimiento de su acción 

comunicativa con más eficacia; se debe sostener lo anteriormente dicho 

en tanto que las circunstancias de la modernización y reforma 

educativas que se plantea para lograr mejorar la comunicación asertiva. 

(p.98) 

 

Por lo antes citado la  enseñanza de calidad en este momento existente, 

allí donde se da, es fundamentalmente el producto del voluntarismo de un 

profesorado que, frente a la tentación de abandono y el divisionismo, derrocha 

energías y entusiasmo supliendo con su movimiento la falta de medios existente  
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  Situación ésta que es observable a todos los niveles de enseñanza, de 

ahí que sea importante para efecto de una acción educativa eficaz que toda 

institución educativa proporcione al docente al menos dos recursos elementales 

para el logro de una eficaz acción comunicativa tanto el emisor como el receptor 

deben actuar con asertividad y lograr mejorar sus procesos de enseñanza 

aprendizaje.   

 

Sarramona, 2016, afirma 

“Los elementos de la comunicasen dentro de su proceso entre emisor-

receptor, mensaje, medio, interferencias y obstáculos de comunicación, 

comunicación distorsionada, medio ambiente ecosistema natural y social 

al que corresponden la institución educativa y, por consiguiente, el aula- 

interacción docente-estudiante, etcétera; con el propósito central de 

mejorar la aplicación de la comunicación asertiva”.(p.98) 

 

 Por lo antes citado en ese sentido, se podría desde una representación 

funcionalista de la comunicación asertiva es un tipo de diálogo que potencia la 

empatía entre el emisor y el receptor, por tanto, se produce una aproximación en 

las posturas personales lo que potencia el entendimiento mutuo. 

 

Benedito, V, 2016 

Y ante el hecho evidente de que en las instituciones educativas 

venezolanas y en muchos otros países se observan síntomas de 

malestar docente por el cúmulo de presiones sociales, ideológicas, 

políticas y culturales que sobre el docente se ejercen; aunado a las 

exigencias de convertir al docente en un tecnólogo educativo, se 

considera que es más acertado valorizar la creatividad del docente en el 

aula (por ejemplo el cumplimiento eficaz de enseñar investigando), en sí, 

pues, es más importante considerar la acción comunicativa eficaz del 

docente a la hora de evaluar su práctica profesional, en tanto que su 

práctica es una práctica laboral reproductora y generadora de saberes y 

actitudes ante la vida y su entorno, y como tal, puede ser percibido su 
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calidad considerando la opinión de sus principales receptores: los 

estudiantes. (p.87)  

 

 

 De acuerdo con lo citado existen algunas palabras que son un claro 

ejemplo de mensaje asertivo: gracias, lo siento y por favor. Mensajes que 

cuando se vigorizan en el contexto profesional, también mejoran el clima 

laboral gracias a un entorno comunicativo amable y enriquecedor.  

 

Cómo se señaló anteriormente, la ocupación básica de los docentes es la 

comunicación, por lo que es conveniente, que cada docente reflexione una vez 

más: ¿qué es la comunicación? (Edmund, Marc. y Dominique, Picard: 2013), 

para así tener una definición próxima a su interés: la función comunicativa de los 

docentes en todo proceso de evaluación de la actividad educativa.  

 

Comunicación educativa 

 

  De ese modo, también se deriva en una definición genérica, pero 

necesaria, de la comunicación educativa, puesto que el docente en su acción 

comunicativa ordinaria recurre al lenguaje como herramienta básica de la 

comunicación y a otros recursos didácticos. De ahí que se afirme que el acto de 

comunicar es resultante equivalente que transmitir un contenido (mensaje) y una 

intención. Por lo que se infiere que la comunicación educativa es un tipo de 

comunicación humana que persigue logros educativos.  

 

   Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa 

constituye el proceso mediante el cual se estructura la personalidad del 

educando; lográndose a través de las informaciones que este recibe y 

reelaborándolas en interacción con el medioambiente y con los propios 

conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje no es 

reducible a un esquema mecánico de comunicación, por cuanto el educando 

como receptor no es un ente pasivo, sino que es un ser que reelabora los 

mensajes según sus propios esquemas cognitivos.  
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  Cabe agregar que para que la comunicación educativa sea eficaz, esta ha de 

reunir ciertas características, tales como:  

- Postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima de mutuo 

entendimiento.  

- Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes pueda 

circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de educador a 

educando.  

- Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de modificación de 

los mensajes e intenciones según la dinámica establecida.  

- Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación.  

  Aunque en los sistemas educativos es el docente quien ejerce en gran 

medida las funciones de emisor e influencia sobre los educandos, debe 

considerarse que la configuración personal de los educandos se logra a través 

de múltiples fuentes personales e institucionales y ya no exclusivamente por la 

acción comunicativa de los docentes; mención especial es el caso de la fuerte 

influencia de los medios de comunicación de masas (Mass Media), cuya 

influencia es tan controvertida como evidente.  

 

Castillejo, J: 2014, afirma   

“En la actualidad se insiste en un Nuevo Rol del Docente, sugiriéndose, 

en ese sentido, la responsabilidad de actuar como mediador entre el 

educando y la compleja red informativa que sobre él confluye; tales 

sugerencias en realidad se apoyan en al Teoría de la Comunicación, que 

junto con la Teoría de Sistemas y las Teorías Cognoscitivista del 

Aprendizaje, constituye uno de los pilares primordiales de la nueva 

concepción de la Tecnología Educativa2. (p.43).  

 

Desde la perspectiva Humanista el docente debe considerar que la 

comunicación en el aula debe tener carácter clínico o didáctico en el sentido de 

que el docente tiene que reconocer que su misión es la de optimizar el desarrollo 

de los aprendizajes, aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y 

actuando de una manera intensamente objetiva. Este reconocimiento elimina los 

convencionalismos de docente prepotentes y agresivos que generan stress en 

lo estudiantes y promueve la concientización de que la comunicación es un acto 
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en el cual tanto el docente como el estudiante se encuentran entre sí como lo 

que son seres humanos en un proceso de aprendizaje 

.  

La comunicación asertiva en el aula se caracteriza por una relación 

terapéutica entre docente y estudiante constituyendo un auténtico encuentro 

entre seres humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los 

aprendizajes. Si la relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más 

eficientemente y las situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta 

manera una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad 

en el proceso de aprendizaje.  

Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la 

información es intercambiada y entendida por un docente y uno o más 

estudiantes, usualmente con la intención en aquél de motivar o influir sobre las 

conductas de éstos, generándose así un encuentro donde no hay parte 

silenciosa.  

 

Es un acto donde un ser humano llamado docente conoce, comprende y 

ayuda a otro ser humano llamado estudiante, quien realiza esfuerzos de acuerdo 

con sus propios recursos y experiencias en un afán de lograr sus metas.  

 

Esta comunicación asertiva se fundamenta en la psicología humanística, 

llamada también de la tercera fuerza, que considera al ser humano como lo que 

es, una estructura biológica con libertad de funcionamiento, provisto de una 

estructura interna que le capacita para interactuar con otros en forma libre y 

responsable. Único ser vivo dotado de un lenguaje, con capacidad para ser, crear 

y evocar.  

 

Esta fundamentación hace reconocer al docente que los seres humanos 

no son organismos cuales quiera que responden, como todos los objetos, 

solamente a estímulos externos o que son básicamente hedonistas, como afirma 

la teoría conductista. De igual modo le obliga a entender que la conducta  puede 

ser reducida a un sistema de formas comunes de energía, cuyo fin es el placer, 

tal como lo concibe el psicoanálisis, llegando así a concebirse un docente que 

es genuino representante de los postulados humanistas, que reconoce al 
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humano como un ser pensante al cual se debe respeto y consideración, capaz 

de una libre elección, que enfatiza en las relaciones interpersonales para 

encontrar su felicidad.  

 

Logro de la comunicación asertiva 

En la gerencia del aula el desarrollo de los aprendizajes depende de las 

estrategias y los métodos de enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad 

comunicacional. Esta actividad casi siempre es preparada por el docente quien 

estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, o los métodos 

de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de carácter general que debe 

caracterizar toda expresión verbal del docente.  

 

La Voz  

La voz es producto del aire expelido por los órganos respiratorios que al 

pasar por la laringe hace vibrar las cuerdas vocales y emiten el sonido voz. Por 

esta razón cuando un docente pierde parcialmente el tono original de la voz o 

manifiesta pérdida de la última palabra o sílaba de la frase y no puede mantener 

la potencia de la voz; lo más probable es que tenga escasez de oxígeno. Esto 

proviene naturalmente por cuestiones emocionales. Lo mejor en estos casos es 

aspirar o fundamente tratando de relajar el cuerpo, siendo un esfuerzo mental 

para alcanzar el equilibrio. La aspiración profunda garantiza la capacidad 

pulmonar necesaria para expeler el aire querido para mantener la voz.  

 

Desde luego que esto solamente no vasta, es necesario también el 

control del tono (modulación) de voz dependiendo del tamaño del ambiente de 

trabajo o si se utiliza micrófono. Sí es una exposición natural, (sin elementos 

eléctricos), la función mecánica de la lengua, los labios y las mandíbulas son 

preponderantes. Por otra parte, el tono de voz tiene que ver directamente con 

las cavidades del tórax y de los senos nasales que por sus vibraciones le dan la 

resonancia adecuada para que se escuche a distancia.  

 

Estas aclaratorias son evidencias que para un buen control de la voz 

durante una comunicación oral en grupo, la normalización del ritmo respiratorio 

junto con el dominio de los demás órganos que participan en el proceso es vital, 
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de otra manera se corre el riesgo de caer en malos hábitos, por ejemplo hablar 

entre dientes, con los labios casi cerrados o producir sonidos deformes. 

  

También se hacen presentes las típicas "muletillas". La variación del 

ritmo de exposición que se traduzca en modulaciones para destacar algunas 

informaciones, ayuda significativamente en la persuasión del docente sobre los 

estudiantes.  

 

Control Visual.  

 

Desde el primer momento, el docente debe capturar la atención de la 

clase, para esto la vista acompañada de buena voz son fundamentales.  

 

Pero la vista bien orientada no solamente permite esa captación inicial de lo 

observado, si no que ayuda a mantener la atención de los estudiantes. 

 

Es recomendable iniciar la exposición concentrando la vista en alguno de 

los estudiantes y sostener la mirada en éste hasta sentir que se complete la idea; 

y alternativamente ir mirando a los estudiantes y completando ideas de tal forma 

que se haga imperceptible el movimiento de la cabeza, pero que la clase sienta 

que se les mira de frente.  

 

Esta práctica ayudará a evitar la nefasta costumbre de hablar y mirar hacia 

el piso; al techo; a las paredes; al retroproyector, pizarrón o cualquier otro recurso 

audiovisual que se esté utilizando. La idea es que el docente fije comunicación 

visual con toda la clase alternativamente, no debe tratar de mirarse a todos 

rápidamente, alternativamente quiere decir, tomando el tiempo necesario para 

completar una idea cada vez que se centra la mirada en un miembro de la clase. 

Además, los estudiantes que están alrededor del estudiante captado con la 

mirada del docente, sienten que son objeto de observación en el mejor sentido 

de la palabra.  

Se ha comprobado que cuando el docente tiene un buen control visual, 

automáticamente sus ideas tienden a ser más coherentes y organizadas, y 

disminuyen el uso de "muletillas".  
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En los casos de docentes con muletillas su frecuencia es mayor cuando se 

mira al piso o a alguno de los medios que lo auxilian en la comunicación.  

 

Nunca se debe mirar al vacío. Por ejemplo, centrar la mirada entre el techo 

y la cabeza de los que escuchan, esto refleja una mirada perdida o vaga que 

llega a afectar la percepción del mensaje por los estudiantes que tratan de 

conseguir la mirada del docente. Por esta razón tampoco es conveniente utilizar 

lentes oscuros. Desde luego debe evitarse la insistencia de mirar en una sola 

dirección, esto le hace sentir subestimado a los demás.  

 

Control de Movimiento y Expresión Corporal en la comunicación. 

  

Cuando un docente expone un tema ante una clase se genera una serie de 

manifestaciones físicas que bien utilizadas ayudan al éxito de la comunicación, 

pero sino se controlan pueden derribar la más brillante exposición. Algunos de 

los movimientos suelen ser de origen nervioso generalmente inconscientes.  

 

Por regla general la forma como se exhibe el docente con sus movimientos 

e incluso su presencia en vestir influyen en la efectividad del mensaje en otras 

palabras hay una especie de lengua; corporal que coadyuva el entendimiento de 

la disertación si se sabe llevar con armonía en la comunicación.  

 

En las manifestaciones externas son claves los gestos faciales, los 

movimientos de las piernas, brazos y manos. Parece existir una relación entre 

estas manifestaciones y el miedo, y aunque éste tiene un origen 

predominantemente psicológico, como que se materializa en actitudes de 

balanceo del cuerpo; afincarse en un mueble; recargarse a las paredes; jugueteo 

con objetos en la mano incluyendo el apuntador, acariciarse las mano, 

entrecruzar los dedos y otros ademanes.  

 

Por razones estratégicas se recomienda no usar el puntero para señalar 

partes escritas en retroproyecciones, rota folios, etc. Primero porque cuando se 

deja de indicar sirve como objeto distractor y segundo, porque es más efectivo 
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hacerlo con el dedo índice de la mano izquierda directamente sobre la proyección 

en la pantalla colocado al lado izquierdo de lo que se señala.  

 

En todo caso el miedo es un estado nervioso de naturaleza transitoria 

y dominable. Flores y Orozco (2016), "es una especie de energía que bien 

liberada puede ayudar a transmitir el mensaje con mayor efectividad, se afirma 

que la mejor forma de liberarla es a través de movimientos de las manos en 

concordancia y armonía con lo que se expresa".  

 

Para esto se recomienda mantener una postura balanceada, esto es, 

descansando sobre ambas piernas entre abiertas en forma natural; reposar los 

brazos con naturalidad y moverlos armónicamente cuando se hagan gestos para 

imaginar cosas, ideas o palabras.  

 

La concordancia entre los movimientos y la expresión corporal debe 

seguir el curso del pensamiento; el discurso debe progresar sin precipitaciones, 

con sencillez,  

Es inconveniente que algún mueble separe al docente de los 

estudiantes, por lo cual no es conveniente colocarse detrás de mesas o sillas, 

esto es una actitud inconsciente de esconderse detrás de algo. Si se tiene que 

estar sentado, el cuerpo debe estar erecto, los pies con caída normal sin 

cruzarlos y las manos apoyadas suavemente en la mesa. Cuando el docente 

logra una comunicación asertiva en el aula, a través de una adecuada 

modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 

expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso de son muchos 

mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los estudiantes y, 

contrariamente si el docente no es clínico o didáctico en la comunicación se aleja 

el éxito del proceso.  

