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Resumen  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental  
facilitar y complementar a la comunidad educativa divida en  docentes, 
autoridades, representantes legales y estudiantes un instrumento gráfico, 
didáctico, concreto y pedagógico que genere el interés por indagar, la 
técnica de la comunicación asertiva, la cual es inusual de observar en la 
actualidad  debido a la escasa propagación del tema. Con esta  estrategia 
se logrará el incremento de nuevos conocimientos que permitirán  mejorar 
las relaciones interpersonales en los lectores  con el propósito de 
perfeccionar la conducta y reforzar los valores que son impartidos desde 
el hogar. Mediante la observación se pudo llegar a la conclusión que en la 
Cuidad de Guayaquil existe un déficit por emplear la comunicación 
asertiva, es por ello que este material es un buen recurso que servirá 
como soporte para la propagación y ejecución de esta técnica de estudio.    
La investigación se basa en el método inductivo, deductivo con la 
ejecución de la investigación descriptiva, cualitativa y bibliográfica. Se 
procedió a determinar la población de la Escuela “Carlos Calderón Chico” 
del cual se extrajo la muestra considerada como no probabilística para así 
continuar con el siguiente proceso  que consiste en desarrollar el 
instrumento de la investigación  como lo es la encuesta, con los 
resultados obtenidos se justificó la propuesta y se corroboro la viabilidad y 
aceptación de la misma con el fin de realizar una guía grafica didáctica 
dirigida a  niños de 10 a 12 años, que permita el desarrollo de la 
Comunicación Asertiva. 

DESCRIPTORES: 

Comunicación Asertiva   -   Influencia en la comunidad educativa   –  Guía                                          
Gráfica 
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INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad la tecnología ha tenido un gran avance en lo que a 

comunicación se refiere y esto origina gran distancia entre la interrelación 

de personas cuando no se la utiliza adecuadamente. La  comunicación no 

solo se trata de trasmitir una información, sino más bien  es intercambiar 

ideas, expresar sentimientos, emociones tanto del emisor como el 

receptor.  

En el transcurso del desarrollo de la humanidad se crearon  

maneras para que las personas se relacionen, pues no hay necesidad de 

estrategias para que la comunicación se afirme y extienda, es decir  

siempre habrá facilidad  para que al ser humano pueda  acercarse a otro. 

Desde sus inicios el hombre  ha buscado descubrir técnicas, para 

descifrar los códigos que existen en la comunicación, los cuales le ha 

permitido relacionarse con su familia  sus padres, sus hermanos, 

parientes y formar su propio círculo familiar, cabe recalcar que la 

experiencia en este campo es nula, ya que desde que se nace no se 

cuenta con el habla y el instinto de supervivencia se torna indispensable, 

lo que  permite utilizar otras herramientas para poder expresarse y 

comunicarse según su necesidad. 

Existen tres maneras de comunicarse, la primera es considerar 

únicamente los objetivos personales, la segunda es considerar los 

derechos de los otros y la tercera es  tener prioridad personal pero con 

respeto hacia las opiniones  la de los demás, este último punto se traduce 

como  ASERTIVIDAD lo cual es un comportamiento que toma en cuenta 

el punto de vista ajeno, respeta su parecer, su criterio y responde con 

serenidad todo tipo de situaciones que se manifiesten, tornándose una 
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habilidad para intercambiar mensajes de un modo honesto, respetuoso y 

oportuno. 

 

El origen mundial de la comunicación asertiva, se ubica en  el 

punto de partida en los años setenta donde  la psicología organizacional 

empezó a estudiar por qué las personas a veces se comunicaban con 

agresividad, por qué otras veces eran pasivas y no lo hacían, y por qué 

luego sí se comunicaba y eran efectivas o asertivas. La asertividad es 

característica de aquellos que “se comunican con eficiencia, acierto, 

veracidad, claridad, oportunidad y pertinencia, o sea, que saben cuándo, 

dónde, a quién y cómo hablar”. En los ochenta, teóricos venezolanos 

abordaron en G.E.L. (Grados de elaboración lingüística), que determinan 

cuáles son las estrategias lingüísticas que un ser humano y una 

organización deben implementar para lograr una comunicación eficiente 

aún en contextos difíciles. Todas estas situaciones se repiten por el patio 

de América latina, ya que por el hecho de compartir historia, conquista, 

pandemias, culturas; se generan situaciones similares: machismo, 

segregación racial, ruptura familiar, delincuencia. Esto hace que se tomen 

patrones de vida y comportamiento derivando en los problemas familiares 

que son los que se tratara de solucionar con este aporte de estudio. 

Mientras que en el país, hablar de comunicación asertiva no es un 

tema nuevo, pero en niveles empresarial y profesional de alto nivel, 

existen numerosas empresas que se dedican a capacitar y traer múltiples 

personajes expertos a nivel internacional sobre estos temas. Y otras 

tantas a calificar con normas ISO (International Standard Organization) de 

calidad de servicio, con premios y galardones, siempre con una aplicación 

personal, profesional y empresarial. Dicho esto se  que en el Ecuador, se 

arrastra factores directos e indirectos que permiten que exista la ruptura 

en la comunicación, el mayor de los escenarios es la separación de la 

familiar por la economía (la ausencia de uno o los dos padres que por 
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necesidad económica se ven abocados a salir del país a tierras ajenas a 

buscar empleo), el machismo que provocan  las madres hacia los hijos 

varones que no tienen que rendir explicaciones a ninguna mujer, la falta 

de herramientas por parte de los docentes para dar información y enseñar 

que  asertividad es respetarse a sí mismo, respetar a los demás ser 

directo, honesto y apropiado, mantener el equilibrio emocional, saber 

decir y saber escuchar. Ser muy positivo y usar correctamente el lenguaje 

no verbal. 

Se ha considerado hacer énfasis sobre este tema, ya que está 

estimado manejar la comunicación asertiva como uno de los perfiles de 

salida general en la nueva ley de educación, por lo tanto se asegura que 

aportara a esta con algunos instrumentos de ayudas y resolución de 

problemas. Se necesita aplicar técnicas novedosas que permitan 

desarrollar canales de comunicación, y darle a la sociedad herramientas 

para que esta pueda impedir la carencia de coloquio entre las personas 

que necesiten solucionar una situación.  

Para ello se aprovechará la apertura de la unidad educativa “Carlos 

Calderón Chico” para conseguir estas metas  donde se trabajara en el 

análisis y desarrollo de sugerencias que mejoraran la calidad de la 

comunicación asertiva con el fin de conseguir que se involucren no sólo 

los estudiantes si no también los representantes, docentes,  autoridades  

y la comunidad en general. 

 Independientemente de los diferentes tipos de instrumentos que 

existen para alentar a los niños que van rumbo a la pubertad  a decir todo 

lo que pasa por sus mentes y corazones es  crítico,  ya que siempre se ha 

dicho que los jóvenes no son muy comunicativos, es por ello que  se 

tratara de dar un elemento para jóvenes que les permita empezar a 

utilizar una mejor comunicación. 
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Este proyecto se enfocará en la campaña de promoción del Manual  

impreso dirigido a la unidad educativa “Carlos Calderón Chico”.  de la 

ciudad de Guayaquil;  tiene como finalidad dar una mayor aportación en 

conocimientos generales de las familias disfuncionales y de problemas 

intrafamiliares. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de esta investigación surge a través de hechos reales que 

se pueden observar en la actualidad, pues se vive en una sociedad donde 

los valores han perdido su efecto y la juventud se inclina por realizar 

actividades indebidas que no sólo afectan a su calidad como personas, si 

no al entorno que los rodea, y no son conscientes de las consecuencias 

que generan sus actos. 

Cabe recalcar que la tarea de enseñar a ser asertivos a otra persona 

es trabajo arduo que requiere de paciencia, comprensión y principalmente 

de entender  los distintos tipos de mentalidad, mediante la observación 

empírica se pudo  deducir que los niños  de esta institución  utilizan la 

comunicación verbal inapropiada para dirigirse hacia las personas, 

presentándose en ellos barreras que dificultan el sano desenvolvimiento 

de las relaciones interpersonales como la comunicación pasiva, el no 

saber escuchar, el juzgar a los demás,  la carencia de empatía  o diversas 

circunstancias que impiden mantener equilibrio en la interacción, esto 

produce  como resultado el no desarrollo de una buena personalidad y los 

lleva r ubicarse en extremos de la pasividad o a tornarse agresivos.  

Es por ello que este nuevo método estratégico pretende mejorar la 

relación en los alumnos y llegar a la total reflexión  de la importancia que 

tiene la buena comunicación  y su adecuado uso. 
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Los docentes y padres de familia cumplen un papel fundamental en 

la formación de un niño,  y de ellos depende el desarrollo de buenos 

hábitos, la moral y las costumbres, es decir que este instructivo abarca 

contenidos que beneficiaran a todos. 

Es fundamental que los maestros dominen la  comunicación 

asertiva dentro del salón de clases, ya que esto permitirá direccionar a  

los estudiantes hacia el respeto, y a saber aceptar que la postura de los 

demás no tiene que coincidir con la propia y así evitar los problemas entre 

compañeros, también es de gran importancia que los padres de familias 

aprendan esta técnica de manera que se forme una mejor interacción 

entre los miembros que constituyen el hogar, pues  es tarea de ellos el 

educar a los integrantes con amor pero también con  la corrección y  para 

ello no hay nada más eficaz  que la asertividad. 

 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

La presente investigación detalla las causas y consecuencias que 

originan la situación problemática. 

CAUSAS: 

- Carencia de métodos pedagógicos que motiven a los estudiantes al 

uso de la comunicación asertiva.  

 

- Inapropiada modo de comunicación entre padres de familias e 

hijos.  

 

- Estudiantes con malos hábitos en su comportamiento dentro del 

salón de clase. 

 

- Comunicación escaza en  los estudiantes para con la sociedad.  
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CONSECUENCIAS: 

 

- Estudiantes sin iniciativa para entablar una solución que  mejore su 

comportamiento en su entorno.  

 

- Desorden emocional que perjudican  las relaciones interpersonales 

en las familias. 

 

- Suspensión en las instituciones a causa de mala conducta. 

 

- Carencia de expresión verbal y de inseguridad en los estudiantes  

 

DELIMITACIÓN  

 

 Campo: Educación general básica   

 

 Área: Diseño gráfico publicitario 

 

 

 Aspecto del tema:  pedagógico , psicológico y  social  

 

 Tema: La comunicación asertiva a través del diseño gráfico en la 

unidad educativa “Carlos Calderón Chico”. de la provincia del 

Guayas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se definen los siguientes objetivos para el presente estudio: 

 

Objetivo General  

Impartir conocimientos acerca de cómo debe establecerse la 

comunicación asertiva en el ámbito familiar y en el entorno estudiantil, 

para un mejor desenvolvimiento locuaz  y efectivo en la sociedad. 

 
Objetivo Específicos  

 Obtener información acerca de los factores que inciden en la falta 

de comunicación asertiva entre padres e hijos. 

 

 Diseñar un método didáctico y tangible de comunicación 

asertiva  para mejorar los diversos tipos de conductas en los 

estudiantes y  que despierte el interés a través de la lectura. 