 

Sobre esta base se puede generalizar que el proceso de aprendizaje 

es un acto donde predomina la comunicación entre docente y estudiante que 

sólo se produce en la medida en la medida en que aquél, el emisor (E) y estos 

receptores (R) tengan una amplia zona común en sus repertorios.  
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En este caso la percepción del receptor concuerda, con la del emisor 

y en consecuencia la continua percepción de símbolos por parte del receptor 

genera en éste modificaciones de conductas o aprendizajes.  

 

Esta es una de las razones por las cuales docente, más que un simple 

emisor de informaciones tiene que ser ("no es que debe ser") un facilitador de 

los mensajes, elaborando éstos, no solamente siguiendo las leyes del lenguaje 

(ortografía, sintaxis y lógica), sino siguiendo también las leyes de la gerencia y 

sus ciencias auxiliares (psicología, sociología, estadística, etc.).  

 

Características Básicas de un Docente con didáctica en la comunicación 

 

Sensibilidad: la primera condición para un docente exitoso está referida a la 

calidad humana, a su sensibilidad, que los sentimientos se equilibren con la 

razón. Si estudiante está al frente de un docente sensible y honrado capaz de 

ofrecer sus sentimientos humanos y calor de gente, estará dispuesto a ser 

recíproco, es un poco aquello de que "la cortesía se paga con cortesía".  

1. Sentido Común: la inteligencia y sentido común van parejos en el 

docente didáctico, ambos existen, normalmente se dispone de una gran 

capacidad de comprensión que dotan al docente de agilidad y rapidez requerida 

para percibir compatiblemente con el estudiante y para establecer las relaciones 

de afinidad necesaria entre los seres humanos. El sentido común debe traducirse 

también en habilidad para desarrollar el pensamiento en una perspectiva 

favorable al sistema que representa.  

2. Creatividad: cuando el docente didáctico habla con el estudiante, sobre 

la base de escuchado y en la perspectiva de su misión la imaginación debe darle 

la oportunidad para solucionar situaciones concretas. De tal forma que éstas 

sean atractivas y agradables para el estudiante sin perder de vista las políticas 

fines de la organización.  

3. Laxitud: se refiere a la seguridad y serenidad con que el docente clínico 

debe actuar, sólo así podrá canalizar en forma justa las informaciones con su 

interlocutor. La laxitud implica una salud mental que garantice un ser humano 

fuera de sobretensión, es decir con un nivel óptimo de sobretensión (NOS), un 
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NOS garantiza un mejor entendimiento de las conductas individuales de los 

demás y facilita la consecución de las soluciones a los problemas.  

4. Cultura Tecnológica: la cultura tecnológica es el conocimiento y la 

experiencia que debe tener el docente clínico respecto a los conocimientos que 

caracteriza losprocesos donde le toca actuar. Poseer los conocimientos y 

experiencia ayudan al docente al establecimiento de unas relaciones honestas 

con los estudiantes, además de garantizar la ética en su gestión. De la cultura 

tecnológica la más importante, en la comunicación asertiva se refiere al dominio 

de los métodos y procedimientosgerenciales aplicados en las operaciones que 

se enseñan.  

5. Moral y Ética: La condición del docente lo obliga a ser respetuoso de los 

valores que imperan en la organización (Sistema de Valores) y los valores del 

estudiante (valores individuales). Pero además predicar sobre ejemplo, sólo así 

podrá inspirar confianza en los demás. La moral y la ética del docente constituye 

una especie de fuerza seductora si la inspira, si no es una fuerza repulsora.  

 

Problemas del Estudiante en el Proceso Comunicacional.  

Durante el proceso de aprendizaje, el docente debe estar alerta al 

comportamiento de los estudiantes en el acto comunicacional, porque muchas 

veces a pesar de que ésta última sea realmente didáctica los receptores pueden 

llegar a ser inconexos. Estos casos se presentan generalmente por ruidos en la 

comunicación, entendiéndose por ruido cualquier factor que limita o distorsione 

el mensaje.   

  

Se debe entender que cuando una persona presenta ruido neurológico, 

sus impulsores cerebrales no están funcionando a plenitud y pueden estar 

sufriendo interferencias al pasar de una célula a otra. Este desorden puede ser 

leve, en cuyo caso, a veces es imperceptible al docente, pero en ocasiones es 

demarcado y es fácilmente observable porque se traduce en conductas atípicas.  

 

El ruido psicológico se presenta cuando hay interferencia en la 

transformación de la señal en mensaje, estos casos tampoco son difíciles de 

detectar. Generalmente una persona con temor para hablar o con sintonías de 

stress tiene una alta probabilidad de presentar ruido psicológico.  
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Las filtraciones del receptor ocurren cuando este intencionalmente 

modifica el mensaje elaborado como respuesta para hacerlo más favorable al 

emisor, por ejemplo, cuando un estudiante emitiendo una respuesta a un 

docente, trata de hacer la información lo más favorable posible, es decir 

conforme a lo que piensa que le gustaría oír al docente, las filtraciones son 

frecuentes en los grados inferiores, quienes en su empeño de estar bien con los 

docentes tienden a filtrar la información.  

 

La. Semántica es el estudio del significado en el lenguaje. La mayoría 

de los mensajes son enviados a través de palabras y éstas eventualmente no 

son precisas. Muchas palabras, además de tener diferentes significados, a veces 

pertenecen a un lenguaje técnico o muy especializado. Si el lenguaje en que se 

recibe el mensaje no es común para el receptor muy probablemente su 

entendimiento y de hecho su capacidad de respuesta disminuya 

significativamente.  

 

La sobrecarga en la información constituye otra forma de ruido en la 

comunicación. Muchos docentes acumulan información durante varios días o 

semanas y luego se la entregan a su estudiante en una o varias horas de trabajo, 

lógicamente la efectividad del receptor en procesar esta información disminuye 

de una manera importante.  

 

Los valores que practique el receptor también influyen en la captación 

del mensaje y pueden llegar a producir ruido en la comunicación, por ejemplo, 

cuando el receptor ha tenido experiencias previas con el emisor, sobre un tema 

en particular, puede anticipar el contenido o significado del mensaje. Por lo cual 

como juzgue el receptor la información del emisor puede ser un ruido 

determinante en la comunicación.  

 

Un factor íntimamente ligado a los valores es la credibilidad, si el receptor 

tiene fe y confianza en el emisor y lo considera honesto en sus mensajes, su 

disposición es a recibir la información tal como lo ha organizado el comunicador 

y al contrario, si las experiencias previas han forjado desconfianza en el receptor, 
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el grado de credibilidad en éste será bajo, lo cual afecta directamente el cómo 

reciba y reaccione sobre el mensaje.  

Por lo tanto la comunicación asertiva es la modalidad que consiste en 

saber utilizar y aplicar los medios tecnológicos oportunos para los objetivos 

didácticos, así como los diferentes tipos de recursos, tanto humanos como 

tecnológicos. Así mismo el pedagogo debe crear el ambiente propicio para que 

el estudiante construya su aprendizaje a partir de su propia realidad y contexto. 

Esto exige un elevado nivel con la investigación metodológica con el fin de sacar 

el mayor partido posible a los diferentes contextos y características particulares 

de los estudiantes. El educador tendrá que hacer uso de las técnicas 

organizativas y a través de los medios tecnológicos para la facilidad de la tarea.  

 

Es por ello, que para recuperar en el aula la relación entre comunicación y 

educación se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Redefinir papeles tradicionales del maestro: codificar, decodificar 

mensajes, conocer más de TV y computación. Ampliación de oportunidades 

docentes asociadas a más espacios democráticos.  

 Inercia docente acostumbrada sólo al lenguaje escrito.  

 No bastará con ofrecerles cursos de computación. Necesidad de estimular 

pensamiento lógico y selección de fuentes de información.  

 Métodos de enseñanza bien aplicados por docentes siguen siendo lo más 

significativo en el logro de resultados de la enseñanza aprendizaje.  

 Actuales diferencias entre centros educativos serán mayores aún entre 

los que incorporan la informática y aquellos que no accedan a ella.  

 Escuela debería ser el lugar donde los educandos dan cuenta de todos 

los referentes que hoy día maneja un niño  

 El niño debe tener opinión, situarse frente a las cosas, expresar sus 

puntos de vista, tener sentido de la inter y multi culturalidad  

 Lo más interactivo en educación continua siendo la relación entre 

maestros y estudiantes.  

 

Definición de comportamiento escolar 
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El comportamiento del ser humano puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es 

la etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de 

la evolución es la ecología del comportamiento. 

 

El comportamiento se define como el conjunto de respuestas motoras frente 

a estímulos tanto internos como externos. La función del comportamiento en 

primera instancia, es la supervivencia del individuo que conlleva a la 

supervivencia de la especie. Dentro del comportamiento, está la conducta 

observable de los animales. El comportamiento de las especies es estudiado por 

la etología que forma parte tanto de la biología como de la psicología 

experimental. En psicología, el término sólo se aplica respecto de animales con 

un sistema cognitivo suficientemente complejo. 

 

Núñez, 2011, afirma: 

“El comportamiento es la manera o la forma de comportarse 

(conducirse, portarse). Se trata de la forma de proceder de 

las personas u organismos frente a los estímulos y en relación 

con el entorno. Existen distintos modos de comportamiento, de 

acuerdo a las circunstancias en cuestión”. (P.43)  

 

El comportamiento incluye además de aspectos psicológicos, 

aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos. En el habla común, 

no en el discurso científico, el término "comportamiento" tiene una connotación 

definitoria. A una persona, incluso a un grupo social, como suma de personas, 

se les define y clasifica por sus comportamientos, quizás más que por sus ideas, 

y esto ya sirve para fijar las expectativas al respecto. 

 

Características del comportamiento escolar 

 

Siempre le ha gustado analizar a la gente. Conocerlos y ver como son en 

realidad. Después de conocer a muchos he llegado a una conclusión. 
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Básicamente hay dos clases de persona muy diferenciables: La gente que 

intenta impresionar a los demás y la que no le importa lo que piensen los otros. 

La primera clase suelen ser los más típicos, aunque siempre intentan 

ocultarlo. Suelen callarse cosas por miedo a lo que piensen los demás o decir 

cosas que no piensan sólo para caer bien. Muchas veces son gente 

acomplejada, con miedo a la exclusión social. En general se comportan así 

cuando están con mucha gente o con gente que conocen poco y suelen soltarse 

en la intimidad.  

Los tímidos no se callan las cosas por miedo a la exclusión, simplemente 

no se sienten cómodos con desconocidos. Muchas veces cree que la gente así 

lo es puesto ellos no tienen muchos amigos o talvez desde pequeños se reían 

de ellos. No siempre es así. Conozco casos de gente que ha sido muy marginada 

y excluida y siguen diciendo lo que piensan naturalmente y igual al contrario, 

conozco gente que siempre ha sido muy popular y todavía sobre actúa para caer 

bien. 

El caso contrario suele ser gente más abierta, dice lo que piensa sin miedo. 

No tienen temor a ser sociables o simpáticos. Decir lo que uno piensa no quiere 

decir caer bien o gustar de la compañía de los demás. En general son gente 

sincera y con pocos dilemas. Les da igual lo que los demás piensen y eso los 

convierte en gente feliz y poco influenciable. Igual que con el caso contrario no 

hay que confundirlos.  

Muchos creen que la gente que dice lo que piensa suelen ser crueles y 

desconsiderados y viceversa: que la gente cruel dice lo que piensa. Eso es una 

equivocación. No es lo mismo pensar todo lo que se dice que decir todo lo que 

se piensa, no hay que confundir callarse algo por miedo a que se rían de tí, a 

callarse algo por respeto hacía la otra persona. Recíprocamente ocurre lo mismo: 

no todo el mundo que es cruel con los demás realmente es sincera, la gente 

cruel suele ser así como mecanismo de defensa: si yo me río de tí, tu te sentirás 

inferior y no harás lo mismo conmigo. 

Es difícil clasificar a la gente y suele haber mucho matices en el 

comportamiento humano, pero creo que está clasificación es bastante realista. 

Aunque ocurre lo mismo que con todo, no es bueno prejuzgar a la gente ya que 

puedes llevarte muchas sorpresas. No todo el mundo es lo que parece. 
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Problemas de comportamiento escolar agresivo   

Un problema actual y creciente de salud en la comunidad escolar es la 

agresión y violencia observada entre los estudiantes, siendo de tal intensidad 

que ha provocado incidentes negativos en niños y adolescentes, como dificultad 

en el aprendizaje y abandono escolar, observándose esta problemática 

transversalmente en diversos contextos culturales y sociales.  

Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo apreciar cómo se da la 

agresión y violencia entre los escolares, los factores que están involucrados en 

estos eventos, así como también identificar algunas intervenciones que se han 

llevado a cabo para prevenir y tratar estas conductas, y los resultados obtenidos.  

López, 2008, afirma:  

“Dentro de los factores que se relacionan con la agresión 

escolar están los de tipo individual, familiar, escolar y del 

ambiente. Las intervenciones realizadas han tenido como foco 

a los padres, profesores y estudiantes obteniéndose resultados 

positivos en aquellas con enfoque integral”. (p.43)  

Las conductas agresivas o violentas que perciben los niños de parte de 

sus compañeros pueden pasar desapercibidas por el personal de la escuela, 

como también por algunos padres que consideran estos comportamientos típicos 

de la edad y que los ayudan a crecer. Otra situación que dificulta la valoración 

del problema es el pacto de silencio entre agresores y agredido. 

De acuerdo con el estudio de violencia en establecimientos 

educacionales, la agresión y violencia en los ambientes de estudio constituyen 

un problema que requiere una pronta intervención. De este estudio, un 45% de 

los estudiantes señaló haber sido agredido y, a su vez, el 38% declaró ser 

agresor. La mayoría de los estudiantes de 10 a 13 años percibió agresión 

psicológica, como ser ignorados, recibir insultos o garabatos, burlas, 

descalificaciones, gritos y rumores mal intencionados en los espacios de recreos 

y de deportes. 
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Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo apreciar c 

ómo se da la agresión y violencia entre los escolares, los factores que 

están involucrados en estos eventos, así como también identificar algunas 

intervenciones que se han llevado a cabo para prevenir y tratar estas conductas, 

y sus resultados. 

Conflicto, agresión, agresividad y violencia en el entorno agresivo  

La  conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a 

dañar física o psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa escolar 

puede aplicarse a acciones agresivas (conductas), a estados de ánimo 

(sentimientos subjetivos), a impulsos, pensamientos e intenciones agresivas, y 

a las condiciones en que es probable que se adopten conductas agresivas 

(estimulación ambiental). 

Ruiz, 2009, menciona 

          “Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en 

oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las 

emociones y sentimientos juegan un rol importante. La agresión y la violencia 

son conflictos, "la agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, 

patente o crónico", y la violencia se asocia a un conflicto "en el que no se sabe 

cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales”. (p. 

14). 

Por ello las emociones influyen en que una acción sea de agresión o de una 

caricia, desde esa perspectiva conceptualiza la agresión como la emoción a 

través de la cual el otro es negado directa o indirectamente como un legítimo otro 

en coexistencia con uno. 

Se debe mencionar que la violencia escolar como una manifestación que se 

da en el espacio de las relaciones humanas en el contexto de las instituciones 

educativas. Las consecuencias vivenciales de esta violencia son negativas, 

como sentirse lastimado, dañado, despreciado, menospreciado, disminuido o 

marginado.  
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Características personales del niño 

Los niños aproximadamente hasta los siete años de edad obedecen a los 

adultos sin cuestionar las reglas impuestas, de tal manera que consideran que 

un acto es correcto o incorrecto y que un acto incorrecto merece castigo. 

Después de los 11 años desarrollan la capacidad para razonar moralmente, las 

reglas maltratadas. 

Algunos autores identifican que los factores que inciden en que un niño sea 

agresivo o violento, o esté en riesgo de desarrollar estas conductas, son 

diversos. Así agrupan los factores de riesgo en tres ámbitos: personales, de su 

familia y del ambiente escolar. 

Los adultos han confundido las interacciones agresivas entre los niños con 

juegos propios de su edad, como se mencionó anteriormente, lo que ha llevado 

a una distorsión de la realidad (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005b). Es 

importante diferenciarlas conductas agresivas del juego, de la agresión y 

violencia propiamente tal, para poder identificar la dimensión de este problema y 

tomar medidas para su tratamiento y prevención   

En otros estudios se ha observado que los niños que se caracterizan por 

ser irritables, con bajo autocontrol, muy activos y con problemas de atención e 

impulsividad presentan más probabilidades de mostrar problemas de conducta y 

conducta antisocial que los niños que no presentan tales características. En el 

mismo sentido los escolares catalogados por los profesores como 

agresivos/desobedientes en su primer año escolar persistieron con este tipo de 

conductas seis años después. 

Ambiente familiar y comportamiento del estudiante  

Para algunos investigadores los problemas de conducta y rendimiento 

escolar del niño evidencian los conflictos de sus padres. La modernización ha 

impactado en la estructura y función de las familias chilenas, afectando la 

socialización de los hijos y su educación  

Jadue ,(2011), indica 
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         “Indica que los cambios en la familia, cómo familias con un solo padre o 

familias disfuncionales, constituyen un riesgo inminente que se suma a otros 

factores dañinos que pueden afectar la educación chilena. El efecto de ello se 

observa en un menor rendimiento escolar, en el abandono del sistema 

educativo, en las manifestaciones conductuales des adaptativas y en las 

expresiones emocionales negativas de los niños”.(P. 32) 

De acuerdo a lo citado los hijos de familias con problemas declaraban poca 

adaptación general en el aspecto psicológico, inferior rendimiento escolar y 

mayor distracción en el aula. También se señala que un niño o niña con 

abandono familiar le será más difícil manejar los traumas en la etapa adulta  

Familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad, 

mala integración social y familiar, rechazo e irresponsabilidad en el cuidado y 

atención de sus hijos y con presencia de alcoholismo, fueron características de 

las familias de niños de 9 a 11 años diagnosticados con conductas agresivas. 

En cuanto a los hijos/as pertenecientes a familias que presentan violencia 

intrafamiliar, un estudio realizado muestra que un 63% de los hijos de familias 

con este problema repiten años escolares o abandonan la escuela en promedio 

a los nueve años de edad, y son tres veces más propensos a asistir a consultas 

médicas. 

Se han observado efectos perdurables en el desarrollo de los niños y niñas 

que viven en hogares violentos. Ellos y ellas pueden presentar en el futuro, pocas 

habilidades sociales y conductas agresivas, de tal manera que los niños que han 

sufrido violencia durante su infancia, serán adultos agresores (Fondo de las 

Naciones Unidas [UÑICEF], 2006). Aprehendiendo esta conducta y repitiéndola, 

dañando con ello a sus seres queridos, y a los más vulnerables dentro de la 

familia: sus hijos e hijas. 

Desde el punto de vista de los factores protectores de la familia asociados 

a una menor agresión del niño es importante destacar la organización familiar, la 

orientación a alcanzar metas, la tendencia a la religiosidad, y la cohesión familiar 

(Ayala et al., 2007). 
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Ambiente y comportamiento escolar 

Los niños en un estudio realizado en escolares de segundo básico 

declararon que les gustaba ir a la escuela para aprender, pero les disgustaba el 

desorden y la violencia de sus compañeros  

Valderrama, 2014, menciona  

         “Se expresa  que la educación es fundamental "pero no en términos de 

aprendizaje de materias, sino en términos de convivencia". Para Maturana 

(2006) es primordial enseñar a un niño a respetarse y aceptarse, sólo así 

aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su 

entorno. Los niños tienen que aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 

aprender y aprender a convivir. En la escuela el niño aprende sobre la vida y 

aprende a convivir, siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar 

estas capacidades”. (p.98) 

 

Las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de suma 

importancia para el desarrollo académico y social del niño, las opiniones que 

recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, 

lo que repercutirá posteriormente en su motivación y rendimiento académico. 

Se observa que los niños que tuvieron profesores que mantenían el orden 

en la sala de clases y proporcionaban claras guías para una conducta aceptable, 

mostraron menos agresión en los cursos superiores. En cambio, los que tuvieron 

un profesor débil y un ambiente caótico presentaron más agresión en sus otros 

años de estudios y tendieron a formar o reunirse más con grupos antisociales. 

En el caso de los niños indisciplinados manifestaron maltrato físico y 

psicológico por parte de sus educadores, ellos presentaron factores de riesgo 

como desatención, carencia afectiva, violencia familiar, entre otros; lo que hacía 

que los niños fueran de difícil manejo, e irremediablemente maltratados por sus 

profesores. Conducta que no soluciona la indisciplina y agrava la situación, al 

sancionar y castigar se promueve la violencia y el desamor. 
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Actividades que debe aplicar el docente para lograr un buen 

comportamiento escolar en el plantel  

El rol de la escuela es fundamental en el desarrollo personal y valórico de 

los niños, expresa que hay que enseñar a los niños a sobrellevar las vicisitudes 

de la vida, trabajar con los recursos personales internos de los alumnos, logrando 

así disminuir riesgos de déficit educacional y de deserción escolar. 

Positivo fueron los resultados de un programa de intervención educativa 

en padres con hijos diagnosticados con conductas agresivas, destinado a 

modificar los modelos educativos agresivos en la familia. Después de cuatro 

meses de aplicación del programa de intervención educativa, la responsabilidad 

de los padres en la educación y cuidado del 

Niño aumentó y se redujeron las manifestaciones de agresividad en el medio 

familiar   

Los juegos cooperativos han demostrado disminuir significativamente la 

ira y la agresión entre los niños. Al evaluar los dos primeros años del programa 

"juego del buen comportamiento (JBC)" aplicados a niños de primeros básicos, 

se observó que los niños diagnosticados al inicio del programa con conductas de 

timidez, agresión, hiperactividad o inmadurez emocional no presentaron cambios 

durante el primer año, pero sí disminuyeron estas conductas en el segundo año 

de intervención (Pérez, Rodríguez, De la Barra & Fernández, 2005). Los niños 

sin conductas disruptivas ni agresivas que participaron en el JBC no modificaron 

su conducta durante el primer ni segundo año de aplicación del programa. Es 

importante apreciar que este programa se puede aplicar a niños y niñas con o 

sin alteración de la conducta, pues ellos aprenden normas en forma entretenida 

compartiendo con sus compañeros. 

2.3. Marco Conceptual 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

Constructivismo 
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Desde hace décadas, el aprendizaje ha encauzado el trabajo de investigación 

de los científicos sociales, por lo que se han fundado cuantiosas teorías que 

procuran explicar dicho fenómeno social.  

Dentro de estas tendencias destaca el constructivismo, que se diferencia porque 

ha sido una de la UNIDAD EDUCATIVA “ROTARY CLUB MACHALA 

MODERNO” que ha logrado establecer espacios en la investigación y ha 

intervenido en la educación con muy buenas consecuencias en el área del 

aprendizaje lingüística o vocal 

.  

Sustenta que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectuosos, no es un elemental producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el 

conductismo), sino una cimentación propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. Afirma que el conocimiento 

no es una copia del entorno, sino una construcción del ser humano, que se 

realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea.  

 

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de 

la experiencia por medio de ordenaciones o esquemas previos. Influido por la 

biología evolucionista, consideró estas ordenaciones no como algo fijo e 

invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las funciones básicas de la 

asimilación y la acomodación. Por su parte Vigotsky considera que el desarrollo 

humano es un proceso de impulso cultural. Así, el proceso de formación de las 

funciones psicológicas superiores se da a través de la actividad práctica e 

instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación social.  

  

Mendoza, ((2015)), expone: 

 

             “El estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra 

en la actividad mental constructiva del estudiante, no es sólo activo cuando  

Manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha”. 

(p.65) 
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La actividad mental constructiva del estudiante se destina a los contenidos que 

ya posee en un grado considerable de preparación.  

El estudiante, reforma objetos de conocimiento que ya están construidos. Por 

ejemplo, los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la 

lengua escrita, pero este sistema ya está acabado; lo mismo sucede con las 

operaciones algebraicas, con el concepto de tiempo histórico, y con las normas 

de relación social.  

 

El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. Su 

función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que 

el estudiante despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el 

profesor se convierte en un facilitador que debe orientar esta actividad con el fin 

de que la construcción del estudiante se acerque de forma progresiva a lo que 

significan y personifican los contenidos como “saberes culturales”, basándose en 

el aprendizaje significativo 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA:  

  

La  falta de capacitación de los docentes, se deben analizar desde 

diversos puntos de vistas entre ellos el psicológico, puesto que ellos deben estar 

capacitados para conocer y solucionar los problemas de comportamiento escolar 

en los niños y en caso de que existan niños con mal comportamiento saber 

solucionarlo.  

  
Milagros Arakaki, 2013, expone:  

  
          “El Ministerio por tener una política bien continúa y firme: capacitar a los 

administradores y docentes estatales en diversos temas entre ellos la 

aplicación de la comunicación asertiva. Pero el problema está en que no se 

evalúa ese resultado. Cómo es que el docente, que va a las capacitaciones, 

luego, traslada todo lo que ha aprendido a sus clases de aula. No sería tanto la 

falta de capacitación, sino, más bien, la faltade seguimiento”. (P. 3) 

  

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm
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En primer lugar, se afirma que el principal comprometido de la 

capacitación de los docentes es el Ministerio, pero, asimismo, parte de la culpa 

la tienen también los mismos profesores: “hay un gran número de docentes que 

cayeron en la profesión, porque no tenían otra elección de estudio y, por lo tanto, 

solo cumplen por cumplir o van a las capacitaciones porque… el organismo de 

fiscalización de educación les exige que vayan”. En segundo lugar, se debería 

sugerir a las instancias superiores para que haya ese tipo de seguimientos”-- ella 

se refiere a la búsqueda debido a que, como ya lo explicamos anteriormente, 

piensa que no existe la falta de capacitación, sino, más bien, la falta de 

seguimiento, evaluación o monitoreo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

  

Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, 

conlleva el re- encantamiento profesional que permite cambios e innovaciones 

en pos de un desarrollo cada vez más pleno, sea éste a nivel individual como 

institucional.  

  

El ambiente donde se realizarán las actividades de capacitación deberá 

propiciar la convergencia de los valores y la cultura educativa, en un clima de 

colaboración, participación, respeto, tolerancia y apertura para transformarse en 

el espacio donde se aprende a escuchar, a preguntar, a aclarar, a confrontar, a 

recrear, a decidir en conjunto, a ser autónomo y a trabajar en equipo.  

Neira, 2013, expone:  

  

      “El docente – relator selecciona los recursos, ofrece opciones, facilita 

procesos, selecciona los medios válidos para trasmitir conocimientos en un 

ambiente que aumente los niveles de autoestima de los participantes, sobre la 

base de un proceso de perfectibilidad, traducido en beneficio para sí y para el 

medio, a través de conocimientos o de acciones concretas”(P. 23)  

  

Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica necesariamente un 

proceso de sensibilización; para generar criterios, definir conceptos, establecer 

procedimientos, a fin de desarrollar niveles profundos de comprensión y las 
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competencias necesarias en todos los temas relacionados con la creatividad en 

el marco de la educación permanente.  

  

Los estudiantes, en este caso, quienes insertos en un proceso de 

autoaprendizaje, a partir de la intervención con el programa, son los agentes de 

su propio aprendizaje y serán quienes asuman la responsabilidad de la decisión 

didácticas, descubriendo el sentido del conocimiento y las acciones necesarias 

para generarlo.  

  

Dinamizar la enseñanza y potenciar el autoaprendizaje, en un marco de 

desarrollo de los dominios afectivos, cognitivos, volitivos y psicomotrices, desde 

un enfoque curricular integrado se concibe como un proceso que articula el ser, 

el hacer, el saber hacer y el querer.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

  

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema educativo y a 

los profesores es el desarrollo del potencial creativo, al igual como se hace con 

la memoria u otras facultades. Este imperativo surge por las características 

sociales y educativas del escenario de fines del siglo XX, en el que la 

incertidumbre, la complejidad, la imprevisibilidad y el cambio de paradigmas en 

muchas áreas del conocimiento, demandan respuestas nuevas, originales y 

creativas.  

 Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna medida, a la 

formación de profesores con un potencial creativo que posibilite, a su vez, 

estimularlo en sus propios estudiantes. 

 

Puede mencionar: La Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo directa,  

Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo  de campo, método de 

investigación, método comparativo, entre otros seguidamente se aplicó  la 

técnica de la entrevista, la encuesta, el cuestionario. 