 

 Propiciar la participación de los estudiantes y docentes  mediante 

talleres impartidos en este método  que influyan en la formación de 

la conciencia de ambos. 

 

 Corroborar el efecto que produce la comunicación verbal en la 

práctica del diario vivir.  

 

HIPÓTESIS  

 Mediante la implementación de esta guía didáctica se logrará el 

desarrollo de la comunicación asertiva en los estudiantes de  la escuela 

“Carlos Calderón Chico” en la provincia del Guayas,  con la aplicación  de 

recursos gráficos para captar el interés en ellos. 
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Variable independiente 

 La variable independiente es aquella que existe por si sola y no 

requiere  de influencias externas para estar, la variable independiente de 

este proyecto es el tema: “La comunicación asertiva, a través del diseño 

gráfico en la unidad educativa “Carlos Calderón Chico”                                         

en  la ciudad de Guayaquil”. 

 

Variable dependiente 

 La variable dependiente es aquella que depende de ciertos factores 

para que puedan desarrollarse o existir, la variable dependiente de este 

proyecto de tesis es la propuesta: “Guía pedagógica “Mejorando mi 

comunicación asertiva”    

 

JUSTIFICACIÓN   

A través de la presente investigación se deduce que en la comunidad 

educativa de la escuela “Carlos Calderón Chico”                                      

existe un gran problema de comunicación asertiva, pues esta carencia 

crea en ellos comportamientos y actitudes negativas que  ocasionan 

situaciones desagradables en el plantel y el hogar. 

Varias investigaciones permiten afirmar que la comunicación no sólo 

mejora las relaciones, sino también aumenta la autoestima, fortalece la 

confianza  en las personas. 

La relevancia científica de la presente investigación se traduce en que 

se aporta con técnicas de comunicación familiar  para tratar puntos 

fundamentales como la agresividad dentro del desarrollo infantil. Uno de 

los principales beneficios que obtendrán los padres y maestros será la 

adquisición de  nuevas  técnicas para poder entablar un buen diálogo 

según el problema que se suscite en los estudiantes. 
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Con la participación práctica se trata de incentivar a los estudiantes 

a la libre expresión  con el manejo del respeto como fundamento principal,  

Los estudiantes se beneficiarán porque con la comunicación apropiada 

mejorará su nivel de rendimiento académico, podrán convivir 

armónicamente con sus semejantes, asimilarán mejor los conocimientos y 

serán personas  educadas que manifiesten su punto de vista bajo el 

régimen  adecuado. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

APORTE TEÓRICO 

 

 Este  aporte  explica los conocimientos nuevos que sustentan los 

contenidos estudiados, es decir que con esta investigación se logrará 

implementar la teoría  existente con la creación de  un nuevo método que 

fortalezca  la comunicación asertiva,  pues  el propósito  de este estudio 

va direccionado a estudiantes y se debe manejar la exposición de este 

contexto con el soporte de recursos gráficos, para que esto logre captar el 

interés en los infantes,  refuerce los conocimientos y  permita  dar una 

evolución a la teoría.  

 

APORTE PRÁCTICO 

 

Este aporte manifestará cual es la relevancia social y los 

beneficiados de la investigación, es decir que con este procedimiento se   

contribuirá para que toda la comunidad educativa tengan la necesidad de 

evolucionar  su asertividad. La utilización de esta herramienta también 

será de gran utilidad para el área de psicología en las instituciones, pues 

fomentará  a la exposición de talleres y charlas que permitan solucionar 

de manera positiva los conflictos familiares. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de comunicación social  carrera diseño gráfico, se 

encontró trabajos de investigaciones similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto de investigación con el 

tema:  

 La autora de la presente investigación  considero indagar los 

siguientes antecedentes: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA COMUNICACIÓN 
 
 Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra, los procesos de comunicación son interacciónales 

mediadas por signos entre dos agentes que comparten un mismo 

repertorio  de los signos  y tienen unas reglas semióticas comunes. 

 

 También es definido como el intercambio de sentimientos, 

opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 

otro tipo de señales, todas las formas de comunicación requieren un 

emisor, receptor y un mensaje, en el proceso comunicativo  la información 

es incluida  por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor  a 

través del medio, una vez recibido el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. El funcionamiento de las sociedades 

humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el 

intercambio de mensajes entre los individuos. 
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 Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado   en el punto “A” llegue a 

otro punto “B”, distante del anterior en el espacio o en el  tiempo. La 

comunicación implica la trasmisión de una determinada información, La 

información como comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son:  

 

 Código: es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que 

por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar 

organizado de antemano. 

 

 Canal: es el medio físico a través del cual se transmite la 

comunicación.  

 

 Mensaje: es lo que se quiere transmitir. 

 

 Situación o contexto: es la situación o entorno extralingüístico 

en el que se desarrolla  el acto comunicativo.  

 

 Emisor: es la persona que se encarga de transmitir el mensaje, 

esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es 

decir realiza un proceso de codificación. 

 

 Receptor: será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra el mensaje.   

 

DEFINICIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Según la Real Academia Española se puede explicar 

etimológicamente el término comunicación: El cual se deriva del latín 

COMUNICATIO y éste a su vez procede del sustantivo COMUNICO, cuya 



12 
 

traducción al castellano es participar en algo común. Tanto el sustantivo 

comunicación, como el verbo comunicar, tiene su origen en la palabra 

COMUNIS, raíz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la 

participación o relación que se da entre individuos.  

 

El término comunicación como concepto se presta a muchas 

interpretaciones, las cuales dependen del momento histórico, así como las 

exigencias políticas, económicas, culturales y sociales del medio en el 

cual han surgido. 

 

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

Los expertos señalan que en el proceso de comunicación, existen 

una serie de situaciones, interferencias y/o obstáculos denominados 

barreras comunicacionales, que se presentan tanto a nivel de la 

semántica como en lo emocional y social, las cuales dificultan la fluidez, el 

estilo y la comprensión del mensaje. 

 

En función a lo planteado, los gestos, señales y símbolos que se 

utilizan en la comunicación tienen varias limitaciones, y una de ellas es el 

significado múltiples que se le da, ya que dependiendo de diferentes 

factores, pueden tener disímiles sentidos y si al interpretar se elige el 

significado erróneo o simplemente diferente al que eligió el emisor, se 

tergiversa el mensaje, generándose así una barrera o interferencia en el 

proceso de la comunicación de manera distinta o no entenderlas, lo cual 

influye en una deformación o deficiencia del mensaje.  

 

- Barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en 

las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena 

comunicación: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de 

los medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, 

micrófono, grabadora, televisión, etc. 
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-  Fisiológicas. Son las deficiencias que se encuentran en las 

personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación defectuosa) 

o del receptor (sordera, problemas visuales, etc.) que son factores 

frecuentes que entorpecen o deforman la comunicación.  

 

- Psicológicas. Representan la situación psicológica particular del 

emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por 

agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o 

incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia o deformación 

puede darse también por estados emocionales (temor, odio, 

tristeza, alegría) o por prejuicios para aprobar o desaprobar lo que 

se le dice, no lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que 

oye o lee. 

 

TIPOS  DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es uno de los procesos de más importancia para 

que una unidad de información pueda llevar un servicio de excelencia y 

conserve un ambiente organizacional agradable. La misma se debe llevar 

de forma” directa, clara, precisa y  honesta” (Navas, 1987). 

Shannon (1949) expuso, que en algunas ocasiones el proceso 

puede verse interferido por factores externos como lo son el ambiente o el 

ruido.  Estos dos elementos pueden provocar que el  mensaje enviado 

arribe a su destino de forma inexacta o errónea. Las competencias y 

destrezas de comunicación, combinadas con herramientas asertivas, 

podrían ser utilizadas en este proceso por parte del emisor o el receptor y 

contribuir  para que el mismo ocurra de manera efectiva. 

Se pueden mencionar tres tipos de comunicación básicas y estas 

son la pasiva, asertiva o agresiva. La literatura en ocasiones comenta 

sobre el tipo de comunicación conocida como pasivo-agresiva pero, hay 
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diversidad de significados del concepto y no hay uniformidad en la 

definición del mismo. El Departamento de Salud de Rhode Island (2006) 

estableció que: 

Comunicación pasiva: 

Es la que está relacionada  a la persona que no expresa 

necesidades, posturas ni opiniones. Que normalmente está de acuerdo 

con los otros aunque vaya en contra de sus propias creencias 

Comunicación asertiva: 

Es la relacionada con aquella persona que expresa sus 

necesidades, deseos y opiniones. Toma postura en situaciones y trata de 

entender a la otra persona antes de manifestar sus propios sentimientos. 

Comunicación  agresiva: 

Es aquella que se relaciona con la persona que expresa 

necesidades, deseos u opiniones hostilmente. Normalmente trata de 

imponer sus forma de pensar a los demás en ignora todo sentimiento o 

postura que sea contraria a él o ella. 

ASERTIVIDAD 

La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín assertus y quiere 

decir: “afirmación la certeza de una cosa” una persona asertiva es aquella 

que afirma con certeza. La asertividad es un tipo de relación interpersonal 

que radica en saber los propios derechos y defenderlos, con el  respeto a 

los demás; y se  fundamental  en que toda persona posee derechos 

básicos o derechos asertivos, la conducta asertiva se puede entrenar y de 

esta manera aumentar el número de situaciones en las que vamos a tener 

una respuesta asertiva y disminuir al máximo las respuestas que nos 

provoquen decaimiento u hostilidad. 
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García, E y Magaz, A. (1995) citado por Castillo E. (2002) 

conceptualizan la asertividad: “como una cualidad que define 

aquella clase de interacción sociales que constituye en acto de 

respeto por igual a las cualidades y características personales de 

uno, y aquellas personas con quién se desarrolla la interacción”. 

Las personas deben estar preparadas para manejar 

inteligentemente los conflictos interpersonales, estos surgen 

naturalmente,  debido a que los individuos poseen creencias, sentimientos 

y deseos divergentes, estos conflictos pueden causar sentimientos de 

inseguridad, exclusión, irritación y frustración, tales situaciones de tensión 

pueden prevenirse por medio de un comportamiento asertivo responsable.  

No obstante, muchas personas obvian el valor de promover el 

comportamiento asertivo. Algunas personas que se oponen al 

entrenamiento en asertividad debido a que confunden el comportamiento 

asertivo con el agresivo,  Cuando estas personas escuchan la palabra 

“asertividad”, imaginan personas que demandan sus derechos en forma 

ruidosa y ofensiva, dichas personas consideran que entrenar a alguien 

para ser asertivo significa convertirlo en un ser calculador y manipulador, 

que intenta controlar a los otros con el objeto de lograr fines egoístas.  

Este tipo de personas temen que la asertividad transforme a 

personas agradables e seres rebeldes e irritables,  Nada podría estar más 

alejado de la realidad, ya que esas características son típicas del 

comportamiento agresivo y no del comportamiento asertivo. 