 

 Jara, (2012), menciona: 
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“La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha 

traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a 

un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como 

tecnológico, artístico o de cualquier otro campo.” (p.49) 

 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y de varios conocimientos. En los animales 

las técnicas son características de cada especie. 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA:  
  

En el país, existe una gran variedad de problemas sociales que conllevan 

a reflexionar de forma filosófica, sus causales y consecuencias. Uno de los 

cuales es la falta de capacitación de los administradores y docentes estatales. 

Este problema ha ocasionado un serio daño en la educación de los futuros 

profesionales, ya que no se les brinda las enseñanzas correspondientes para su 

formación.   

  

 Mite, 2014, menciona 

        “Uno de los principales problemas educativos es la falta de capacitación 

de la docencia estatal origina diversas consecuencias. En primer lugar, la 

inadecuada enseñanza de los estudiantes ocasiona que el paso de la primaria 

al nivel medio se dificulte para los estudiantes”.  (p.98) 

 

        Investigaciones recientes sobre la educación dan cuenta tanto de graves 

problemas de calidad educativa como de las desigualdades existentes en los 

diferentes niveles de enseñanza. Mientras que en otros países se han 

desarrollado iniciativas, en el Ecuador la respuesta del Estado a este problema 

se ha dado de manera limitada, basándose sobre todo en el concepto de 

gratuidad de la escuela pública. Por último, esta dificultad crea barreras para un 

desarrollo intelectual adecuado del estudiante.  

  



53 
 

53 
 

En síntesis, la falta de capacitación de los administradores y docentes 

estatales es un serio problema que afecta a nuestro país. Mientras no se haga 

nada para resolver esta dificultad seguirán saliendo escolares incapaces de 

desarrollarse intelectualmente ocasionando un atraso intelectual. Por último, es 

necesario y de urgente importancia que el Estado tome rápidas medidas a un 

gran atraso intelectual originado por una mala enseñanza del estudiante. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

  

Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, 

conlleva el re- encantamiento profesional que permite cambios e innovaciones 

en pos de un desarrollo cada vez más pleno, sea éste a nivel individual como 

institucional.  

  

El ambiente donde se realizarán las actividades de capacitación deberá 

propiciar la convergencia de los valores y la cultura educativa, en un clima de 

colaboración, participación, respeto, tolerancia y apertura para transformarse en 

el espacio donde se aprende a escuchar, a preguntar, a aclarar, a confrontar, a 

recrear, a decidir en conjunto, a ser autónomo y a trabajar en equipo.  

 

Neira, 2013, expone:  

  

“El docente – relator selecciona los recursos, ofrece opciones, facilita 

procesos, selecciona los medios válidos para trasmitir conocimientos en un 

ambiente que aumente los niveles de autoestima de los participantes, sobre 

la base de un proceso de perfectibilidad, traducido en beneficio para sí y 

para el medio, a través de conocimientos o de acciones concretas”(P. 23)  

  

Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica necesariamente un 

proceso de sensibilización; para generar criterios, definir conceptos, establecer 

procedimientos, a fin de desarrollar niveles profundos de comprensión y las 

competencias necesarias en todos los temas relacionados con la creatividad en 

el marco de la educación permanente.  
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Los estudiantes, en este caso, quienes insertos en un proceso de 

autoaprendizaje, a partir de la intervención con el programa, son los agentes de 

su propio aprendizaje y serán quienes asuman la responsabilidad de la decisión 

didácticas, descubriendo el sentido del conocimiento y las acciones necesarias 

para generarlo.  

  

Dinamizar la enseñanza y potenciar el autoaprendizaje, en un marco de 

desarrollo de los dominios afectivos, cognitivos, volitivos y psicomotrices, desde 

un enfoque curricular integrado se concibe como un proceso que articula el ser, 

el hacer, el saber hacer y el querer.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

  

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema educativo y a 

los profesores es el desarrollo del potencial creativo, al igual como se hace con 

la memoria u otras facultades. Este imperativo surge por las características 

sociales y educativas del escenario de fines del siglo XX, en el que la 

incertidumbre, la complejidad, la imprevisibilidad y el cambio de paradigmas en 

muchas áreas del conocimiento, demandan respuestas nuevas, originales y 

creativas.  

Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna medida, a la 

formación de profesores con un potencial creativo que posibilite, a su vez, 

estimularlo en sus propios estudiantes.  

 

 2.4. Marco  Legal  

 

Constitución Política del Ecuador 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a  lo largo  de su vida y un 

deber inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía  de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable  para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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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 

la cultura  física, la  iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

  

Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

  

Art. 8.- Obligaciones de los estudiantes.  

Literal c) “Procurar la excelencia educativa u mostrar integridad y honestidad 

académica  en el cumplimiento de  tareas y obligaciones”.  

Art. 11.- Obligaciones de los docentes.  

Literal I) Promover  en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas  de las distintas 

manifestaciones de discriminación, así como  de violencia contra cualquiera de  

los actores de la comunidad educativa, preservando además  el interés  de 

quienes  aprenden  sin anteponer sus intereses particulares.  

  

 

Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir:  

Objetivo 2.- Auspiciar la  igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad.  

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  
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                                             CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación.   

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, se utilizarán varios 

métodos como la observación al grupo de estudiantes y a la práctica docente, la 

investigación bibliográfica de los promedios alcanzados por el grupo de estudio 

y se aplicarán encuestas a los estudiantes, docentes y padres de familia respecto 

a las relaciones socio - afectivas que  han podido evidenciar en el salón de 

clases. Todo ello dentro de la aplicación de los métodos empíricos de 

investigación.  

 

            Los resultados obtenidos de los procesos de aplicación de la 

observación, encuestas e investigación bibliográfica, serán sometidos a un 

análisis de causa y efecto, para los cual utilizaremos los métodos teóricos como  

el inductivo – deductivo, que  va a permitir tener una idea general del problema 

partiendo del análisis de los casos particulares presentados.    

 

 Enfoque cualitativo.- dentro del diseño metodológico, ya que se recopilará la 

información de varias fuentes para someterla al análisis e interpretación de 

resultados. Inclusive, los datos donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales en una determinada situación o 

problema. 

Enfoques cuantitativos obtenidos dentro de la investigación como las 

calificaciones obtenidas o la cantidad de respuestas que sustenten una idea, 

deberán ser expresados esta investigación es de tipo cuantitativa, Es la que 

utiliza como herramienta principal de trabajo a las encuestas, cuestionarios que 

son las encargadas de exponer la información numérica de un fenómeno. 

 

 Finalmente, se puede dividir a los métodos empleados en la investigación en los 

siguientes grupos: Métodos empíricos, métodos teóricos y métodos estadísticos.  
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3.2. Tipos de Investigación.  

La investigación inicia con el estudio de la influencia  de la Comunicación asertiva  

en la calidad del comportamiento dentro del aula en los estudiantes del quinto 

grado básico y culmina con la elaboración de una propuesta de  planificación de 

Talleres didácticos de estrategias asertivas,  lo que la convierte  en un proyecto 

factible de  evaluación de fundamentación  teórica.  

  

Se puede señalar que dentro de la investigación, se utilizará los siguientes tipos 

de  investigación:  

Según la naturaleza de los objetivos.-   

            Tiene que ver con la calidad o nivel de conocimientos que se desea  

alcanzar.  

  

Investigación correlacionar.-    

El estudio de investigación concluye que se encuentra correlación significativa 

para confirmar que: El desarrollo Institucional se muestra correspondencia 

característica con la comunicación asertiva según  la muestra obtenida es  

Coeficiente lo que simboliza  un nivel altamente  descriptivo correlacional, que 

consiste en el análisis de la relación de las variables del tipo de Liderazgo y 

estilos de comunicación; el diseño es no experimental de corte transversal. De 

acuerdo con los objetivos de la investigación, se considera que el tipo de 

liderazgo del director se relaciona con las causas y efectos  de comunicación 

de los docentes, estudiantes y el personal administrativo. 

Investigación exploratoria.-    

Se la aplica cuando no ha habido hasta el momento ningún acercamiento 

científico al problema detectado en el grupo de estudio, es decir  se trata de un 

primer acercamiento  científico al problema de la influencia de la Comunicación 

asertiva en el comportamiento dentro del aula en los estudiantes del quinto grado 

del plantel en mención.  

 Investigación explicativa.-   

Cuando  se busca las causas del problema, es decir, no sólo se conforma con 

indicar que hay un bajo comportamiento dentro del aula, sino que  se intenta 
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descubrir las causas que lo originan, que en este caso es la relación socio – 

afectiva del grupo de estudio.  

 

 

3.3. Población y Muestra  

  

Población 

  

La población motivo del presente trabajo de investigación, corresponde a 

estudiantes, docentes y padres de familia del quinto grado de la Escuela “Rotary 

Club Machala   Moderno” Zona: 7, Distrito: 07d02,   

Provincia: El Oro, Cantón: Machala, parroquia: providencia, período  2017 - 2018.  

 

La cantidad de los individuos de cada elemento de la comunidad está 

conformada por 1 directivo ,15 docente, 39 estudiantes y 39 padres de familia, lo 

que implica una cantidad pequeña, por lo que se considera la posibilidad de 

considerar a todos los individuos sin la selección de la muestra, de conformidad 

con la siguiente tabla de datos:  

 

Cuadro N° 2 

Población de la Unidad Educativa “Rotary Club Machala Moderno”  

N°  Detalle  Personas  

1  Directivo  1  

2  Docentes  15 

3  Estudiantes  39  

4  Padres de familia 39  

  Total  94 

              Fuente: Unidad educativa “Rotary Club Machala   Moderno”  

                      Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
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Muestra:  

  

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una muestra 

representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que 

produzca una muestra aleatoria adecuada  se obtiene una muestra sesgada cuyo 

interés y utilidad es más limitado dependiendo del grado de sesgo que presente. 

 

Cuadro N° 3  

Población de la Unidad Educativa “Rotary Club Machala Moderno” 

N°  Detalle  Personas  

1  Directivo  1  

2  Docentes  15 

3  Estudiantes  39  

4  Padres de familia 39  

 Total  94 

               Fuente: Unidad educativa “Rotary Club Machala  

                      Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

3.4. Métodos de investigación.  

  

            Los métodos empleados en el desarrollo de la propuesta de investigación 

son: Empíricos, teóricos y estadísticos. Con ellos se reunirán los  elementos de 

juicio necesarios para la elaboración de la propuesta.  

  

El método empírico se aplicó por medio de la observación directa del 

problema y la aplicación de la encuesta a los miembros de la comunidad 

educativa para conocer las causas que originan un bajo nivel de desarrollo de la 

Comunicación asertiva el mismo que afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes.    

 

            Este método permitió que los docentes, estudiantes y padres de familia 

que constituyen la base de la investigación sean observados y encuestados.  
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La observación 

La observación se aplicó a través de visitas al plantel y determinar la 

influencia del desarrollo  comunicación asertiva en los estudiantes, por lo que se 

pudo evidenciar que los niños se encontraban desmotivados y con pocos deseos 

de aprender.  

  

 A través de la observación, se logró tener una visión clara del problema 

que ocasiona el bajo desempeño de los estudiantes, así como las actitudes 

conductuales del grupo de quinto grado de Educación General  

Básica de la Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” Zona: 7, Distrito: 07d02, 

Provincia: El Oro, Cantón: Machala, parroquia: providencia, período  2017 - 2018.  

  

 También este método permitió conocer el contexto escolar y la práctica docente 

respecto a las relaciones entre pares y las características socio afectivas de la 

misma.  

  

El método inductivo.-  científico alcanza soluciones generales suele basarse en 

la observación y la experimentación de hechos y acciones específicas para así 

poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos es decir en este 

proceso se comienza por los datos que cumplen llegan a una teoría, por lo tanto 

se puede decir que asciende de lo particular a lo general.  

En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento 

o la conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación de 

casos exclusivos que se producen durante el experimento que lleva al estudio 

detalles y consecuencias. 

Método deductivo.- El método deductivo es un método científico que considera que 

la conclusión que  se halla sobreentendida dentro las premisas de la comunicación asertiva. 

Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

  

            Una vez compilada la información   de la aplicación de los métodos 

empíricos,  los resultados de la observación servirán para compararlos con casos 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
https://definicion.de/metodo-cientifico/
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particulares, los mismos que serán presentados en la interpretación general de 

los resultados para determinar si los  hechos presentados en el salón de clases 

con relación a la incidencia de la Comunicación asertiva influyen en todos los 

estudiantes en la calidad del comportamiento dentro del aula.  

Para una mejor interpretación y comprensión de los fenómenos, se emplea 

también el método estadístico.  

  

 

Método estadístico 

            A través de él, se puede expresar una representación simbólica de los 

resultados obtenidos, así como una mejor simplificación, análisis, interpretación 

y proyección de las características o valores resultantes.  

Todo ello, nos permitirá una mejor comprensión de la realidad para una acertada 

toma de decisiones  al elaborar la propuesta.  

El método estadístico nos brinda las siguientes facilidades:  

• Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el 

empleo adecuado de la muestra.  

• Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas  en valores numéricos.  

• Maximiza el carácter objetivo de la interpretación.  

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

 

Técnicas 

 

Las técnicas de investigación van a permitir obtener información directa de las 

personas involucradas en el tema de estudio para ello se va  a utilizar la técnica 

de la encuesta.  

 

 

 Encuesta 

           Es una técnica que se utiliza para obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador. Se utiliza un listado de preguntas escritas 

con el fin de que las contesten igual por escrito.  
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            Se la aplico a través de un cuestionario de diez preguntas referentes al 

tema de estudio cuyos resultados fueron tabulados, analizados e interpretados 

con sus respectivos comentarios.  

 

            Es una técnica que se utiliza para obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones interesan al investigador. Se utiliza un listado de preguntas 

escritas con el fin de que las contesten igual por escrito.  

  

Se la aplico a través de un cuestionario de diez preguntas referentes al tema, 

dentro de los instrumentos de investigación se utilizó la escala de licker con las 

alternativas de:  

  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

Instrumentos de Investigación 

Entrevista 

  

            Es una técnica de la investigación dedicada a obtener preguntas a través 

de la interacción verbal entre dos o más personas.  

  

Cuestionario 

            Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la encuesta a los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa en base a un cuestionario de diez 

preguntas cerradas con relación al tema de la presente investigación.  

  

Análisis de datos. 