 El hecho es que el comportamiento de las personas fluctúa entre la 

pasividad y la agresividad, y el comportamiento asertivo se ubica entre 

esos dos extremos. La asertividad se basa en valores humanos que sólo 

pueden ser beneficiosos para la comunicación interpersonal. Una vez que 

las personas comprenden realmente las metas, derechos y 
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comportamientos asertivos, aprecian con prontitud su valor en promover 

el desarrollo de conceptos saludables de la autoestima y la habilidad 

interpersonal efectiva.  En un clima adecuado, los individuos pueden 

lograr sus derechos sin perjudicar a otros ni ir en contra de los derechos 

de los demás. 

 La actuación asertiva ayuda a que las personas controlen su 

comportamiento (para ser menos temerosas y más expresivas sin llegar a 

la agresividad y hostilidad), al aplicarse correctamente, la asertividad 

establece un balance de poder entre individuos en conflicto, de manera 

que cada uno obtenga provecho de la interrelación. El propósito no es 

someter a otros, sino más bien asegurar la satisfacción mutua en la 

resolución de conflictos. La meta principal de la asertividad consiste en 

mejorar el auto imagen y aumentar la efectividad en situaciones sociales y 

profesionales. El comportamiento asertivo puede optimizar la contribución 

del individuo a la organización o en general a un contexto social. Sin 

embargo, este comportamiento puede lograrse solamente si 

comprendemos y respetamos los derechos individuales. 

 La comparación de los patrones de comportamiento asertivo, 

agresivo y pasivo, provee una visión sobre los beneficios personales, 

profesionales y organizacionales que aporta el conocimiento asertivo 

responsable. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ASERTIVIDAD 

Las personas que dominan la asertividad muestras las siguientes 

cualidades:  

  

 Mirar a los ojos: 

 La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La 

persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente 

para establecer un buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, 
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generalmente se experimenta desconfianza porque se presume que la 

otra persona tiene algo que esconder o bien, que ésta no nos valida como 

su interlocutor.  

 

 El volumen de la voz: 

 Las personas que se sienten intimidadas por figuras de autoridad 

suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma el 

impacto de su mensaje no ofuscará al receptor la receptora. Quienes son 

inasertivos emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, 

además de dificultar la comunicación, provoca que se vean como 

personas tímidas o inseguras.  

 

 Modulación y entonación de la voz: 

 La entonación comunica e implica interés. Si el interlocutor es 

parco, la persona se siente poco apreciada. Cuando alguien habla con 

una entonación pobre y sin modulación afectiva, se experimenta 

aburrimiento, desconexión y pereza de responder.  

 

 Fluidez verbal:  

Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 

prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, 

generan angustia en la persona que está esperándola. Las personas 

inseguras o inasertivas consideran que cada pregunta es un problema 

que deben resolver. Emplean diversos recursos inadecuados, tales como 

muletillas, silencios entre una frase y otra, repeticiones y aclaraciones 

innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez de afirmar. Cuando 

se conversa con alguien que carece de fluidez verbal se siente 

impaciencia y desesperación.  
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 La postura: 

 Comunica actitudes y la persona inasertivas, con su sola presencia 

física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. Es difícil 

acercarse afectivamente a una persona que no se acepta a sí misma. La 

sumisión generalmente produce rechazo.  

 

 Los gestos: 

El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al 

lenguaje y completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en el rostro 

donde más se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a 

alguien no solo se miran sus ojos, también las cejas, la boca, las 

comisuras. Los gestos de las personas no asertivas suelen estar 

desfasados respecto del lenguaje hablado. Existe cierta ambigüedad en el 

mensaje; por ejemplo, pueden manifestar verbalmente que están alegres, 

pero su rostro muestra tristeza. Con mayor frecuencia, las expresiones 

gestuales de estas personas suelen ser frías, impasibles y serias. Cuando 

se está frente a una persona con poca expresión gestual, se siente 

desconcierto, incertidumbre, desconfianza.  

 

 El contenido verbal del mensaje:  

Es la trascripción en palabras de lo que se desea. El mensaje 

deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y respetuoso de los 

derechos de las demás personas. Hay personas que al expresar sus 

pensamientos o sentimientos terminan diciendo otra cosa o cambian de 

tema, por temor o por inseguridad. Cuando se descubre que una persona 

no dice lo que piensa se siente indignación.  

 

LA COMUNICACIÓN NO ASERTIVA. 

La comunicación no asertiva son la agresiva y la pasiva. Diversos 

autores han estudiado las consecuencias negativas y los conflictos de 
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personalidad y de comportamiento que ocasionan estos tipos de 

conductas.  

 

EL COMPORTAMIENTO PASIVO  

 Ocurre cuando la persona renuncia a sus derechos por complacer 

a los demás. Los derechos de los individuos pasivos son violados, bien 

sea porque ignoran sus propias necesidades o porque permiten que otros 

abusen de sus derechos, estas personas usualmente justifican su 

comportamiento con el supuesto deseo de no querer crear problemas o 

involucrarse en situaciones desagradables, generalmente aceptan toda 

crítica, sintiéndose culpables y se disculpan aun cuando la crítica sea 

injusta. Cuando surgen conflictos interpersonales inevitables, típicamente, 

las personas pasivas no expresan sus opiniones o sentimientos al tratar 

de ocultarlos. En la actualidad la cultura promueve la pasividad al enseñar 

a los individuos a no expresar sentimientos por el miedo de ofender a 

otros. En realidad, tal comportamiento motiva a otros a aprovecharse de la 

situación y a infringir los derechos de la persona pasiva. 

 Cuando los individuos sienten que deben comportarse 

asertivamente pero reaccionan con pasividad, disminuye su autoestima. 

Aunque algunos manifiestan admiración por las personas pasivas, lo que 

realmente les agrada es el no ser obstaculizado por ellas aun cuando la 

pasividad ayuda a evitar los conflictos, las personas pasivas usualmente 

se sienten explotadas, no tomadas en cuenta, indefensas, molestas o 

resentidas. No sólo pierden el respeto de otros sino, aún más importante, 

el respeto propio. 

 Los efectos de la continua pasividad son acumulativos y en último 

término, devastadores. La pasividad continúa erosionando la 

autoconfianza y, en algunos casos, causa depresión severa y un sentido 

general de minusvalía. Los deseos de las personas pasivas son obviados 
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en la mayoría de las situaciones y rara vez logran su pleno potencial. Los 

individuos pasivos, pocas veces aceptan la responsabilidad por la calidad 

de sus vidas. Algunas veces, cuando se les presiona demasiado hacia 

una situación desagradable, pierden el control sobre sus emociones y 

reaccionan explosivamente. Sin embargo, lo más común es que jueguen 

al mártir silencioso al culpar secretamente a los demás por su falta de 

autoestima. Rara vez se dan cuenta de su cuota de responsabilidad por 

su situación infeliz. 

 LA CULPABILIDAD 

 La persona que utiliza la manipulación puede intentar provocar 

sentimientos de culpabilidad para forzar a otra a actuar de cierta manera. 

Esta forma de manipulación suele consistir en acusaciones de egoísmo o 

en la reclamación de ciertos deberes u obligaciones. Por ejemplo, una 

persona puede aducir que ella le ayudó en cierta ocasión a otra y que, por 

lo tanto, ésta está en la obligación de ayudarla a su vez. Esto no es cierto, 

por cuanto un favor puede inducir a hacer otro favor en compensación, 

pero en realidad no existe ninguna obligación de devolver favores.  

 

 LA CRÍTICA 

  Otra forma de manipulación es criticar la conducta de otra persona. 

En estas situaciones, el propósito que se persigue con la crítica es poner 

a la otra persona a la defensiva, y así evitar que continúe en la total 

atención en la persona que hace la crítica. Muy pocas veces se trata en 

realidad de ofrecer un consejo u opinión constructiva. Por otra parte, se 

sugiere ser cautos al juzgar las críticas que se reciben, ya que en algunas 

ocasiones puede tratarse de una afirmación sincera y asumir una 

conducta defensiva puede ser indicio de falta de confianza de la persona 

en sí misma. De manera que se debe prestar atención a todas las críticas 

que se reciban, para determinar si existe algún argumento verdadero que 

convenga adoptar para provecho propio. Cuando la persona no tiene 
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deseos de aceptar críticas, así debe manifestarlo e incluso podría indicar 

que se dejen para otra ocasión más propicia.  

 

 EL RIDÍCULO 

  Con frecuencia se trata de una crítica no solicitada. Es probable 

que la persona intente desviar la atención que en ese momento está 

centrada sobre ella. No obstante, lo más corriente es que se utilice como 

una forma indirecta de persuadir, a base de avergonzar o poner en 

ridículo a otra persona para que realice algo que no desea hacer. Por 

ejemplo, los compañeros que tratan de cobarde a otro que no desea 

participar en una aventura arriesgada.  

 

 DUDAR DE LOS MOTIVOS 

La persona que pregunta sobre los motivos de la conducta de otra 

probablemente quiera criticar su decisión o sus razones, pero no tiene el 

valor suficiente para expresar la crítica de forma directa. Por otra parte, 

puede ser que esa persona se sienta con derecho de recibir una 

explicación y quiere que se le presente alguna excusa o disculpa.  

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 Ocurre cuando las personas pelean por sus derechos de tal 

manera que llegan a violar los derechos de los demás. Los individuos 

agresivos con frecuencia se comportan ofensivamente y utilizan el 

sarcasmo y la intimidación para dominar a otros. Tienden a emitir señales 

sutiles de que crean climas de comunicación defensiva y provocan 

discusiones y hostilidades en lugar de promover la cooperación. 

Independientemente de cómo se manifieste, el comportamiento agresivo 

desmoraliza a los demás. 

 El comportamiento agresivo puede promover un círculo vicioso. Las 

personas agresivas discuten a menudo para defenderse de las críticas 
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que ni siquiera han sido emitidas. Ello se debe a su vulnerabilidad ante 

amenazas (reales o imaginarias). A su vez, el comportamiento promueve 

una reacción de antagonismo en los demás. 

 En efecto, las personas agresivas intentan destacar a costa de la 

autoestima de otros. El propósito de esta agresión es dominar o humillar a 

otros en lugar de expresar los sentimientos honestamente. En los 

encuentros agresivos, los participantes se ven forzados a adoptar 

posiciones antagónicas. El comportamiento agresivo se manifiesta de 

muchas maneras, todas improductivas. Al igual que las personas pasivas, 

los individuos agresivos se preocupan por su incapacidad de establecer 

relaciones amistosas y resolver conflictos satisfactoriamente. A largo 

plazo, el comportamiento agresivo sólo produce consecuencias 

desfavorables: nadie gana, todos pierden. 

 Al comunicarse con personas agresivas,  se puede  saber cuáles 

son sus posiciones, ya que expresan lo que piensan. Sin embargo, la 

asertividad no implica que se pueda hacer o decir cualquier cosa bajo el 

pretexto de la franqueza. El comportamiento asertivo maduro lleva a ser 

responsables de las acciones. 

 Debido a que las personas asertivas consideran que todos los 

individuos tienen iguales derechos a expresarse honestamente, 

demuestran que respetan a los demás tanto como a sí mismos. Por lo 

tanto, el comportamiento asertivo aumenta la autoestima, conlleva al 

desarrollo del respeto mutuo y al logro de las metas propias sin sacrificar 

la de otros. 