  

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se obtuvo la siguiente 

información:  
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            La aplicación de encuestas dirigidas a padres de familia, estudiantes y 

docentes de la Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” Zona: 7, Distrito: 

07d02,  Provincia: El Oro,  Cantón: Machala, parroquia: providencia, período  

2017 - 2018, tienen el carácter de impersonales; es decir; no llevan el nombre  

de la persona encuestada, no ningún otra clase de información, con la finalidad 

de permitir la libre expresión  de ideas sin ningún tipo de cuestionamiento  ni otro 

factor que pueda dirigir o presionar determinadas respuestas, obteniendo 

idoneidad y factibilidad de la propuesta frente a los actores.  

  

 Para el efecto, se elaboraron diez preguntas para cada actor, las cuales serán 

validadas es su relación con las preguntas de la investigación. Para de esta 

manera establecer la relación causa – efecto de las variables. Los resultados 

obtenidos, serán representados en diagramas circulares para un mejor análisis 

e interpretación de resultados. 
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3.6. Análisis e interpretación de resultados 
Encuestas dirigidas a Docentes de la Unidad Educativa “Rotary Club 
Machala Moderno” 
 

Tabla N° 1   
 Comunicación Asertiva 

¿Cree Usted que la comunicación asertiva influye en el 
comportamiento dentro del aula de los estudiantes? 

ITEM Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N° 
1 

 
 

Muy de acuerdo 11 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  15 100 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Tabla N° 1 

 Comunicación Asertiva 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados está muy de acuerdo que la comunicación asertiva influye en el 

comportamiento dentro del aula de los estudiantes, mientras una menor parte 

está de acuerdo con ellos. 

60%40%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2 

Desempeño Académico 

¿Cree Usted que los estudiantes requieren de la comunicación 

asertiva para mejorar su nivel de desempeño académico? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N° 

2 

 

  

Muy de acuerdo 11 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  15 100 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N° 2 

Desempeño Académico 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados está muy de acuerdo, que los estudiantes requieren de la 

comunicación asertiva para mejorar su nivel de desempeño académico 

mientras una menor parte está de acuerdo con ellos. 

 

 

0%

60%
0%

40%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3 

Estudiantes que requieren de la Comunicación asertiva 

¿En el plantel existen estudiantes que requieren de la comunicación 

asertiva para realizar sus tareas? 

ITEM Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N° 

3 

 

 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  15 100 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N° 3 

Estudiantes que requieren de la Comunicación asertiva 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo, En el plantel existen estudiantes que requieren de la 

comunicación asertiva para realizar sus tareas. 

  

100%

0%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 4 

Beneficios de la Comunicación Asertiva 

¿Conoce usted los beneficios de la comunicación asertiva para 

estudiantes con bajas calificaciones? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N°  

4 

 

 

Muy de acuerdo 9 60 

De acuerdo 6 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  15 100 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N° 4 

Beneficios de la Comunicación Asertiva 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados está muy de acuerdo, conoce usted los beneficios de la 

comunicación asertiva para estudiantes con bajas calificaciones mientras una 

menor parte está de acuerdo con ellos. 

 

0%

0%

0%

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  5 

Problemas Educativos 

¿Considera que los docentes del plantel deben recibir 
capacitación sobre la manera de aplicar la comunicación asertiva? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N°  
5 
 
 

Muy de acuerdo 3 20 

De acuerdo 6 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 6 40 

Total  15 100 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N°  5 

Problemas Educativos 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un menor porcentaje de los 

encuestados está muy de acuerdo, Considera que los docentes del plantel 

deben recibir capacitación sobre la manera de aplicar la comunicación 

asertiva mientras una menor parte está de acuerdo con ellos y una parte está 

muy en desacuerdo. 

 

 

20%

40%

0%0%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Problemas Educativos 
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Tabla N°  6 

Asimilar de forma adecuada sus conocimientos 

¿Cree usted los estudiantes por medio de la comunicación 
asertiva podrán asimilar de forma adecuada sus 

conocimientos? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N°  
6 
 
 

Muy de acuerdo 8 50 

De acuerdo 3 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 30 

Total  15 100 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N°  6 

Asimilar de forma adecuada sus conocimientos 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los encuestados 

está muy de acuerdo, Cree usted los estudiantes por medio de la 

comunicación asertiva podrán asimilar de forma adecuada sus conocimientos 

mientras un menor porcentaje está de acuerdo con ellos y otro grupo está 

muy en desacuerdo. 

 

50%

20%

0%0%

30%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 7 

Talleres didácticos 

¿Cree usted que debe recibir capacitación por medio de unos talleres 
didácticos? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N°  
7 
 
 

Muy de acuerdo 7 40 

De acuerdo 4 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 30 

Total  15 100 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N° 7 

Talleres didácticos 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que una parte de los 

encuestados está muy de acuerdo, Cree usted que debe recibir capacitación 

por medio de unos talleres didácticos mientras un menor porcentaje está de 

acuerdo con ellos y otro grupo está muy en desacuerdo. 

  

40%
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0%0%

30%
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  8 

Enseñanza en los estudiantes 

¿El plantel debe contar con los recursos didácticos para favorecer la 

enseñanza en los estudiantes? 

ITEM Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N° 
8 
 
 

Muy de acuerdo 6 40 

De acuerdo 3 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 3 20 

Muy en desacuerdo 3 20 

Total  15 100 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N°  8 

Enseñanza en los estudiantes 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que una parte de los 

encuestados está muy de acuerdo, El plantel debe contar con los recursos 

didácticos para favorecer la enseñanza en los estudiantes mientras un menor 

porcentaje está de acuerdo con ellos y un porcentaje menor está en 

desacuerdo y un porcentaje menor está  muy en desacuerdo. 

  

40%

20%

0%

20%
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Tabla N° 9 

Planificación y Ejecución 

¿Está de acuerdo con la planificación y ejecución de unos 
talleres didácticos con estrategias y material didáctico para 
docentes? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N° 
9 
 
 

Muy de acuerdo 8 53 

De acuerdo 7 47 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  15 100 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N° 9 

Planificación y Ejecución 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayor parte de los 

encuestados está muy de acuerdo con la planificación y ejecución de unos 

talleres didácticos con estrategias y material didáctico para docentes 

mientras la otra parte está de acuerdo.  
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47%

0%
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0%

 Muy  de  acuerdo
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En desacuerdo
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Tabla N° 10 

Planificación y ejecución de unos talleres didácticos 

¿Considera Usted que planificación y ejecución de unos talleres 

didácticos para docentes permitirá mejorar la enseñanza en los 

estudiantes? 

ITEM  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

N°  

10 

 

 

 

Muy de acuerdo 10 67 

De acuerdo 5 33 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  15 100 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Tabla N° 10 

Planificación y ejecución de unos talleres didácticos 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los encuestados 

está muy de acuerdo con la planificación y ejecución de unos talleres 

didácticos con estrategias y material didáctico para docentes mientras un 

menor porcentaje está de acuerdo. 

67%

33%

0%

0%
0%

 Muy  de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a los representantes legales.  

 
Tabla N° 11 

Clima afectivo agradable 

¿En su hogar existe un clima afectivo agradable, en el que priman las 

buenas relaciones familiares y el respeto a sus integrantes?  

      ITEM  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

N° 

1 

Siempre  27 90%  

Frecuentemente  6 5%  

A veces  6 5%  

Nunca  0 0%  

Totales  39 100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 
Tabla N° 11 

Clima afectivo agradable 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

 Comentario:   

Según los resultados observados, la mayoría de los padres de familia 

manifiestan que en su hogar existe un clima afectivo agradable, en el que priman 

las buenas relaciones familiares y el respeto a sus integrantes, la minoría cree 

que siempre.  

  

   

18 % 

45 % 

22 % 

15 % 

CLIMA AFECTIVO 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 



75 
 

75 
 

Tabla N° 12 
Las buenas relaciones familiares 

¿Considera que las buenas relaciones familiares, influyen en el 

comportamiento dentro del aula de los estudiantes?  

ITEM Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

N° 

2 

Siempre  25  83%  

Frecuentemente  8  10%  

A veces  6 5%  

Nunca  0  0 % 

Totales  39  100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

  

Tabla N° 12 
Las buenas relaciones familiares 

 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

 Comentario:   

Según los resultados observados, la mayoría de los padres de familia 

manifiestan que las buenas relaciones familiares, influyen en el comportamiento 

dentro del aula de los estudiantes, la minoría cree que siempre.  

  

22 % 

42 % 

36 % 

0 % 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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Tabla N° 13 

Por mejorar las relaciones afectivas del entorno familiar 

¿Estaría dispuesto a hacer los esfuerzos por mejorar la Comunicación 

asertiva del entorno familiar para ayudar a mejorar los aprendizajes de 

los menores?  

ITEM  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

N° 

3 

Siempre  27 80%  

Frecuentemente  6 10 % 

A veces  6  10 % 

Nunca  0  0 % 

Totales  39  100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

  

Tabla N° 13 

Por mejorar las relaciones afectivas del entorno familiar 

 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 

Comentario:  

Según la mayoría de los padres de familia manifiestan que siempre  estaría 

dispuesto a hacer los esfuerzos por mejorar la Comunicación asertiva del entorno 

familiar para ayudar a mejorar los aprendizajes de los menores.  

  

  

100 % 

0 % 
Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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Tabla N° 14 
El entorno escolar son agradables 

¿Considera que las relaciones afectivas de sus hijos en el entorno 

escolar son agradables?  

ITEM  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

      N° 

      4  

Siempre  25  85%  

Frecuentemente  8 10%  

A veces  6 5%  

Nunca  0  0 % 

Totales  39  100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

 
Tabla N° 14 

El entorno escolar son agradables 

 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 
 
 

 Comentario:  

Según la mayoría de los padres de familia manifiestan que siempre estaría 

dispuesto a hacer los esfuerzos por mejorar la Comunicación asertiva del entorno 

familiar para ayudar a mejorar los aprendizajes de los menores.  
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Tabla N° 15 
Comunicación asertiva 

¿Considera que el comportamiento dentro del aula de su hijo en la 

escuela, depende de la Comunicación asertiva que tenga con sus 

compañeros?  

ITEM  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

     N°  

      5  

Siempre  25  85%  

Frecuentemente  14 15%  

A veces  0  0%  

Nunca  0  0 % 

Totales  39 100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Tabla N° 15 
Comunicación asertiva 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

 Comentario:   

Según la mayoría de los padres de familia manifiestan que frecuentemente el 

comportamiento dentro del aula de su hijo en la escuela, depende de la 

Comunicación asertiva  que tenga con sus compañeros, la otra mitad cree que 

siempre depende de la relaciones.  

    

  

40 % 

44 % 

16 % 0 % 
Siempre 

Frecuentemente 
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Tabla N° 16 
Relaciones socio afectivo con sus compañeros 

¿Usted puede contribuir con su hijo que mantenga buenas relaciones socio 
afectivas con sus compañeros de clase para que mejore su 
comportamiento dentro del aula?      

ITEM Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

      N° 

       6  

Siempre  19 72%  

Frecuentemente  11  16%  

A veces  9  12%  

Nunca  0  0 % 

Totales    39  100%  

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 
 

Tabla N° 16 
Relaciones socio afectivo con sus compañeros 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Comentario:   

Según la mayoría de los padres de familia frecuentemente puede contribuir con 

su hijo que mantenga buenas relaciones socio afectivas con sus compañeros de 

clase para que mejore su comportamiento dentro del aula.  
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44 % 

16 % 0 % 
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Tabla N° 17 
Un ambiente armónico de integración en el estudio 

¿Un buen comportamiento dentro del aula se logra con Un ambiente 

armónico de integración en el estudio?  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

     N° 

      7  

Siempre  25  84%  

Frecuentemente  7 8%  

A veces  7  8%  

Nunca  0  0 % 

Totales  39  100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Tabla N° 17 
Un ambiente armónico de integración en el estudio 

 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
  

Comentario: 

Según la mayoría de los padres de familia manifiestan que frecuentemente  el 

comportamiento dentro del aula de su hijo en la escuela, depende de la 

Comunicación asertiva  que tenga con sus compañeros, la otra mitad cree que 

siempre depende de la relacione  

 

  

  

24 % 

40 % 

36 % 

0 % 

INTEGRACION DE GRUPO 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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Tabla N° 18 
La relación armónica dentro del salón de clases 

¿La Comunicación asertiva dentro del salón de clases que permita 

mejorar el rendimiento de los estudiantes es responsabilidad de todos 

(autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia)?  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

     N° 

      8  

Siempre  34  91%  

Frecuentemente  5  9%  

A veces  0  0 % 

Nunca  0  0 % 

Totales  39  100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Tabla N° 18 
La relación armónica dentro del salón de clases 

     
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 

  

Comentario:   

Según la mayoría de los padres de familia siempre La Comunicación asertiva 

dentro del salón de clases que permita mejorar el rendimiento de los estudiantes 

es responsabilidad de todos (autoridades, docentes, estudiantes y padres de 

familia  

  

  

91 % 

9 % 

0 % 
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Frecuentemente 
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Tabla N° 19 
Unos talleres didácticos con estrategias para mejorar la Comunicación 
asertiva. 

¿El diseño de unos talleres didácticos con enfoque para mejorar la 

Comunicación asertiva, ayudaría a mejorar el comportamiento dentro del 

aula de los menores?  

ITEM Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

     N°  

     9  

Siempre  32 88%  

Frecuentemente  7 12%  

A veces  0  0 % 

Nunca  0  0 % 

Totales  39 100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Tabla N° 19 
Unos talleres didácticos con estrategias para mejorar la Comunicación 
asertiva. 

 

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

 Comentario:   

Según la mayoría de los padres de familia cree que El diseño de unos talleres 

didácticos con enfoque para mejorar la Comunicación asertiva, ayudaría a 

mejorar el comportamiento dentro del aula de los menores.   
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Tabla N° 20 
Trabajar motivados en los procesos de aprendizaje 

¿El uso de la Talleres didácticos permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje?  

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

    

  

     N° 

     10  

Siempre  33  95%  

Frecuentemente  6  5%  

A veces  0  0 % 

Nunca  0  0 % 

Totales  39  100%  

Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Tabla N° 20 
Trabajar motivados en los procesos de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” 
Elaborado por: Cuesta Araujo Evelin, Tamayo López Kerly. 
 

Comentario:   

Según la mayoría de los padres de familia cree que el uso de la Talleres 

didácticos permitirá  a docentes y estudiantes  trabajar motivados  en los 

procesos de aprendizaje.  
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Ficha de observación al estudiante 

  

Orden Pregunta Alternativa 

Si No 

1 El bajo nivel de aprendizaje influye en el desarrollo de los 

estudiantes por la falta de orientación. 