 No obstante, los individuos asertivos no siempre logran lo que 

desean. Se puede ser asertivo y realizar algo que no deseamos hacer, si 

alguien lo requiere verdaderamente. Sin embargo, no es asertivo el hacer 

algo que otra persona desea se tiene resentimientos al respecto. Las 

personas asertivas buscan lograr el equilibrio entre estar excesivamente 
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preocupadas por los demás – al punto de olvidar sus propias necesidades 

y el de ser egoístas. El comportamiento asertivo reduce las posibilidades 

de dañar, culpar o alienar a otros, dar a conocer las necesidades y tomar 

responsabilidades por las acciones, disminuye la tendencia a culpar a 

otros o a vengarse de ellos cuando no se alcanzan las metas propuestas. 

 Las personas asertivas pueden escuchar las críticas, evaluarlas si 

son pertinentes y luego negociar los cambios de comportamiento 

deseables, mientras que el comportamiento agresivo sacrifica los 

derechos de un individuo para que otro se beneficie, el comportamiento 

asertivo se enfoca en negociar cambios de comportamientos razonables y 

mutuamente beneficiosos. 

Se podría decir que muchos son los factores que afectan la falta de 

asertividad, pero los más importantes son:  

 

 Falta de carácter 

 

 No tener metas ni objetivos 

 

 Falta de confianza en las habilidades 

 

 Depender siempre de otros 

 

 No tener fuerza para expresar los derechos 

 

 No aceptar que se puede equivocar 

 

 Falta de creencias e ideologías  
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 Poca astucia para afrontar los retos 

 

  Ajustar el carácter al de los demás, sólo para ser aceptados. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA ENTRE PADRES E HIJOS 

Para conseguir la comunicación asertiva entre padres e hijos  se 

deben emplear las siguientes pautas: 

QUÉ 

Saber qué es lo que se quiere decir o comunicar, si se va  a felicitar 

o recriminar algún acto o conducta; si se va  a comunicarle alguna norma, 

los límites de dicha norma o las consecuencias de haber incumplido 

alguna; si se tiene que poner a realizar alguna tarea o no la ha realizado; 

etc. 

COMO 

Se debe expresar de forma clara y precisa  únicamente lo que se  

quiere comunicar, sin ofrecer errores de comprensión o hacer muchas 

redundancias, cuando se exprese lo que se quiere  comunicar será 

importante decirlo de forma neutra y sin emitir juicios personales, es decir, 

será mejor señalar la situación objetiva ejemplo:  

"Has tirado las pinturas, ten más cuidado", que indicar cualquier juicio 

subjetivo "Eres un torpe porque has tirado las pinturas". 

Para dar una mayor confianza y no ofrecer una comunicación muy 

impositiva, sería conveniente mencionar el impacto o las 

consecuencias que pueden acarrear las conductas que realice. Es 

necesario indicarles qué puede ocurrir si realizan esa conducta mal, así 
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como si la realizan bien, es decir, anticiparles las consecuencias de las 

acciones para que puedan elegir la que más les convenga. 

Cuando se quiere  señalar algún aspecto de su conducta que no ha 

hecho de forma correcta, es muy conveniente utilizar el pronombre "yo" y 

no tanto el "tu", es decir, se debe poner como ejemplo uno mismo y 

quizás no culpar directamente la conducta del niño con TDAH (trastorno  

por déficit de atención con hiperactividad), en el cual intervienen factores, 

genéticos y ambientales. 

Si en un momento dado, el niño hace demasiado ruido en vez de 

señalarle "cállate" se le dirá me estoy sintiendo mal porque no dejas 

escuchar lo que cuenta tu hermana", y hacer  hincapié en las 

consecuencias que genera  en los demás esa conducta. 

Para conseguir también que el niño con TDAH sea más receptivo a 

lo que se le dice, se puede  comenzar a destacar los aspectos 

positivos de su persona y de su conducta para posteriormente señalarles 

aquellos que se podrían mejorar (los negativos). 

EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 Para un niño de 4-8 años: 

 "Hoy me han gustado mucho tus abrazos pero mamá se ha puesto 

triste, no le ha gustado cuando te has enfadado tanto y has pegado una 

patada a tu hermana... Todos hemos terminado disgustados. La próxima 

vez que tu hermana te quite un juguete me gustaría que me lo dijeras, 

mamá tratará de solucionarlo y todos estaremos más contentos". 
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 Para un niño de 9-12 años:  

"Esta semana te has esforzado mucho en los deberes, pero todavía 

puedes mejorar en su presentación: has borrado mucho y los trabajos han 

quedado sucios. Me gustaría que la semana que viene te esforzarás en 

borrar menos y colorear sin presionar tanto, si lo haces vas a sacar una 

nota alta". 

 Para un adolescente:  

"Me ha dolido cómo me has contestado cuando no te dejé salir... Tú te 

has quedado sin salir y los dos nos hemos quedado disgustados. Me 

gustaría que si ocurre lo mismo otro día intentes contar hasta tres y 

dialogues conmigo sobre lo que no estás de acuerdo. Si tienes razones o 

argumentos de peso yo estoy dispuesta a escucharte y negociar las cosas 

de otra forma". 

Quizás puede parecer complicado emplear este lenguaje asertivo, sin 

embargo, para los padres de niños con TDAH es fundamental aprender 

este tipo de comunicación, sin obviar que de manera implícita se está 

proporcionando al niño de las estrategias necesarias para resolver 

conflictos que puedan venir en un futuro. 

Otro aspecto importante que se debe señalar será el de proporcionarle 

al niño siempre otras conductas alternativas a las que desarrolla y 

anticiparles las consecuencias que pueden tener las mismas. Esto es 

importante en la medida en que el niño con TDAH actúa de forma más 

impulsiva, sin pensar o anticipar las consecuencias que puede conllevar 

realizar una conducta; si le ofrecemos la posibilidad de realizar otro tipo 

de conductas alternativas y a la vez le explicamos sus consecuencias le 

hará reflexionar y tendremos mayores posibilidades de que realice la 

conducta esperada. 
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Quizás el hecho de que los padres intenten anticiparse a las 

conductas erróneas del niño con TDAH, favorece el propio autocontrol del 

niño, ya que implícitamente se le dota de las estrategias necesarias para 

actuar ante determinadas situaciones. 

Es fundamental en todo esto que el lenguaje de los padres siempre se 

adecue a las características del niño, ya que si se emplea un lenguaje 

complicado para el niño o  se hace un uso abusivo de mensajes 

complejos que el niño no pueda comprender, se coloca una barrera entre 

los padres y el niño que dificultará una comunicación asertiva. 

CUANDO 

Será importante como ya se  ha indicado y que no  se pude 

olvidar, elegir el momento adecuado para mantener la conversación, 

sobre todo si lo que  se quiere decir es muy importante. Para ello se 

deberá tener en cuenta la no existencia de cualquier tipo de interferencia, 

así como los estados emocionales en los que se encuentren. 

DONDE 

Estudiar en qué lugar se ha producido o se va a producir la acción 

a comentar, rectificar o castigar; estudiar también delante de quien o 

quienes se ha producido dicha acción. En función de dichos factores se 

examinara si el lugar en el que se encuentren es el adecuado para hacer 

los comentarios pertinentes; si se debe retirarle a un lugar apartado o 

dejarlo para cuando lleguen a casa. En cualquiera de los casos se debe 

elegir un lugar con ambiente tranquilo y en donde se pueda comunicar 

mejor con él. 

LA ASERTIVIDAD EN LA EDUCACIÓN  

El aprendizaje que el niño haga depende en gran parte de  los 

adultos. Tanto de  padres como profesores o tutores de niños, se tiene la 
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obligación moral de enseñarles a manejarse bien con las demás 

personas. La asertividad, que forma parte de la autoestima, es un escudo 

que protegerá al niño de por vida. Pero independientemente de las 

técnicas puntuales, hay que mostrar y transmitir en todo momento una 

actitud de apertura hacia el contacto social. Unos padres concienciados 

de esto, invitarán frecuentemente a amigos de sus hijos a casa o en 

pequeñas salidas y excursiones. También permitirán que sus hijos vayan 

a casa de otros compañeros y que se queden a dormir, si así lo desean 

(hay muchos padres a los que no les gusta esto). Un maestro que quiera 

fomentar las habilidades sociales en su clase, estimulará el trabajo en 

equipo y encarará directamente cuantos problemas de enemistad, 

agresividad, liderazgo surjan en el grupo. 

Es importante enseñar al niño a ser asertivo tanto con compañeros 

de su edad, como con niños menores, como con el adulto. Hay que tener 

en cuenta que el niño tiene una doble tarea: no sólo debe aprender a 

relacionarse con personas que son iguales que él, sino también con 

personas superiores, los adultos, a los que debe guardar un respeto y 

hacer caso, pero frente a los que también puede y debe auto-afirmarse.  

 

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL NIÑO SEA ASERTIVO CON EL 

ADULTO? 

Desde luego no se pretende que se convierta en un repelente, que 

todo lo sabe mejor que el adulto, ni en alguien desobediente y contestón. 

El niño asertivo con el adulto es amable cuando le preguntan, levanta la 

vista, mira a los ojos y tiene un habla clara. También pide aclaraciones si 

no entiende algo y no interrumpe. Este niño tan "modélico" que reflejamos 

aquí se parece mucho a lo que piden los cánones de buena educación; la 

diferencia es que desde aquí se pretende que el niño se comporte de esta 

forma no porque deba hacerlo, sino porque "le sale de dentro", porque no 

tiene miedo pero sí respeto hacia el adulto. 
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 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASERTIVIDAD 

Las conductas asertivas y, en general, todas las conductas, no se 

heredan, sino que se aprenden. Si bajo conducta se entiende: hacer, 

sentir y pensar, también se aprenderán: 

a) Las emociones, como el miedo, la vergüenza, la ira… 

 

b) Las conductas problemáticas como la desobediencia, la 

agresividad, la timidez, etc. 

 

¿CÓMO SE APRENDE TODO ESTO? 

Un niño se desarrolla en estrecha interrelación con el ambiente que 

le rodea. Pero depende de cómo sea el ambiente (familia, escuela, 

sociedad) que rodea al niño, éste aprenderá a comportarse de una 

manera u otra: todas las personas buscan por encima de todo, llamar la 

atención y sentirse valorados (ser "alguien" para los demás). Desde niños, 

la principal motivación que se mueve por la vida es ésta. En el niño, ser 

"alguien" para los demás es de vital importancia, ya que en eso se basará 

su autoestima. El niño que se haya sentido adecuadamente querido y 

respaldado, desarrollará una sana autoestima y una seguridad en sí 

mismo. Más adelante, deberá de dejar de estar pendiente de la opinión de 

los demás para dejar paso a sus propios criterios. 

 

 Por desgracia, hay muchos adultos que todavía continúan 

esperando obtener la "recompensa" a sus acciones por parte de los 

demás. Para conseguir sentirse valorado, el niño (y también el adulto) 

utilizará todos los métodos que estén a su alcance, independientemente 

de su valor moral. Según como le responda el ambiente, continuará 

exhibiendo un comportamiento y abandonará otro. Por ejemplo, si un niño 

consigue llamar la atención portándose bien, atiende la  clase, es buen 

compañero, y esta conducta es valorada por parte del profesor y/o sus 

padres y compañeros, continuará con ella, ya que le aporta beneficios. 
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Si, por el contrario, otro niño ve que consigue llamar la atención 

portándose molestoso, burlándose o muestra conductas agresivas, 

también continuará comportándose de esta manera. En este caso, sus 

maestros y representantes legales seguramente no le alabarán, pero él 

puede sentirse valorado por ellos: es "alguien" para los demás, los 

compañeros seguramente le reirán las gracias y ser regañado es una 

forma de llamar la atención y ser importante. Seguramente, si nadie le 

muestra que existen otras conductas con las que puede obtener igual 

beneficio, este niño continuará con su conducta disruptiva. 

El mecanismo que están siguiendo los niños es el mismo en ambos 

casos. 

 

¿DE QUÉ DEPENDE EL APRENDIZAJE DE LAS CONDUCTAS? 

El que un niño aprenda una conducta u otra y concluya que ésta 

puede serle más beneficiosa que aquella depende principalmente de tres 

factores: de lo que ocurra inmediatamente después de exhibir esa 

conducta (simplificando mucho: si es premiado o castigado), de lo que 

pase antes (los llamados "estímulos discriminativos") y de los modelos 

que tenga el niño para imitar. A continuación se mostraran los más 

relevantes:  

 

1. DESPUÉS DE UNA CONDUCTA 

Cualquier comportamiento va siempre seguido de una reacción del 

exterior. Algunas veces las reacciones son tan mínimas que no son 

dignas de resaltar, pero otras, y sobre todo para un niño que está muy 

pendiente de lo que le llegue de fuera, son completamente marcantes. 

Obviamente, si se alaba o se muestra  satisfacción ante una conducta una 

sola vez, no servirá de nada. El niño llegará a la conclusión de que vale la 

pena continuar con esa conducta después de que se la haya valorado 

varias veces y, si es posible, por varias personas importantes para él. 
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Existen dos tipos básicos de consecuencias o reacciones ante una 

conducta: 

 

A: REFUERZO POSITIVO 

El llamado refuerzo positivo es cualquier respuesta agradable que 

llegue del exterior y que haga pensar que la conducta que acabamos de 

emitir es deseable. 

Los refuerzos pueden ser materiales (premios) – sociales (elogios, 

miradas, atención) 

- simbólicos (dinero, puntos) y, en el adulto, pueden ser sus propios 

pensamientos y auto mensajes los que le refuercen (auto-refuerzos). El 

refuerzo social, es decir, la atención y valoración verbal y no verbal que 

recibamos, es el más poderoso y tiene un efecto mucho mayor que 

cualquier premio material que demos a la persona. 

 

Los refuerzos positivos aumentarán la probabilidad de que se 

vuelva a producir la conducta. De esta forma, se puede afirmar que si algo 

está ocurriendo regularmente, lo más seguro es que esté siendo 

reforzado, y eso vale para las conductas correctas y las incorrectas. 

 

Una conducta que no reciba una respuesta valiosa durante un 

tiempo prolongado, se debilitara hasta desaparecer: si se  alaba nunca a 

un niño por portarse bien, buscará otras formas de llamar la atención; si 

no se hace caso a un niño que llora, terminará por buscar otras formas de 

conseguir lo que quiere.  A este mecanismo, que se denomina extinción, 

puede ser beneficioso o perjudicial para la persona. 

 

B: CASTIGO 

Como castigo se entiende cualquier respuesta no gratificante, 

desde regañinas hasta castigo físico, pasando por el desprecio, la burla, 

la agresión verbal. 
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En contra de lo que se pueda pensar, este método suele ser muy 

efectivo en un primer momento, pero a la larga no hace que se cambie la 

conducta de raíz. Puede cambiar la conducta respecto a la persona que 

dispensa el castigo (se la evita o uno "no se deja pillar"), pero no la actitud 

de la persona castigada. Suele:  

 

 Provocar la imitación (un niño pegado, pegará con mayor 

frecuencia)  

 Distanciar al castigador del castigado 

 Crear sentimientos de depresión y baja autoestima en la persona 

que recibe castigo sistemáticamente. 

 

Por desgracia, hay un tipo de castigo que, aplicado regularmente, sí 

tiene efecto a largo plazo: el castigo social (vergüenza, deshonra, burla). 

Igual que ocurre con el refuerzo, el castigo es subjetivo: unos se sienten 

castigados por algo que a otros no les significa nada. 

 

Existen otros tipos de consecuentes, aunque el refuerzo y el 

castigo sean los principales. Hay que  conocer el llamado refuerzo 

negativo. Esto significa que la consecuencia que la persona recibe tras su 

conducta no es algo positivo ni negativo, sino que es el cese de una 

situación desagradable. Este concepto, algo difícil de entender, es, sin 

embargo, la explicación a muchas conductas de huida o evitación de 

situaciones. Una actitud callada, apocada, puede ser una búsqueda de 

este tipo de refuerzo. 

 

La persona piensa: si no llamo la atención, si no digo nada, me 

dejarán en paz, cesará una situación desagradable para mí en la que me 

siento muy mal porque no sé cómo comportarme. De forma mucho más 

clara, el niño que no se atreve a enfrentarse a otro y sale huyendo, se 

está rigiendo por la búsqueda de un refuerzo negativo. Este mecanismo 
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habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de ayudar a un niño que tenga 

algún problema de asertividad. A veces, se resistirá a cambiar o aprender 

otra conducta, ya que el beneficio que obtiene con su huida es mucho 

mayor que un posible refuerzo positivo que le estamos proponiendo 

(sentirse bien por haber conseguido enfrentarse adecuadamente a otro), 

pero que no conoce. 

 

LOS MODELOS A IMITAR 

De todos es sabido que los niños imitan constantemente a los 

adultos. Lo que no suele estar tan claro es que esta conducta imitativa 

puede ser causante tanto de conductas correctas y socialmente 

deseables como al revés. 

Los niños se suelen  fijar más en aquello que ven u oyen que en 

aquello que les dicen o leen. Si ven a una persona recibir una 

recompensa por una acción que parece importante, lo que sentirán es 

querer imitarle. 

 

Es importante saber que un niño no imita indiscriminadamente a 

cualquier adulto o compañero, sino que se tienen que dar una serie de 

requisitos que hagan que, para ese niño, la persona sea "digna de ser 

imitada". Estos son: 

Que la persona "a imitar" esté recibiendo un refuerzo que sea 

deseable para el niño que, por lo que sea, la persona "a imitar" le llame la 

atención al niño que sea un modelo válido para el niño (el "empollón" de la 

clase o la "cursi" no suelen serlo). 

 

Es por ello que  los padres y los profesores son importantísimos 

para el niño como reforzadores y como modelos a imitar. Ellos son los que 

van a hacer que el niño se vea a sí mismo como competente - 

incompetente, indigno de cariño - estimable, etc. 
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EL NIÑO NO ES ASERTIVO, ¿QUÉ HACER? 

En todas las escuelas hay niños más atrevidos y seguros y niños 

más apocados y "cobardes". En casi todas las clases hay "el tonto de la 

clase" que puede ser el típico payasín que busca gustar a los demás con 

sus tonterías, o el niño del que todos se ríen o un ser anónimo que está 

sentado en la última fila y que, aparentemente, no se entera de nada. 

 

La mayoría de estos niños tendrán problemas de asertividad. 

¿Qué puede hacer un profesor si observa conductas de este estilo en 

alguno de sus alumnos? ¿Y qué puede hacer un padre si ve que su hijo 

se está convirtiendo en ese "tonto de la clase"? 

Las actitudes que ambos deben de tomar son diferentes ya que las 

responsabilidades, el tiempo de dedicación y muchos otros factores son 

muy distintos. 

 

La asertividad se puede enseñar de forma directa o indirecta. 

Cuando se habla de "forma directa"  se refiere a técnicas concretas a 

aplicar con un niño que muestra dificultades de asertividad, hablándolo 

con él e incluso ensayando situaciones que le causan problema. 

  

Y la "forma indirecta" es todo lo que se puede modificar en el niño 

sin que éste se dé realmente cuenta, como se puede reforzarle conductas 

correctas o hacer de modelo con él.  

 

FORMAS INDIRECTAS DE ENSEÑAR ASERTIVIDAD 

Antes de aplicar cualquier tipo de estrategia se debe de plantear 

muy seriamente una pregunta: ¿Se conoce exactamente qué le pasa al 

niño? ¿Se podrá describir con precisión qué es lo que le está afectando y 

en qué medida? 

Al igual que ocurre cuando se intenta "tratar" propiamente antes de 

decidir qué hacer para paliar un problema hay que haberlo observado 
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durante un tiempo con la mayor objetividad posible. Pero también por un 

detalle muy importante: escuchar al niño. 

 

Y escuchar no significa "oír" lo que cuenta a la hora de la comida o 

en una excursión, sino: dedicarle tiempo, dejarle claro que interesa lo que 

él o ella cuenta, pero que no angustia, ser activos al escucharle (hacerle 

preguntas, pedirle aclaraciones, etc.), ser empáticos, es decir, ponerse en 

su lugar y ver el problema desde su punto de vista, etc. 

 

Algunas veces el niño no acude espontáneamente a contar cosas, quizás 

porque el tema que le preocupa es demasiado duro para él, quizás 

también porque, simplemente, no está acostumbrado a explicar sus 

problemas. En cualquier caso, habría que invitarle no obligarle a que 

contara. Y eso significa que hay que estar preparado y descansado, para 

que él no vea signos de fatiga o aburrimiento y se frustre en sus intentos 

de explicar. También, por supuesto, tiene que ver con los cinco sentidos 

puestos en él, sin distraerse  es decir: no estar viendo la tele de reojo o 

vigilar a otros niños a la vez que se le escucha. 

 

Si se escuchar lo que el niño nos quiere decir, se evitara sacar 

conclusiones arbitrarias que, como  se ha podido observar repetidamente 

no hacen más que enturbiar el asunto y angustiar o aislar al niño. 

 

En todo momento, sobre todo si se observa  que el niño comienza 

a tener dificultades de relación, conviene hacerle consciente del tema de 

sus "derechos". Es éste un concepto que no se suele enseñar a los niños 

y hay  que aprenderlo ya mayores. 

Cuando se observe que el niño comienza a tener conductas que 

más adelante le pueden causar problemas, se puede aplicar un programa 

de "modificación de conducta". Esto consiste simplemente en estar muy 

atentos a sus manifestaciones, comportamientos y reforzar, por medio de 
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halagos, atención especial o juegos conjuntos, aquellas conductas que se 

aproximen a la correcta. De la misma forma, se deberá de ignorar 

sistemáticamente toda expresión de no-asertividad o agresividad. Sobre 

todo para este último caso, esta técnica es muy efectiva. 

 

Si se lo hace bien, el niño no tiene por qué darse cuenta 

conscientemente de que le se le está "enseñando" a comportarse de una 

forma concreta.  