X   

2 Los problemas de comunicación asertiva pueden ser 

originados desde el hogar. 

X  

3 Dentro del campo educativo es importante fomentar la 

comunicación asertiva en el comportamiento. 

X  

4 En los talleres didácticos la comunicación asertiva ha 

tenido nuevas mejorías en los estudiantes. 

X  

5 Reconoce los personajes, acciones, detalles de la lectura  X   

6 Al Observar en las visitas realizadas ha notado un buen 

cambio de comunicación asertiva. 

 X  

7 Utiliza el diccionario para identificar términos nuevos  X  

8 Realiza el mapa de cuentos en la evaluación  X  

9 Al momento de realizar una estrategia asertiva todos 

llegan a una buena comunicación asertiva. 

 X  

10 Hay escasa comunicación asertiva que incide en el 

comportamiento negativo del niño.  

X  
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Interpretación de los resultados 

Los resultados de las encuestas demuestran que de la falta de interés por la 

comunicación en el plantel son indicadores que demuestran la realidad del 

problema, el mismo que se refleja por la falta de aplicación de la comunicación 

asertiva, que no les permite a los estudiantes lograr en mejorar un buen 

comportamiento. 

Cuando el estudiante determine la influencia de la comunicación asertiva nos va  

a permitir medir la calidad dentro del aula no sólo se procesa la información sino 

todos los procesos cognitivos que implica esa maravillosa capacidad propia de 

la persona, que obedece a la utilización de los procesos básicos de pensamiento: 

Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo, clasificación, análisis, 

síntesis, evaluación, etc.  

 

 En la Educación Básica debe ser abordada conjuntamente por todas las áreas 

de estudio a través de sus contenidos didácticos de comportamientos  

estrategias asertivas, puesto que actualmente es uno de los mayores problemas 

que sucede dentro de la sociedad, así la  mayoría de los estudiantes no   

comprenden el mensaje que el autor plasma en su escrito. 

 

         El bajo nivel de aprendizaje influye gravemente en el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes, pues la falta de orientación, responsabilidad y 

respeto, no les permite un adecuado desenvolvimiento en su entorno, el mismo, 

que se encuentra rodeado de grupos sociales con comportamientos diferentes 

actuando de manera negativa ante la sociedad.  

 

El escaso uso de recursos didácticos por parte de los docentes en sus clases 

dificulta el aprendizaje de los educando que van cada vez adquiriendo más 

interés a la comunicación asertiva y todo lo que lo lleve a ella, siendo necesario 

una mayor capacitación docente en nuevas estrategias para mejorar el 

comportamiento asertivo y la utilización de nuevos  recursos que  despierten el  

interés del estudiante. 
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Correlación entre variables.  

Resultados con relación a los objetivos planteados Objetivo 1:  

 Determinar la influencia de la comunicación asertiva, en los estudiantes del 

quinto grado básico de la Escuela “Rotary Club Machala   Moderno” Zona: 7, 

Distrito: 07d02, Provincia: El Oro,  Cantón: Machala, parroquia: providencia, 

período  2017 - 2018 mediante un estudio bibliográfico, encuestas estructuradas 

a docentes y padres de familia, entrevistas a expertos.  

  

Resultado del objetivo 1:  

La investigación realizada, nos evidencia que el objetivo 1 se ha cumplido en un 

gran porcentaje, ya que los resultados de las encuestas a docentes y padres de 

familia en las preguntas 1, 2, 3 y 4 respectivamente han permitido determinar 

con claridad que  la Comunicación asertiva si  influye en el comportamiento 

dentro del aula de los estudiantes del quinto grado del plantel motivo del trabajo.  

 

Conclusión sobre el objetivo 1:  

  

Los resultados obtenidos, nos permiten aseverar que no existe unas relaciones 

socio afectivas adecuadas en el entorno escolar y familiar, o por lo menos en un 

elevado número de estudiantes, pero también es importante el hecho de que si 

existe conciencia de esta problemática y junto a ello, el deseo de intervenir en la 

solución de la misma.  

  

Objetivo 2  

  

Medir la calidad del comportamiento dentro del aula mediante encuestas 

estructuradas a docentes, padres de familia y entrevistas a expertos.  

   

Resultado sobre el objetivo 2:  

La aplicación de los instrumentos de investigación, permiten evidenciar en las 

preguntas aplicadas a docentes y padres de familia que si hay una afectación al 

comportamiento dentro del aula producto de la mala calidad de las relaciones 

existentes entre estudiantes en la escuela y en entorno familiar.     
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Conclusión sobre el objetivo 2:  

  

Se puede concluir que es necesario que todos los miembros de la comunidad 

educativa deben aunar esfuerzos para trabajar en la creación de un ambiente 

armónico y relaciones humanas agradables para poder potenciar los 

aprendizajes de los estudiantes. La Comunicación asertiva, no puede ser 

considerada como un elemento ajeno a la labor educativa, sino como una parte 

importante dentro de la formación integral y superación académica de los 

menores   

  

Objetivo 3  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

unos talleres didácticos con estrategias asertivas a partir de la información 

obtenida.  

  

Resultados sobre el objetivo 3:  

  

La propuesta de elaboración de unos talleres didácticos con enfoque en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño se constituye en una 

propuesta innovadora dentro del centro de estudios y de manera particular en el 

grupo de aprendizaje seleccionado. Ello ha despertado el elemento motivacional 

necesario entre docentes, estudiantes y padres de familia, quienes apuestan a 

la validez del instrumento como mecanismo para mejorar las relaciones socio 

afectivas y con ello llevar a nuevos niveles de calidad al comportamiento dentro 

del aula del grupo. Ello se evidencia en las preguntas 8 y 9 aplicadas a docentes 

y padres de familia.  
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Conclusión sobre el objetivo 3  

  

El objetivo propuesto se ha cumplido cabalmente, ya que los Talleres didácticos 

aportará los elementos y acciones necesarios para mejorar el comportamiento 

dentro del aula sobre la base de la implementación de técnicas y estrategias 

metodológicas que nos ayuden a mejorar las relaciones socio afectivas de los 

miembros de la comunidad educativa. Por ello es importante la investigación 

bibliográfica que  ha permitido encontrar técnicas apropiadas para el desarrollo 

de la Guía, incluyendo en sus componentes curriculares el desarrollo de 

destrezas a los estudiantes del quinto grado básico.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION   

4.1. Titulo  

Talleres didácticos de estrategias asertivas 

.  

4.2. Introducción  

 

            Los talleres didácticos de estrategias asertivas, tiene un importante 

potencial para brindar al docente un soporte básico para el desarrollo de las 

habilidades de convivencia social y convertir el salón de clase en un espacio 

agradable donde se puedan desarrollar las actividades de aprendizaje con mayor 

efectividad pedagógica.  

 

             Los fundamentos para la construcción del currículo de educación 

general básica conciben a los estudiantes como sujetos sociales, los cuales 

forjan su personalidad sobre la base de las relaciones con otras personas y el 

contexto que lo rodea. De esta manera va construyendo su autonomía, 

autorregulación y creando su propio espacio de participación social.  

             Por ello no se puede desperdiciar la posibilidad de crear habilidades de 

convivencia social en los estudiantes desde los primeros años de vida. Esta Guía 

se convierte en un instrumento de apoyo para los docentes del quinto grado del 

plantel de referencia, como mediadores de los aprendizajes y potenciadores del 

desarrollo integral de los menores, por medio de actividades sencillas que vayan 

consolidando una relación de amistad, compañerismo y respeto a las diferencias 

individuales. Se trata de cambiar la situación evidenciada entre los estudiantes 

motivo de la investigación, como condición indispensable para el mejoramiento 

de su rendimiento académico.  

            Los siguientes son algunos factores detectados en el plantel que están 

atentando a los objetivos educativos del grado básico:  

1. Limitación de los docentes en la implementación de estrategias que 

contribuyan a fortalecer las relaciones asertivas de los estudiantes.  

2. Necesidad de integrar al grupo de estudiantes.  

3. Presencia de agresividad evidenciada entre las relaciones de pares.  



90 
 

90 
 

4. Necesidad de crear condiciones óptimas para el desarrollo del proceso 

educativo.  

5. Los promedios de los estudiantes no alcanzan los aprendizajes 

requeridos.  

6. Necesidad de compartir los resultados del trabajo con los demás docentes 

del centro educativo.  

En esta temprana edad es importante que los estudiantes aprendan a 

relacionarse apropiadamente, lo que implicará mejoras sustanciales en la 

capacidad de trabajo cooperativos y consecuentemente en  el afianzamiento de 

aprendizajes significativos. 

 

Los padres de familia tendrán la tarea de contribuir desde su espacio y en sus 

hogares con actitudes que ejemplifiquen una sana convivencia social.  

  

            Es importante lograr un mejor desarrollo comunicación asertiva de los 

estudiantes para lograr con ello elevar su comportamiento dentro del aula y lograr 

con ello que reciban una educación de calidad y calidez.   

ART. LOEI 232 art. 28-32  

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general.  

 

            Mejorar la calidad y calidez de los estudiantes del quinto grado básico, 

mediante talleres didácticos de estrategias asertivas para mejorar el 

comportamiento dentro del aula.  

 

 Objetivos específicos.  

Demostrar la funcionalidad de los talleres didácticos para el desarrollo 

comunicación asertiva de los niños y niñas.  

Ejecutar actividades asertivas mediante la aplicación de la guía.  

 

Estimular en los estudiantes la aplicación de los valores, normas y hábitos para 

el desarrollo autónomo, favoreciendo su comunicación asertiva.  
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4.4. Aspectos teóricos 

 

La comunicación asertiva crea lazos de confianza, reafirma la 

identidad, favorece la confianza en sí mismos; se vive en un ambiente de 

respeto, honestidad, libertad y responsabilidad. Por lo tanto, los padres dejan 

de ser unos "militares gruñones distantes" y pasan a ser padres responsables 

que cumplen su palabra y confían en sus hijos.  

 

Entonces, a pesar de que le reclamen o se disgusten, sus hijos sabrán 

que sus padres realmente se interesan por su bienestar y aunque requiera 

esfuerzo, harán todo lo necesario para favorecer su óptimo desenvolvimiento, 

sabrán que cuentan con su apoyo incondicional y que pueden acercarse con 

confianza. Todo esto indica que en una familia donde se vive la comunicación 

asertiva, el ambiente será cálido y enriquecedor. 

 

Los padres que viven la comunicación asertiva están sembrando para 

el futuro, están conscientes del aporte que pueden dejar, no sólo a sus hijos, 

sino al mundo entero dejando como herencia adultos comprometidos, 

responsables y coherentes, que serán el inicio de una cadena de muchos 

eslabones que multiplicarán actitudes positivas y enriquecedoras. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA:  

  

La  falta de capacitación de los docentes, se deben analizar desde 

diversos puntos de vistas entre ellos el psicológico, puesto que ellos deben estar 

capacitados para conocer y solucionar los problemas de comportamiento escolar 

en los niños y en caso de que existan niños con mal comportamiento saber 

solucionarlo.  

  
Milagros Arakaki, 2013, expone:  

  
          El Ministerio por tener una política bien continúa y firme: capacitar a los 

administradores y docentes estatales en diversos temas entre ellos la aplicación 

de la comunicación asertiva. Pero el problema está en que no se evalúa ese 



92 
 

92 
 

resultado. Cómo es que el docente, que va a las capacitaciones, luego, traslada 

todo lo que ha aprendido a sus clases de aula. No sería tanto la falta de 

capacitación, sino, más bien, la faltade seguimiento”. (P. 3) 

  

En primer lugar, se afirma que el principal responsable de la capacitación 

de los docentes es el Ministerio, pero, asimismo, parte de la culpa la tienen 

también los mismos profesores: “hay un gran número de docentes que cayeron 

en la profesión, porque no tenían otra alternativa de estudio y, por lo tanto, solo 

cumplen por cumplir o van a las capacitaciones porque… el organismo de 

fiscalización de educación les exige que vayan”. En segundo lugar, se debería 

sugerir a las instancias superiores para que haya ese tipo de seguimientos”-- ella 

se refiere a seguimiento debido a que, como ya lo explicamos anteriormente, 

piensa que no existe la falta de capacitación, sino, más bien, la falta de 

seguimiento, evaluación o monitoreo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

  

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema educativo y a 

los profesores es el desarrollo del potencial creativo, al igual como se hace con 

la memoria u otras facultades. Este imperativo surge por las características 

sociales y educativas del escenario de fines del siglo XX, en el que la 

incertidumbre, la complejidad, la imprevisibilidad y el cambio de paradigmas en 

muchas áreas del conocimiento, demandan respuestas nuevas, originales y 

creativas.  

  

Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna medida, a la 

formación de profesores con un potencial creativo que posibilite, a su vez, 

estimularlo en sus propios estudiantes. 

 

puede mencionar: La Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo directa,  

Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo  de campo, método de 

investigación, método comparativo, entre otros seguidamente se aplicó  la 

técnica de la entrevista, la encuesta, el cuestionario . 
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 Jara, (2012), menciona: 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha 

traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a 

un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como 

tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. (p.49) 

 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y de varios conocimientos. En los 

animales las técnicas son características de cada especie. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

  

    Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, conlleva el 

re- encantamiento profesional que permite cambios e innovaciones en pos de un 

desarrollo cada vez más pleno, sea éste a nivel individual como institucional.  

  

El ambiente donde se realizarán las actividades de capacitación deberá 

propiciar la convergencia de los valores y la cultura educativa, en un clima de 

colaboración, participación, respeto, tolerancia y apertura para transformarse 

en el espacio donde se aprende a escuchar, a preguntar, a aclarar, a 

confrontar, a recrear, a decidir en conjunto, a ser autónomo y a trabajar en 

equipo.  

 

 

Neira, 2013, expone:  

  

“El docente – relator selecciona los recursos, ofrece opciones, facilita 

procesos, selecciona los medios válidos para trasmitir conocimientos en un 

ambiente que aumente los niveles de autoestima de los participantes, sobre 

la base de un proceso de perfectibilidad, traducido en beneficio para sí y 

para el medio, a través de conocimientos o de acciones concretas”(P. 23)  
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Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica necesariamente un 

proceso de sensibilización; para generar criterios, definir conceptos, establecer 

procedimientos, a fin de desarrollar niveles profundos de comprensión y las 

competencias necesarias en todos los temas relacionados con la creatividad en 

el marco de la educación permanente.  

  

Los estudiantes, en este caso, quienes insertos en un proceso de 

autoaprendizaje, a partir de la intervención con el programa, son los agentes de 

su propio aprendizaje y serán quienes asuman la responsabilidad de la decisión 

didácticas, descubriendo el sentido del conocimiento y las acciones necesarias 

para generarlo.  