 

FORMAS DIRECTAS DE ENSEÑAR ASERTIVIDAD 

Varios problemas, tanto de adultos como de niños, se mantienen 

no porque la persona no sea consciente de ellos, sino porque no sabe la 

forma de combatirlos. La persona sabe qué debería de hacer, pero no 

sabe cómo hacerlo. El saber cuál debería ser la conducta correcta no 

significa que se sepa  las maneras exactas de aplicarla y esto es la razón 

de que muchas personas se auto-reprochen y desesperen consigo 

mismas por no solucionar su problema. 

 

En general siempre, pero particularmente si el niño muestra 

grandes dificultades o está muy angustiado con su problema, no bastará 

con decirle: "pues si Pedro se ha reído de ti, le pegas un corte y ya está", 

porque esto es seguramente lo que más fervientemente desea poder 

hacer el niño. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Frases del 

estilo: "tú no te dejes achantar. Si te pegan, devuélvesela" o, al revés, 

"deja ya de pegar a tu hermano. Tienes que aprender a conversar con él", 

sólo pueden angustiar al niño al ver éste que se le pide repetidamente 

una conducta que, ya que no se le explica, parece obvio que "debería" 

saber. 

 
Cuando un niño haya relatado su preocupación respecto a su 

conducta no asertiva y/o se haya observado que, efectivamente, tiene 
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bastantes problemas en su relación con los demás,  se puede iniciar una 

especie de "trabajo de equipo" con él. Es decir, aparte de las formas de 

corrección indirectas que se describe y que no hay que dejar nunca, se 

puede  hacer consciente al niño de que tiene unas dificultades y que 

existen unos métodos para mejorarlas. Para ello, se debe de ser los 

primeros en creer que, efectivamente, hay solución y que, además, está 

en manos del niño, con ayuda. Si se duda o se angustia, el niño lo captará 

enseguida, también si se tiene mucha prisa en que mejore y se desespera 

en que va demasiado lento para nuestro entender. Si se da alguno de 

estos casos, es mejor que el niño acuda a un profesional (psicólogo), que 

evaluará y tratará el problema de forma más objetiva y racional. 

 

Es importante ofrecer al niño varias alternativas de conducta. Por 

un lado, esto fomenta su capacidad de decisión, ya que será él el que elija 

cuál estrategia le gusta más; y por otro lado, si la técnica elegida le falla, 

siempre podrá contar con otras alternativas. 

 

Es bueno ilustrarle el problema contándole una historia sobre otra 

persona que pasó por situaciones similares, también pasándolo mal. Si se 

quiere, se puede utilizar un ejemplo propio, ya sea real o inventado, ya 

que esto le animará mucho más a cambiar ("a mí me pasaba algo 

parecido con un chico mayor que siempre me perseguía. No sabía cómo 

quitármelo de encima y me lo pasaba fatal. Hasta que un día decidí...", 

etc.) 

 

Por muy efectiva que sea la estrategia elegida, nunca se 

solucionará el problema del niño de un golpe. Conviene tener presente 

que siempre hay que ir paso a paso. Ni los padres ni el niño deben de 

pretender que, de un golpe, el niño se haga asertivo. Esto es conveniente 

tenerlo muy presente para prevenir situaciones de fracaso. 

 



38 
 

  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Teoría del Aprendizaje Significativo: 

Sarria, J. (2010) “Aprendizaje es el logro de un nuevo 

comportamiento  gracias a una experiencia, si esta acción se realiza 

en el marco de una buena comunicación, la experiencia modifica 

nuestra conducta, La Comunicación tiene un papel muy importante 

en la interrelación humana y en el aprendizaje  significativo.   (P.3) 

 

Toda relación interpersonal entre maestro y estudiante se trasmiten 

ideas, información, opiniones, sentimientos y emociones, en el desarrollo 

de una clase no solo está presente lo que el profesor dice  con palabras 

sino que también se obtiene información con el tono de voz (enfadado, 

seco, dulce, etc.) de la expresión facial (atento, cansado, aburrido, triste, 

alegre, etc.) de la postura corporal (Relajado, tenso, nervioso, etc.) y de la 

situación del contexto. 

     

El aprendizaje significativo presenta tres grandes ventajas respecto 

del aprendizaje memorístico: el conocimiento se recuerda durante más 

tiempo, aumenta la capacidad de aprender nuevos materiales 

relacionados y facilita el reaprendizaje (volver a aprender lo olvidado).  

 

El aprendizaje significativo requiere el esfuerzo por parte de los 

alumnos de relacionar el nuevo conocimiento con los conceptos 

relevantes que ya posee. Para conocer este proceso, tanto el profesor 

como el estudiante deben conocer el punto de partida conceptual si 

quieren avanzar de un modo más eficiente en el aprendizaje significativo.  

 

En este proceso intervienen: los conceptos inclusores, la inclusión 

obliteradora y la asimilación.  
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TEORÍA DE AUSUBEL  LA ASIMILACIÓN  COGNOSCITIVA 

 

Es el resultado entre los viejos significados y los nuevos. De esta 

forma, el aprendizaje significativo ha aumentado la capacidad de la 

estructura cognitiva para recibir nuevas informaciones similares. Aunque 

los nuevos conocimientos se olviden, posteriormente será más fácil el 

reaprendizaje.  

 

Paniagua A. -  Meneses J. (2013) “La  reformulación de la 

teoría de Ausubel ha permitido desarrollar una analogía entre la 

racionabilidad y la discriminabilidad ideativa de la estructura 

cognitiva, con el sistema físico de un resorte conductor elástico 

comprimido.   (P.107) 

 

Ausbuel (1918 - 2008) considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción). Ya que este puede ser igual y eficaz, si se 

cumplen dos elementos: 

  El aprendizaje del alumno  que va desde lo repetitivo o 

memorístico, hasta el aprendizaje, significativo. 

 

 La estrategia  de la enseñanza que va desde la puramente 

receptiva  hasta la enseñanza que tiene como base el 

descubrimiento por parte del propio educando. 

Para que produzca el aprendizaje significativo se requiere de tres 

condiciones básicas:  

 

1) Significatividad lógica. El nuevo material de aprendizaje debe 

tener una estructura lógica. No puede ser ni arbitraria ni confusa. 

Esta condición remite al contenido; las siguientes remiten al 

estudiante. 



40 
 

  

2)  Significatividad psicológica. El alumno debe poseer en las 

estructuras cognitivas conocimientos previos pertinentes y 

activados que se pueden relacionar con el nuevo material de 

aprendizaje.  

 

3)  Disposición favorable. Es la actitud del estudiante frente al 

aprendizaje significativo. Es decir debe estar predispuesto a 

relacionar el nuevo conocimiento con lo que ya sabe. Esto remite a 

la motivación. También debe tener una disposición potencialmente 

favorable para revisar sus esquemas de conocimientos relativos al 

contenido de aprendizaje y modificarlos.  

 

El autor mencionado, propone estructurar y secuenciar la enseñanza a 

partir de jerarquías conceptuales. Esto se fundamenta en el carácter 

jerárquico que tiene la estructura cognitiva. En su opinión, hay unos 

procesos de diferenciación progresiva de conocimientos en el aprendizaje 

significativo. La secuenciación de contenidos a partir de las jerarquías 

conceptuales se establecen en tres niveles: conceptos más generales, 

conceptos intermedios que se derivan de los anteriores y conceptos más 

específicos. Los primeros incluyen a los segundos y éstos a los terceros 

en una estructura jerárquica.  

 

Para llegar al aprendizaje significativo deben intervenir a la vez tres 

elementos: el alumno que aprende, el contenido que es objeto de 

aprendizaje y el profesor que promueve el aprendizaje del alumno, es 

decir, los elementos que constituyen el triángulo interactivo. Es en las 

interrelaciones entre estos tres elementos donde hay que buscar la 

explicación del aprendizaje.  
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 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Flores M. (2009) “El interés por las habilidades sociales y la 

conducta asertiva se ha venido manifestando, desde hace ya varias 

décadas, en la psicología. Este interés no es de extrañar ya que una 

de las partes más importantes de nuestra vida son las relaciones 

sociales”. (P.34) 

En cada una de las cosas que se realiza cotidianamente están 

relacionadas con los demás, y la manera en que se lo hace permite que 

estas relaciones se faciliten o se entorpezcan. En las sociedades 

contemporáneas con un ritmo acelerado y complejo, las personas están 

inmersas en muchos sistemas distintos en donde las reglas varían y los 

roles no están claramente definidos (Gismero, 2000). Raramente en la 

vida, los individuos van a poder escapar de los efectos de las relaciones 

sociales, ya sea en su lugar de trabajo, de estudios, con los amigos e 

incluso dentro de la propia familia, lo cual hace necesario que desarrollen 

habilidades sociales. 

 

Entendiéndose éstas, como aquellos repertorios conductuales en el 

individuo que le posibilitan una interacción con una alta probabilidad de 

reforzamiento en una amplia variedad de circunstancias. 

 

 Al respecto, Caballo  menciona que: 

 La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación, para respetar esas conductas en los 

demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
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 Desenvolverse en cada una de los diferentes situaciones 

interpersonales requiere de una gran destreza social, muy probablemente 

en alguna ocasión se habrá tenido dificultad en defender los derechos, 

expresar sentimientos, opiniones, defender el punto de vista propio sin 

agredir a los demás, iniciar nuevas relaciones o simplemente poner punto 

final a una conversación. Es aquí donde la asertividad funciona como una 

habilidad social. 

 

Flores M. (2008) “La cultura es muy importante dentro de la 

personalidad y sus estudios muestran que en el mundo mientras 

más competitivo es el individuo menos salud emocional presenta, 

por lo cual la asertividad pudiera ser una conducta poco adaptativa”. 

(P. 2) 

 

La asertividad involucra la declaración de los derechos personales 

expresando pensamientos, sentimientos y creencias, que no viola los 

derechos de otras personas. El mensaje básico de la asertividad es: "Esto 

es lo que pienso, esto es lo que yo siento, ésta es la forma en la que yo 

veo la situación". Se puede observar que las definiciones de asertividad 

se han centrado en torno de la expresión emocional de la autoexpresión, 

del autodescubrimiento y de la capacidad de establecer valoración por sí 

mismo. También se habla de formas de comunicación sobre la intimidad, 

la expresión de los derechos, los efectos de la autoafirmación en el medio 

ambiente y las clases de respuestas específicas capaces de ser 

generadas ante determinadas situaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Wolpe (1958) formuló su definición: "La conducta asertiva es la 

expresión adecuada socialmente aceptable dirigida hacia otra persona, de 

cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad"  

 

En psicología, el concepto de asertividad surge originalmente en 

Estados unidos, en el contexto clínico, a fines de la década de 1940. Así, 

el estudio de la conducta asertiva se remonta a los escritos de Andrew 

Salter (1949), en su libro Conditioned Reflex Therapy, donde describe las 

primeras formas de adiestramiento asertivo. Más tarde, a Wolpe (1958) se 

le señala como el responsable del desarrollo del concepto de asertividad 

que se utiliza con mayor frecuencia. 

 

En la década de los setenta, varios autores se interesan en el 

concepto de asertividad y en el entrenamiento asertivo, dando paso a su 

expansión y desarrollo. Durante esta época surgieron enfoques tales 

como el enfoque humanista, que aborda la asertividad como una técnica 

para el desarrollo de la realización del ser humano; el enfoque conductual, 

que desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1969) 

plantea que la conducta asertiva o no asertiva se aprende a través de la 

observación de modelos significativos; el enfoque cognoscitivo, 

representado por Lange y Jakubowski (1976), quienes sostienen la 

necesidad de la incorporación de cuatro procedimientos básicos en el 

entrenamiento asertivo: enseñar la diferencia entre asertividad y 

agresividad; ayudar a identificar y a aceptar los derechos propios y los 

derechos de los demás; reducir obstáculos cognoscitivos y afectivos para 

actuar de manera asertiva y reducir ideas irracionales, ansiedades, culpas 

y a su vez desarrollar destrezas asertivas a través de la práctica activa de 

dichos métodos. Con ello, surgiría un marcado auge del enfoque ecléctico 
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donde algunos terapeutas integraban los modelos conductuales, 

humanistas y cognoscitivos (Galassi y Galassi, 1978). 

 

La década de los ochenta se caracterizó por la falta de una escuela 

de pensamiento dominante en dicha área y por el libre albedrío de los 

terapeutas de utilizar los enfoques de su preferencia (Galassi y Galassi, 

1978). 

En la actualidad, los modelos teóricos que abordan el tema de la 

asertividad son los mismos; con un auge en investigaciones centradas en 

la utilización de instrumentos para la medición de la asertividad y en la 

implementación del entrenamiento asertivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título I Elementos Constitutivos Del Estado  

Capítulo Primero Principios Fundamentales  

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 

los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable 

e imprescriptible.  

Título VII Régimen Del Buen Vivir  

Sección primera Educación  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 
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informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.   

 
 
 
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN  

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás.  

 

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que 

les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y 

madurez.  

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión.  

 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión.- El Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, 

las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás.  

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio 

de este derecho, según su desarrollo evolutivo.  
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Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la 

promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías.  

 

Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este 

derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir 

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley.  

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias.  

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de 

técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las 

tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. La 

metodología de este proyecto se fundamenta en la teoría epistemológica 

constructivista,  lo cual da como resultado un método didáctico.  

 El enfoque de esta investigación se basa en los siguientes 

métodos: 

 
Método Lógico Inductivo: 

 Es el razonamiento que parte de casos particulares, elevándose a  

los conocimientos generales, es decir ayuda  a razonar y darle un porque 

a las cosas, mediante los procesos de la observación del problema. Es 

decir con este método se encuentra las razones de la problemática, 

descifra las causas y consecuencias y con la inducción se obtiene la 

posible solución.   

 
Método Hipotético Deductivo: 

 Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de las 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de los principios de leyes 

más generales, en este caso  sería la formulación del problema, el cual se 

basa si a través de la propuesta  se contribuirá  en los estudiantes para 

que desarrollen la comunicación asertiva. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación recurrirá al uso de la investigación, 

descriptiva, explicativa, exploratoria y bibliográfica bajo el paradigma 

cualitativo. 

Investigación descriptiva: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Investigación explicativa:  

 Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue  describir o 

acercarse a un problema sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Esta investigación busca el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa y efecto. 

Investigación exploratoria: 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido explorado y reconocido. Los estudios exploratorios sirven 

para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos  

Investigación bibliográfica: 

 Consiste en compilar datos del manejo de libros, revistas, resultado 

de otras investigaciones, entrevistas. Se basa en descubrir un fenómeno 

mediante su estudio en una circunstancia tempo-espacial determinada. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos y técnicas  que  se utilizan para la investigación son: 

La observación  

 Se considera como una etapa del método científico que posee un 

campo especifico de actuación con técnicas apropiadas de control para 

lograr el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la 

realidad. 

Encuesta 

 Es la técnica que a través de un estudio adecuado permite 

recopilar datos  de toda una población o de una parte representativa de 

ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario sin 

intervención o supervisión  del investigador. 

 

Población: 

La población señala la cantidad de personas que viven en un 

determinado lugar en un momento particular. 

 

“Se habla de población como el número de 

habitantes que integran un estado, ya sea el 

mundo en totalidad o cada uno de los 

continentes, países, provincias o municipios que 

lo conforman”.  (www.conceptos.com/población) 

 

 

 

 

http://www.conceptos.com/población
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Cuadro nº 1 

                           Población de la escuela “Carlos Calderón Chico”  

 

 

 

 

             Fuente: Autoridades del plantel. 

                         Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Muestra: 

           La muestra es un conjunto de casos de una población estadística.  

 

“El número de sujetos que componen la 

muestra suele inferior que al de la población” 

(www.wikipedia.org/muestra). 

 

    El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de 

la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

 

“El  muestreo no probabilístico es una 

técnica de muestreo donde se recogen las 

muestras de un proceso que no brinda a todos 

los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados” 

(www.explorable.com) 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 12 

3 REP. LEGALES 300 

4 ESTUDIANTES 346 

  TOTAL 659 

http://www.wikipedia.org/muestra
http://www.explorable.com/
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Cuadro nº 2 

                            Muestra no Probabilística 

 

 

               

 

 

 

                     Fuente: Autoridades del plantel. 

                         Elaborado por Cristina Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 10 

3 REP. LEGALES 100 

4 ESTUDIANTES 100 

  TOTAL 211 
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SI  
90% 

NO 
0% 

TAL VEZ 
[PORCENTAJE] 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES  
LEGALES 

1. ¿Conoce usted que es la comunicación? 

Cuadro nº 3  
Conocimientos acerca de la  Comunicación en los padres de familia. 

Fuente: Representantes legales. 
  Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Gráfico Nº1 
Conocimientos acerca de la  Comunicación en representantes legales. 

   

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 
  Elaborado por Cristina Salgado. 

 

ANÁLISIS: 

 Esta pregunta se elaboró con el fin de ahondar en  el  problema 

desde su origen, pues como se puede observar en el grafico en la 

actualidad  hay un mínimo porcentaje representado en un 10% que no 

tiene un concepto claro sobre este contexto, el 90% afirmaron conocer 

este tema y alegaron que la comunicación más que una teoría es una 

necesidad sirve para transmitir los deseos, sentimientos, inquietudes, 

etc… que sientan las personas.  

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  90 90 

2   NO 0 0 

3   TAL VEZ 10 10 

                       TOTAL      100 100 
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SI  
10% 

NO 
85% 

 TAL VEZ 
[PORCENTAJE] 

2. ¿Conoce usted que es la asertividad? 

Cuadro nº 4 

Conocimientos acerca de la  Asertividad en los padres de familia. 

Fuente: Representantes legales. 

  Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico Nº 2 
Conocimientos acerca de la  Asertividad en los padres de familia. 
    

  

  

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

  Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 La asertividad es un tema que la mayoría de la población 

desconoce en la actualidad, algunas personas asocian este argumento  

con el término  “acertijo”  que significa adivinanzas, manifestándolo en un 

5%, el 85% de los padres  encuestados respondieron no conocer el 

significado, ni el uso, ni el propósito de esta técnica,  el 10% afirmaron  si 

conocer y poner en práctica la comunicación asertiva en el medio que se 

desenvuelven.  

 

 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  10 10 

2   NO 85 85 

3   TAL VEZ 5 5 

                       TOTAL      100 100 
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SI 
10% 

NO 
70% 

 A VECES 
10% 

NUNCA 
10% 

3. ¿Alguna vez ha  leído algún un libro  o manual sobre 

psicología o integración familiar? 

Cuadro nº 5 

Interés por libros sobre psicología o  integración familiar. 

Fuente: Representantes legales. 

  Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº3 
Interés por libros sobre psicología  
 

 

 

 

 
 
Fuente: Representantes legales. 
  Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Esta pregunta se formuló con el fin de saber interés que tienen los 

padres de familia por  involucrarse con la lectura de métodos que aporten 

a la mejoría de sus relaciones familiares y los resultados indicaron en un 

70% que ellos no han examinado ningún escrito que trate de psicología, el 

10 %  manifestó el deleite que sienten en leer este tipo de contenidos ya 

que consideran un vínculo muy importante para desarrollar el dialogo, la 

paciencia y muchas actitudes que les permitirán llegar a sus hijos. , el 

10% que eligieron a veces por no contar con tiempo debido a sus  

actividades laborales,   el  otro 10% eligió nunca.  

 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI 10 10 

2   NO 70 70 

3    A VECES 10 10 

4   NUNCA 10 10 

                       TOTAL      100 100 
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BUENA 
30% 

MUY BUENA 
10% EXCELENTE 

5% 

MALA 
20% 

PESIMA 
35% 

4. ¿Cómo califica usted su relación interpersonal con su hijo?  

Cuadro nº 6 

Relación interpersonal entre padres e hijos. 

Fuente: Representantes legales. 

  Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº4 

Relación interpersonal entre padres e hijos. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

  Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Este interrogatorio es considerado por la autora de esta tesis como 

una de las preguntas claves, pues el problema a investigar se centra en la 

utilización  comunicación asertiva que obtienen los niños con sus padres y 

como se puede observar 35% de los padres alegan que es pésima, el 

30% afirma que es buena, el 20% mala, el 10% muy buena y el 5% 

excelente, estos resultados confirman la necesidad que tiene la 

comunidad educativa por un método que mejore este tipo de situaciones 

en las familias de esta institución. 

 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   BUENA 30 30 

2   MUY BUENA 10 10 

3   EXCELENTE 5 5 

4   MALA 20 20 

5   PÉSIMA 35 35 

                       TOTAL      100 100 
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 3 H/D 
15% 

 1 H/D 
40% 

 1C/SEMANA 
5% 

1  
C/MES 

0% 

 T/C 
40% 

5. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted tiene contacto 

presencial y comunicativo con su hijo? 

Cuadro nº 7  

Contacto presencial  entre padres e hijos. 

Fuente: Representantes legales. 

  Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 5 

Contacto presencial  entre padres e hijos. 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 
  Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 La calidad de tiempo que se le otorga a un infante tiene un rol 

fundamental en su formación, pues científicamente se ha comprobado 

que el contacto que un niño tiene con sus progenitores influye mucho en 

el desenvolvimiento y desarrollo para con la sociedad,  y ellos aportaron a 

esta encuesta en un 40% pasan tiempo completo (T/C), otro 40% 1 hora 

diaria (1 H/D), el 15% menos de 3 horas diarias (3 H/D), el 5% y vez a la 

cada semana (1C/ SEMANA), aquí se encuentra otro problema de 

urgente atención  el cual se necesita por parte de los padres mas 

integración con sus hijos. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1    3 Horas diarias 15 15 

2   1  Horas diarias 40 40 

3   1 cada semana 5 5 

4   1 cada mes 0 0 

5    Tiempo completo 40 40 

                       TOTAL      100 100 
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SE ENOJA  
30% 

RECURRO A LA  
VIOLENCIA 

25% 

LEVANTO MI VOZ 
10% 

DIALOGO 
20% 

MALAS 
PALABRAS 

15% 

6. ¿Qué reacción se genera en usted ante los problemas con su 

hijo? 