  

Dinamizar la enseñanza y potenciar el autoaprendizaje, en un marco de 

desarrollo de los dominios afectivos, cognitivos, volitivos y psicomotrices, desde 

un enfoque curricular integrado se concibe como un proceso que articula el ser, 

el hacer, el saber hacer y el querer.  

 

4.5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

            La propuesta de investigación planteada responde a un proyecto factible 

de aplicación práctica, bajo las siguientes consideraciones:  

 

Factibilidad financiera:   

            La implementación de las actividades contenidas en la guía, requieren 

escaso material didáctico para la elaboración de carteles, juego de roles, 

mobiliario escolar, lápices, entre otros recursos que forman parte de la  dotación 

didáctica del grado básico, por tanto es totalmente factible desde el punto de 

vista económico.  

 

Factibilidad legal:   

 

            La propuesta de Actualización y Fortalecimiento de la Educación  
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General Básica, está basado en un enfoque constructivista con algunos 

elementos de la pedagogía crítica, y ésta a su vez basa su implementación en la 

LOEI, la Constitución de la república, El Plan nacional de Buen Vivir y demás 

normativa legal que dispone la formación integral de los estudiantes en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y de valores de convivencia 

social, lo que da sustento legal a la formulación y ejecución de la propuesta de 

investigación.  

 

Factibilidad Técnica:   

 

             Las actividades planteadas en los talleres didácticos de desarrollo 

comunicación asertiva, se basan en estudios de prominentes investigadores que 

a lo largo de la historia han venido estudiando el comportamiento humano y dan 

sustento a la necesidad de mejorar las relaciones asertivas de la comunidad 

educativa para alcanzar en mejores condiciones el éxito en el rendimiento 

académico. El centro educativo, cuenta con los materiales necesarios para el 

éxito del proyecto.  

 

Factibilidad de Recursos Humanos:   

 

            El proceso de investigación permitió evidenciar que toda la comunidad 

educativa tiene la disposición de contribuir en la aplicación de las estrategias 

propuestas para el mejoramiento del comportamiento dentro del aula. Esto 

constituye un elemento de gran importancia para el éxito del proyecto  

 

 

Factibilidad política   

 

             El proceso ha permitido dialogar con la autoridad educativa y conocer de 

cerca la política institucional expresada en la redacción de los diferentes 

instrumentos curriculares como el Manual de Convivencia Escolar y el Proyecto 

Educativo Institucional, cuyos objetivos coinciden con el expresado en la guía de 

estrategias metodológicas. La autoridad educativa ha expresado su 
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complacencia y respaldo a la implementación de la propuesta lo que asegura el 

éxito de la misma.  

  

 Descripción propuesta  

 

Las implementaciones de talleres didácticos fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje, contribuyen a motivar al educando, aclarar conceptos y 

comportamiento y poder llegar a los niños y que ellos puedan tener un mejor 

rendimiento   

  

Se debe destacar que la calidad de la relación padres-hijos tiene una influencia 

mucho más fuerte en el desarrollo intelectual, social y emocional de sus hijos 

que la influencia que pueda tener el cuidado de cualquier otro familiar, sin 

importar cuánto tiempo pase el niño(a) bajo este cuidado.  

  

Muchas investigaciones demuestran que los niños que tenían a mamás más 

sensibles, que respondían a sus necesidades y les proporcionaban apoyo tienen 

mejores resultados académicos y sus maestras decían que tenían mejores 

hábitos de trabajo y habilidades sociales cuando estaban en quinto grado.  

 

Estos resultados afirman lo que muchos representantes legales ya 

conocen, que son la influencia más importante en el desarrollo de sus hijos y con 

su cuidado y cariño, tienen un impacto positivo en su crecimiento.    
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INTRODUCCION   

   

Los talleres didácticos de estrategias asertivas para mejora el comportamiento 

dentro del aula son un instrumento que le sirve al docente para organizar e 

impartir  la programación de la tarea educativa.  

  

En la actual propuesta de Actualización y fortalecimiento de la Educación 

General Básica impulsada por el Ministerio de Educación, basada en los 

principios de la pedagogía crítica, las guías didácticas  asumen una importancia 

de primer orden  en la tarea de desarrollar el aprendizaje autónomo y cooperativo 

de los estudiantes. Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la 

labor del profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como 

célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares”.  

  

   

 A través de la Talleres didácticos se concreta la labor del docente de forma 

organizada, además de brindar  orientación técnica al estudiante para el 

desarrollo de destrezas. La Talleres didácticos (Guía de estudio) la venía 

entendiendo como el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del estudiante el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma”.  

 

La autonomía en el trabajo de los estudiantes es uno de los objetivos más 

importantes de la aplicación de las guías didácticas, para ello es necesario 

despertar el interés por la materia correspondiente mediante procesos 

adecuados que guíen  y faciliten  el aprendizaje.  
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Objetivo general.  

 

Ejecutar talleres a través de estrategias y actividades para mejorar la calidad y 

calidez de los estudiantes del quinto grado básico  

 

Objetivos específicos.  

 

Estimular a los miembros de la comunidad educativa para que participen en los 

talleres didácticos para mejorar la comunicación asertiva en el plantel.  

 

Ejecutar actividades asertivas mediante la ejecución de talleres para crear un 

clima de armonía en la entidad educativa   

 

Estimular en los estudiantes por medio de los talleres para mejorar su 

comportamiento en el aula de clases.  

 

Impacto social  

 

La Talleres didácticos se convierte en pieza clave para nuestro modelo, porque 

aproxima al estudiante el material de estudio, potenciando sus bondades y 

compensando las limitaciones de los textos. La Talleres didácticos es una 

herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la 

utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia 

del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.  

 

BeneficiariosLos beneficiarios serán los estudia 

ntes del quinto grado básico 
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Taller # 1 

Tema: LOS TEXTOS TIENEN UNA INTENCION COMUNICATIVA 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf. 
 

 

Objetivo. - Interactuar con diversas expresiones culturales, la comunicación 

asertiva para acceder, participar y apropiarse de la lengua escrita. 

Destrezas a desarrollar: Reconocer, fomentar, Aprender a expresar 

adecuadamente los pensamientos y sentimientos de manera clara y firme. 

Procesos: 

 Dile que tú confías en que va a elegir la conducta que más 

le conviene.  

 Recuérdale que será difícil elegir la conducta y que 

necesita usar más su inteligencia e ir preparado.  

 Cuando suceda encárgate de decirlo describiendo no 

halagando, qué observaste y qué efecto tuvo en ti su 

respuesta.  

Materiales:                 

 Cartel 

 Dibujos 

 Diccionario 

 Marcadores  
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ESCUELA  

“ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica  

Tamayo López Kerly Johana 

 Lengua y 
Literatura 

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Interactuar con diversas expresiones culturales, la comunicación asertiva para 
acceder, participar y apropiarse de la lengua escrita. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Reconocer, fomentar, Aprender a expresar adecuadamente los pensamientos y 

sentimientos de manera clara y firme. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

 

 

Experiencia 
Observar el vídeo 
expuesto con el tema “Los 
Textos Tienen Una 
Intención Comunicativa” 
Reflexión: 
Responder a las 
siguientes interrogantes: 
¿Sobre de que tema tratan 
las hojas volantes y 
carteles? 
¿Qué propósito tienen? 
¿Qué hago yo cuando lo 
reciba? 
Conceptualización  
Realizar preguntas orales  
Usar la técnica de lluvias 
de ideas. 
Aplicación  
Desarrollo actividades y 
tareas a un concepto sobre 
la comunicación a través de 
dicho trabajo 
Aprender a interactuar 
adecuadamente los 
pensamientos y 
sentimientos de manera 
clara y firme. 

 

Cartel 
vídeo  
Figura  
Lecturas 
Comunica-
ción 
 
Copias  
Hojas  
Marcadores 
 
 
Libro texto 
Libro de 
trabajo 
Cuaderno de 
materia  

Reconoce las 

diferentes 

expresiones 

culturales 

mediante la 

comunicació

n 

 

Técnica  
 
Observación. 
 
 
Instrumento 
 
Lista de cotejo 
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Taller #2 
 

Tema: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf. 
 
Objetivo:  

Fomentar en los estudiantes la construcción de conocimientos utilizando los 

medios masivos de información digitales valora la importancia en el 

mejoramiento en la comunidad educativa. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Realizar un mini proyecto sobre 

las tecnologías actuales Observar y filmar cada paso de la investigación Elaborar 

y detallar en secuencia la investigación Exponer ante los compañeros. 

Descripción: Ventajas y desventajas de los medios de información digitales 

Procesos: 

Investigar ventajas y desventajas de los medios de información digitales.  

Formular interrogantes  

Diferencia sobre recibir información y construir información 

Organizar un debate sobre lo investigado 

Materiales 

Computador, Internet Cuadernos, Esferos  
 
EVALUACIÓN 

Realiza investigaciones en Internet 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf
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ESCUELA  

“ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica 

Tamayo López Kerly Johana 

 Lengua y 
Literatura 

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar en los estudiantes la construcción de conocimientos utilizando los  
 
medios masivos de información digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar,  Aprender a expresar adecuadamente los pensamientos y 
sentimientos de manera clara y firme. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Reflexión del tema: fuentes 

de información. 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Investigar ventajas y 

desventajas de los medios 

de información digitales. 

Formular interrogantes  

Organizar un debate sobre lo 

investigado 

APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

 Realizar un croquis con 

ayuda del computador  

Formar dos grupos con 

ideas contrarias bien 

definidas 

Analizar la información por 

medio del lenguaje y explicar. 

vídeo  
Figura  
Lecturas 
Comunica-
ción 
 
Copias  
Hojas  
Marcadores 
 
 
Libro texto 
Libro de 
trabajo 
Cuaderno de 
materia  

Reconoce las 

diferentes 

expresiones 

culturales 

mediante la 

comunicació

n 

 

Técnica  
Observación. 
 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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Taller # 3 

Tema: Lo que mande el General 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf 

 

El Buen Vivir: Unidad en la Diversidad.  

Objetivo: Identificar las emociones y estados de ánimo con la finalidad de 

controlarlos y contribuir a la convivencia social.  

Recursos: gorros de papel simulando a los de un general.   

Destreza a desarrollar: Fomentar la comunicación familia para favorecer el 

desarrollo integral del niño. 

Procedimiento:  

Al iniciar el juego colocar algún tipo de música de guerra, luego todos deben 

colocarse el sombrero y marchar al estilo militar. Les explicamos a los niños que 

el general que va delante del grupo los va a dirigir y todos deben hacer los que 

él hace sino le impondrá una penitencia.  

Procesos: 

 Describe lo que va a suceder cuando no esté sucediendo 

(cuéntale como si fuera un cuento).  

 Habla de la conducta esperada y pregúntale como podría 

alcanzarla.  

 Habla de la conducta que podría meterlo en líos contigo y 

pregúntale cómo le ayudas a que sea más fácil elegir la otra. 

Evaluación: Todos dirigen el juego y expresan libremente sus 

emociones 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf
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 ESCUELA     “ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica  

Tamayo López Kerly Johana 

Lengua y 
Literatura  

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Identificar las emociones y estados de ánimo con la finalidad de controlarlos 
y contribuir a la convivencia social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Proponer intervenciones orales con la intención comunicativa, según la 
estructura básica de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado 
LL.3.2.2. 

 

3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

RECURSO
S 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 
 Motivar la 
clase con la 
dinámica” Lo 
que mande el 
general” 
Reflexión:  
¿Quién es un 
general? 
Conceptualiza
ción 
Iniciar el 
juego 
colocando 
algún tipo de 
música. 
Fomentar la 
comunicación 
para  
Elegir varios 
estudiantes 
para el juego. 
proceso 
Desarrollar las 
micro 
habilidades del 
proceso de 
escuchar y 
expresar. 

Gorro de 
papel  
Radio 
 

Disfruta y participa del 

juego. 

Comprende la situación 

lógica de juegos y 

palabras. 

Repite y hace lo que el 
general dice. 
 

Técnica 
Observación  
Conversación y dialogo  
 
 Instrumento: 
Lista de cotejo 
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Taller # 4 

Tema: tres tristes tigres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-5to-EGB.pdf 

 

Objetivo: El alumno aprenderá a convivir más con sus compañeras a bases de 

mejoramiento de la comunicación asertiva, 

Recursos: imágenes trabalenguas. 

Destreza a desarrollar: Estimular la relación del estudiante con el medio.  

Procedimiento: El maestro(a) debe explicar a los alumnos. Al comenzar, se le 

lee el trabalenguas despacio para que el estudiante lo comprenda. El juego 

desde el inicio busca formar los lenguajes en tres etapas consecutivas de pareja 

con quien menos contacto ha  tenido tres minutos cada una.  

Procesos: 

 Cuando esté tranquilo(a) o haya pasado el conflicto pregúntale si le 

gusto como lo resolvió o si podría hacerlo mejor.  

 Cuando estés marcando un límite ofrécele dos alternativas cada vez 

que le digas que “no” a algo (no brinques en el sillón, puedes hacerlo 

en el patio o en este espacio).  

 Cuando no sepa que contestar ayúdale moldeando frases cortas que 

pueda repetir para aprender a actuar de diferentes maneras.  

Evaluación: Al final de cada día hacer un registro de datos de los 

cambios que se vayan observando en cada actitud. Reflexionar 

sobre su expresión y la posibilidad de cambiar de aptitudes para 

crear un mejor comportamiento. 



108 
 

108 
 

 

ESCUELA  

“ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica  

Tamayo López Kerly Johana 

Lengua y  
Literatura  

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir 
chistes, adivinanza, refranes y función de reconocer rasgos literarios en el juego 
lingüístico. 

   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfruta del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanza, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos literarios en el juego 
lingüístico.  

4. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 
Motivar la clase con la 
dinámica “tres tristes 
tigres” 
Reflexión: 
¿Qué es un trabalenguas? 
Conceptualización   
Observar imágenes de 
diferentes trabalenguas. 
Diferenciar en grupo los 
trabalenguas. 
Analizar la intencionalidad 
del trabalengua. 
Proceso:  
Crear y leer en grupo un 
trabalengua. 
Aprender a interactuar 
adecuadamente los 
pensamientos y 
sentimientos de manera 
clara y firme. 

Imágenes  
Trabalengua 
Pizarra  
Hoja 
lápiz  
Marcador  

Disfruta y 

participa de 

los juegos 

de palabras  

   

Técnica  
Observación  
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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Taller #5 

TEMA: ENLAZANDO IDEAS 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=IMAGEN+ENLAZANDO+IDE

AS& 5TO EGB 

Objetivo:  

Emplear destrezas de pensamiento, utilizando las ideas individuales para crear 

lazos de conocimiento e Interaprendizaje colectivo 

RECURSOS: Computador, Internet. Cuaderno, Esferos 

Descripción: Controversia sobre el tema “Los animales se comunican”  

Destreza que desarrollar: En torno a la lectura de una imagen Observar y 

formular preguntas Generar respuestas 

Proceso: Reconocer información y razonar Controversia sobre el tema “Los 

animales se comunican” 

 Formar dos grupos con ideas contrarias bien definidas 

Iniciar la discusión del tema con el docente como moderador   

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS: Formular interrogantes que generen 

variedad de respuestas alternativas 

Reunir la información de las respuestas y concluir con una explicación o 

información adicional sobre el tema expuesto en la ilustración 
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ESCUELA 
“ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica  

Tamayo López Kerly Johana 

Lengua y  
Literatura  

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Emplear destrezas de pensamiento, utilizando las ideas individuales para crear 
lazos de conocimiento e Interaprendizaje colectivo  

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 En torno a la lectura de una imagen Observar y formular preguntas Generar 
respuestas en los estudiantes Mediante lluvia de ideas relacionar la imagen con la 
vida real 

5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Conocimiento y significado 
social de los comportamientos, 
normas y valores básicos de la 
comunidad. Enlazando ideas 
Reflexión: 
¿Aprendizaje colaborativo? 
Conceptualización   
En una Ilustración a color sobre 
la vida real.  
Proceso 
 Reconocer información y 
razonar  
Controversia sobre el tema “Los 
animales se comunican”  
Formar dos grupos con ideas 
contrarias bien definidas 
Iniciar la discusión del tema con 
el docente como moderador   

Computador,  
Internet. 
Cuaderno,  
Esferos  
 
 
 
 
 
 
 

 

Utiliza el 
P.C. para 
extraer 
información  
Observa y 
reflexiona 
sobre 
imágenes  
Participa 
activamente 
durante la 
lluvia de 
ideas  
 
   

Técnica  
Observación  
 
Instrumento 
Lista de cotejo 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Taller # 6 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=expresion+oral&source=lnms&tbm 

Objetivo:  

Comprender la forma como se desarrolla la comunicación oral entre los seres 

humanos   

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. - Se interactúa entre compañeros 

cambiando los roles entre ellos, por medio de un texto dramático se realiza una 

presentación. 

 Se lee en el aula de clase el argumento del relato completo Se profundiza y 

expone en forma oral sobre su estructura. 

PROCESO DEL RELATO: 

Relato  

Se divide la clase en grupos  

Un grupo realiza el planteamiento 

Otro grupo el nudo 

Otro grupo el desenlace  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Explicación y dirección del docente durante el desarrollo del relato P, C 

Internet 

EVALUACIÓN 

Participación grupal 

Participación individual 

https://www.google.com/search?q=expresion+oral&source=lnms&tbm
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ESCUELA  

“ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” 

AÑO LECTIVO: 2017-
2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica  

Tamayo López Kerly Johana 

Lengua y  
Literatura  

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender la forma como se desarrolla la comunicación oral entre los seres 
humanos   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Se interactúa entre compañeros cambiando los roles entre ellos, por medio de un 
texto dramático se realiza una presentación Se lee en el aula de clase el 
argumento del relato completo Se profundiza y expone en forma oral sobre su 
estructura. 

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 
Motivar la clase con 
dinámica “expresión oral”  
Conceptualización   
Relato  

Se divide la clase en grupos  

Un grupo realiza el 

planteamiento 

Otro grupo el desenlace  

Proceso:  
Comunicación oral 

Realizar un mapa conceptual 

bajo estos parámetros:  

Emisor - Receptor. 

 Apoya de signos 

complementarios para una 

mejor comprensión por parte 

del receptor.El emisor posee 

más libertad expresiva. 

La comunicación oral es 
efímera 

 Explicación y 
dirección del 
docente 
durante el 
desarrollo del 
relato  

P,C 

Internet 

  

Participación 
grupal 
 

Participación 

individual  

  

 

Técnica  
Observación  
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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Taller # 7 

DESARROLLO PSICOLÓGICO Y SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=desarrollo+psicologico+social&source 

Objetivo:  

 Fomentar modelos de protección y promover un buen desarrollo psicosocial en 

los educandos a lo largo de toda la Unidad Didáctica 

Descripción Fragmento de una novela social. La fortuna de la familia Ramírez 

era apenas mediana, y el doctor con gran acopio de trabajo en su profesión de 

abogado, difícilmente alcanzaba a ayudar las necesidades de los suyos, bien 

moderadas, por cierto. Los bienes consistían en la casa grande y vieja donde 

vivían, arruinada en parte, y en una quinta en el valle de Chillo que absorbía más 

dinero que el producido por las menguadas cosechas de maíz. El gran problema 

de la vida, de todo padre de familia sin patrimonio, acongojaba al doctor ya tan 

propenso al abatimiento y el pesimismo.  

Destrezas que desarrollar: Por medio de la lectura el docente fomentará el 

desarrollo de actitudes en el aula, a la vez que se propicia la proyección hacia 

los ámbitos familiar y social. 

Procedimiento: 

Descubrir la intención del autor     
Desarrollar un mapa de conocimientos sobre el libro  

Identificar personajes primarios y secundarios    

Materiales: 

Explicación y dirección del docente, Novela social, Internet, Cuaderno, Esfero 
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ESCUELA  

“ROTARY CLUB MACHALA   MODERNO” 

AÑO LECTIVO: 2017-
2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

Cuesta Araujo Evelin Verónica  

Tamayo López Kerly Johana 

Lengua y  
Literatura  

QUINTO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Fomentar modelos de protección y promover un buen desarrollo psicológico y 
social en los educandos a lo largo de toda la Unidad Didáctica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Por medio de la lectura crítica el docente fomentará el desarrollo de actitudes en 
el aula, a la vez que se propicia la proyección hacia los ámbitos familiar y social 
 

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA:  

tema: desarrollo psicológico 

y social  

Descubrir la intención del autor     

Desarrollar un mapa de 
conocimientos sobre el libro  
Identificar personajes 
primarios y secundarios    
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
 

Vida, obra y estilo del autor  
Investigar la época en que 
transcurre la obra literaria  
Identificar y enlistar los 
personajes principales y 
secundarios  
APLICACION DE 
CONOCIMIENTO 
 

Consultar en internet y 
comentar 
Vida, obra y estilo del autor  
Investigar la época en que 
transcurre la obra literaria  
Identificar y enlistar los 
personajes principales y 
secundarios  

  

Explicación y 

dirección del 

docente,  

Novela social  

Internet  

Cuaderno,  

Esfero  

 

   
  

Lectura con 

contenido 

social  

 

Uso de 

diferentes 

estrategias 

de lectura 

critica 

 

 

 

Desarrollar 

correctamen

te un mapa 

de 

conocimient

o 

Técnica  
Observación  
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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Conclusiones. 

  

De los resultados del trabajo de investigación, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones:  

1. Los docentes del quinto grado básico, en su práctica diaria, no utilizan 

comunicación asertiva que ayude a mejorar las relaciones socio - afectivas entre 

los estudiantes.  

2. Los estudiantes presentan problemas de comportamiento en los 

estudiantes lo que incide en su comunicación asertiva.  

3. Las limitadas ocasiones en que el docente trabaja de manera cooperativa, 

se evidencia la presencia del elemento motivacional necesario que no es 

aprovechado en toda su magnitud.  

4. No se aplican estrategias de comunicación asertiva por lo que los 

estudiantes no pueden desarrollar las relaciones afectivas, como instrumento 

para mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

5. Existe desconocimientos del uso de las nuevas tecnologías que permitan 

mejorar los procesos de comunicación, ocasionado poca interacción entre los 

miembros de la comunidad educativa  

6. Los estudiantes presentan un bajo desarrollo comunicación asertiva lo 

que incide en sus relaciones interpersonales   

7. Los problemas del entorno afectan el desarrollo emocional de los 

estudiantes   

8. Los estudiantes que presentan problemas de desarrollo comunicación 

asertiva tienen bajas calificaciones.   
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Recomendaciones  

  

Establecidas las conclusiones del trabajo, se puede plantear las siguientes 

recomendaciones:  

  

1. Los docentes deben conocer y aplicar estrategias de comunicación 

asertiva con sus estudiantes para mejorar el comportamiento dentro del aula.  

2. El comportamiento de los estudiantes debe ser mejorado a través de una 

buena comunicación asertiva.  

3. Los docentes deben estimular de forma permanente el aprendizaje de los 

estudiantes, brindando las condiciones afectivas necesarias en el aula para 

favorecer su comunicación.  

4. Se deben implementar estrategias de comunicación asertiva entre 

docentes, estudiantes y padres de familia para potenciar las relaciones 

armónicas en el centro.  

5. Es necesario incorporar las tecnologías de la informática y comunicación 

en el proceso de aprendizaje, mejorando los mecanismos de información con la 

comunidad educativa.   

6. Los estudiantes presentan deben mejorar la comunicación asertiva para 

lograr una mayor calidad de sus relaciones interpersonales   

7. Los padres de familia deben crear un mejor entorno familiar donde los 

estudiantes puedan aprender a comunicarse de forma asertiva y lograr con ello 

mejorar su comportamiento.  

8.- Los estudiantes que presentan problemas de desarrollo comunicación 

asertiva tienen bajas calificaciones.   
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                    FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

 

Encuestas a estudiantes 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Rotary Club Machala   Moderno” 

 

 Aplicando entrevista  a los estudiantes
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

 

Encuestas a padres  de familia 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Rotary Club Machala   Moderno” 

 Aplicando encuesta a los padres de familia 

 
 

 

 Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Rotary Club Machala   

Moderno”Aplicando encuesta a las autoridades 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Rotary Club Machala   Moderno” 

 Aplicando entrevista a la directora 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

 

 

Encuestas dirigida a los docentes  

 Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Rotary Club Machala Moderno” 

Aplicando encuesta a los docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

Encuesta para representantes legales 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta. La información recopilada tiene como finalidad determinar la incidencia 

de la Comunicación asertiva en la calidad del comportamiento dentro del aula en 

los estudiantes de quinto grado de educación General Básica, marque con una 

X en el casillero que corresponde al número de la opción que se seleccionó.  

1.- Siempre                                             3.- A veces  

2.- Frecuentemente                                 4.- Nunca  

N°  PREGUNTAS  1  2  3  4  

  

1  

¿En su hogar existe un clima afectivo agradable, en el que priman 

las buenas relaciones familiares y el respeto a sus integrantes?  

    

 X 

  

  

2  ¿Considera que las buenas relaciones  familiares, influyen en el 

comportamiento dentro del aula de los estudiantes?  

 

X 

    

  

3  ¿Estaría dispuesto a hacer los esfuerzos por mejorar la 

Comunicación asertiva del entorno familiar para ayudar a mejorar los 

aprendizajes de los menores?  

  

X  

      

4  ¿Considera que las relaciones  afectivas de sus hijos en el entorno 

escolar son agradables?  

  

  

  

X 

  

  

  

  

5  ¿Considera que el comportamiento dentro del aula de su hijo en la 

escuela, depende de la Comunicación asertiva  que tenga con sus 

compañeros?  

    

 X 

  

  

6  ¿Usted puede contribuir con su hijo que mantenga buenas 

relaciones asertivas con sus compañeros de clase para que mejore 

su comportamiento dentro del aula?      

  

 

  

X 

  

  

  

  

7  ¿Un buen comportamiento dentro del aula se logra con Un ambiente 

armónico de integración en el estudio?  

  

 

  

X 

  

  

  

  

8  ¿La Comunicación asertiva dentro del salón de clases que permita 

mejorar el rendimiento de los estudiantes es responsabilidad de 

todos (autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia)?  

  

X  

  

 

  

  

  

  9  ¿El diseño de unos talleres didácticos con enfoque para mejorar la 

Comunicación asertiva, ayudaría a mejorar el comportamiento 

dentro del aula de los menores?  

  

X  

  

X 

  

  

  

10  ¿El uso del Talleres didácticos  permitirá  a docentes y estudiantes  

trabajar motivados  en los procesos de aprendizaje?  

  

X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

Instrucciones:  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad determinar la incidencia 
de la Comunicación asertiva en la calidad del comportamiento dentro del aula  
en los estudiantes de quinto grado de educación General Básica, marque con 
una X en el casillero que corresponde al número de la opción que se seleccionó.  
1.- Muy de acuerdo          3.- Indiferente 5. Muy en desacuerdo   
2.- De acuerdo                  4.- En desacuerdo 

N°  PREGUNTAS  1  2  3  4  

  
1  

¿Considera Ud. la Comunicación asertiva permite crear un 
clima de armonía en el salón de clases?  

  
X  

  
  

  
 

  
   

2  ¿Considera que la Comunicación asertiva permite a los 
docentes solucionar los conflictos de forma pasiva y sin 
violencia?  

  
X  

  
  

    

3  ¿Una relación socio – afectiva de los estudiantes, mejoran las 
condiciones para realizar un trabajo interactivo?  

  
  

  
X 

  
  

  
  

4  ¿Las relaciones asertivas permiten afianzar los aprendizajes?    
X  

  
  

    

5  ¿Considera Ud. que el comportamiento dentro del aula 
depende de la Comunicación asertiva que existan entre sus 
estudiantes?  

  
X  

  
  

  
  

  

6  ¿El comportamiento dentro del aula se puede mejorar con la 
existencia de la Comunicación asertiva entre los estudiantes y 
de éstos con sus docentes?  

  
X  

  
  

    

7  ¿La calidad del comportamiento dentro del aula se logra con Un 
ambiente armónico de integración en el estudio?  

  
X  

    
  

  

8  ¿Hay mayor participación de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje  cuando existe una Comunicación asertiva entre los 
actores del proceso  

  

X  

  

  

    

9  ¿El diseño de unos talleres didácticos con enfoque para 
mejorar la Comunicación asertiva, ayudaría a mejorar el 
comportamiento dentro del aula de los menores?  

  

X  

  

  

    

10  ¿El uso de la Talleres didácticos  permitirá  a docentes y 
estudiantes  trabajar en un ambiente Socio - Afectivo en los 
procesos de aprendizaje?  

  

X  
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