Cuadro nº 8 
 Comportamiento en los padres de familia. 

Fuente: Representantes legales. 

 Elaborado por Cristina Salgado.  

 

Gráfico nº 6 

Comportamiento en los padres de familia. 
 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

 Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Esta interrogante se la elaboro con el fin de conocer el tipo de 

ayuda que se necesita para mejorar las relaciones interpersonales 

familiares, como se puede observar un 30% de los encuestados se 

enojan, un 25% usan la violencia, 20% dialogan para encontrar una 

solución, 15% utilizan malas palabras, el 10% levantan la voz. La 

conclusión de los resultados aporta favorablemente a la realización de la 

propuesta, pues la creación de esta guía de comunicación asertiva  

pretende mejorar los tratos y diálogos que se utilicen en los hogares de la 

ciudad de Guayaquil. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SE ENOJA  30 30 

2   RECURRO A LA  VIOLENCIA 25 25 

3   LEVANTO MI VOZ 10 10 

4   DIALÓGO 20 20 

5   MALAS PALABRAS 15 15 

                       TOTAL      100 100 
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GRITA 
30% 

SE ENCIERRA 
30% 

DA 
EXPLICACIONES 

40% 

7. ¿Cuál es la reacción de su hijo cuando usted le realiza 

llamados de atención?  

Cuadro nº 9 
Comportamiento en los padres de familia. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   GRITA 30 30 

2   SE ENCIERRA 30 30 

3   DA EXPLICACIONES 40 40 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

 Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 7 
Comportamiento en los padres de familia. 
 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

ANÁLISIS: 

En esta interrogante se indagó sobre el tipo de comportamientos 

que tienen los niños de 11 años cuando se les  realiza llamados de 

atención, pues este es el momento donde ellos deben desarrollar la 

comunicación asertiva y así defender su punto de vista con respeto, el 

40% da explicaciones como es lógico, el 30% grita y el 30% se encierra, 

la autoridad de los padres es necesaria ante estas situaciones, pero con 

la utilización del dialogo adecuado, siendo asertivo, con paciencia, amor y 

corrección, que los conlleve a la reflexión y mejoren sus acciones.   
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LO EXPRESA Y LE 
PIDE AYUDA 

70% 

LO SOLUCIONA 
SOLO 
20% 

NO LE DA 
IMPORTANCIA 

10% 

8. ¿Qué actitud tiene su hijo cuando atraviesa un problema? 

Cuadro nº 10 

Actitudes en los niños ante un problema. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   LO EXPRESA Y LE PIDE AYUDA 70 70 

2   LO SOLUCIONA SOLO 20 20 

3   NO LE DA IMPORTANCIA 10 10 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

Gráfico nº 8 

Actitudes en los niños ante un problema. 
  

  

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales. 
Elaborado por Cristina Salgado.  

ANÁLISIS: 

Esta interrogante se elaboró con el fin de conocer el porcentaje de 

comunicación  que tienen los niños ante un problema y de qué manera lo 

manifiesta, pues si la comunicación es deplorable ellos retraerán todo 

dialogo creándose en ellos el auto dependencia en forma negativa.  Pero 

se pudo constatar que el 70% expresa sus inconvenientes  y trata de 

buscar mejoría con la ayuda de sus padres. El 20% solucionan solos sus 

dificultades y  los padres alegaron que esta actitud les parece buena 

porque así se preparan para afrontar el futuro sin depender de nadie, el 

10% no le da importancia porque son muy dependientes de sus 

progenitores. 
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SI 
100% 

NO 
0% 

A VECES 
[PORCENTAJE] 

NUNCA 
0% 

9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación un método que 

mejore relación comunicativa  entre usted y su hijo mediante 

el uso de la asertividad? 

Cuadro nº 11 
Implementación de método. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI 100 100 

2   NO 0 0 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

Gráfico nº 9 
Actitudes en los niños ante un problema. 
   

  

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 
Elaborado por Cristina Salgado.  

ANÁLISIS: 

 El 100% de los padres encuestados están conscientes de la gran 

necesidad que tienen los niños, ellos mismos y el plantel por obtener 

métodos que mejoren la comunicación asertiva en la comunidad 

educativa, pues efectivamente todo el porcentaje estuvieron de acuerdo 

con la implantación de una técnica novedosa, y sugirieron que se realicen 

actividades sobre la asertividad para ellos ser  partícipes y así aprender  a 

dominar este tema para ponerlo en práctica y compartir sus 

conocimientos en la sociedad. 
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SI  
100% 

NO 
0% 

A VECES 
0% 

NUNCA 
0% 

10. ¿Se involucraría en talleres familiares que mejoren la 

comunicación asertiva en su hogar? 

Cuadro nº 12 
Involucración de los padres de familia en talleres de comunicación asertiva. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  100 100 

2   NO 0 0 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

Gráfico nº 10 
Involucración de los padres de familia en talleres de comunicación asertiva. 
  

  

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

ANÁLISIS: 

 Mediante los resultados de esta última pregunta dirigida a padres 

se puede observar respuestas positivas en cuanto a la involucración en 

talleres que trate de mejorar la comunicación asertiva, pues ellos alegaron 

en un 100% estar de acuerdo con intervenir en estas actividades, siempre 

y cuando se les garantice un método que les ayude  a entender la postura 

de sus hijos, y a ellos mismo en sus rol de padres. Pues también alegaron 

que estos conocimientos les ayudarían a la adecuada preparación para la 

etapa de juventud que tendrán sus hijos, la cual se torna más complicada. 
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SI 
15% 

NO 
80% 

TAL VEZ 
35% 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  A AUTORIDADES Y 
DOCENTES  

1. ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva? 

Cuadro nº 13 
Conocimiento de la comunicación asertiva en los docentes. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  3 15 

2   NO 7 80 

3   TAL VEZ 1 5 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

Gráfico nº 11 
Conocimiento de la comunicación asertiva en los docentes. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

ANÁLISIS: 

 Esta pregunta se generó con el propósito de conocer la noción que 

tienen los docentes sobre la comunicación asertiva, ya que ellos tienen la 

gran responsabilidad de transmitir a los estudiantes  la forma de expresar 

sus emociones y sentimientos del modo adecuado. Los resultados 

muestran que los docentes en un 80% no conocen sobre esta técnica, el 

35%  eligieron tal vez, ya que han escuchado casualmente hablar a otras 

personas sobre este tema, y el 10% afirmaron conocer  sobre la 

asertividad y dominar su aplicación dentro del salón de clases. 
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SI 
90% 

NO 
3% 

TALVEZ 
37% 

2. ¿Se siente apto para poner en práctica esta técnica 

comunicativa y exponerla a los estudiantes  como un buen 

hábito? 

Cuadro nº 14 
Nivel de capacidad en los docentes. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  8 90 

2   NO 1 3 

3   TAL VEZ 2 7 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado.  

Gráfico nº 12 
Nivel de capacidad en los docentes. 
    

    

  

 

 

 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Los resultados de esta pregunta muestran la ambición que tienen 

los docentes por adquirir la experiencia de la comunicación asertiva  en la 

práctica diaria y así servir de guía para que los estudiantes también 

ejecuten este hábito, ellos se manifestaron que si les agradaría la idea de 

trabajar  este método en un 90%, el 37%  respondió tal vez  porque 

consideran algo compleja esta técnica, el 3% eligieron no porque creen 

que mejor es educar a los estudiante con los parámetros rudimentarios de 

siempre. 
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3. ¿De estas  de técnicas cual utiliza en el momento de 

enseñar asertividad a sus alumnos? 

Cuadro nº 15 
Técnicas de la asertividad. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   FORMA DIRECTA 5 40 

2   FORMA INDIRECTA 6 60 

3   NINGUNA DE LOS 2 0 0 

                       TOTAL      11 100 
 Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Gráfico nº 13 
Técnicas de la asertividad. 

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Esta pregunta fue considerada  de dificultad porque la mayoría de 

los docentes no dominan la comunicación asertiva, por esta razón  se 

tuvo que dar una breve explicación de cada técnica para que ellos a 

través del conocimiento identifiquen la forma de enseñanza, un 40% 

eligieron forma directa, el otro 40% forma indirecta. 

 

FORMA DIRECTA 
40% FORMA 

INDIRECTA 
60% 

NINGUNA DE LAS 
2 

0% 
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BUENA 
80% 

MUY BUENA 
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MALA 
35% 

EXCELENTE 
5% 

PESIMA 
5% 

4. ¿Cómo considera el uso de la comunicación entre usted y 

sus alumnos? 

Cuadro nº 16 
Comunicación entre alumnos y docentes. 
ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   BUENA 7 80 

2   MUY BUENA 1 5 

3   MALA 1 5 

4   EXCELENTE 1 5 

5   PÉSIMA 1 5 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 14 
Comunicación entre alumnos y docentes. 
 

 

 

 

 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Los resultados de esta pregunta indican que durante este periodo 

2013 los estudiantes de la Escuela Fiscal Carlos Calderón Chico tienen 

una buena comunicación con sus docentes haciéndolo manifiesto en un 

80%. El 35% de los docentes respondieron  que tenían mala 

comunicación con los alumnos a causa de sus malos comportamientos y 

eso limitaba a que la relación establezca confianza, un 5% dijeron 

excelente, el 5% muy buena y el 5% manifestaron que pésima pues 

confirmaron que algunos  niños son resultados de hogares disfuncionales 

que necesitan ayuda psicológica. 
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SI 
40% 

NO 
55% 

A VECES 
5% 

5. ¿Reconocería usted con facilidad  la conducta NO 

ASERTIVA en los estudiantes? 

Cuadro nº 17 
Conducta no asertiva en estudiantes 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  4 40 

2   NO 6 55 

3   A VECES 1 5 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Gráfico nº 15 
Conducta no asertiva en estudiantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 La conducta no asertiva tiene distintas maneras de manifestarse, 

entre una de ella está la agresividad, cuando un alumno presenta este 

tipo de comportamiento es el momento adecuado para enseñar otra 

manera de manifestar sus disgustos. El 40%  sostuvo reconocer las 

características de una persona no asertiva en los estudiantes, la mayoría 

de los docentes expresaron en un 55% no reconocer las conductas no 

asertivas, el 5% respondieron un tal vez por no tener en claro este 

concepto de la comunicación asertiva. 
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6. ¿De qué manera soluciona usted las conductas agresivas 

en el aula de clases? 

Cuadro nº 18 
Comunicación entre alumnos y docentes. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 
1   REFLEXIONO Y  BUSCO EL ORIGEN DEL PROBLEMA                     3 25 

2 
 

ME ENOJO Y EXPULSO A LOS INTEGRANTES DEL 
PROBLEMA 1 5 

3   USO EL DIALOGO COMO ESTRATEGIA 5 60 
4   CASTIGO SIN ACEPTAR EXPLICACIONES 0 0 
5   ESPERO QUE SE CALMEN LAS PARTES AGRESORAS 2 10 

                       
TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 16 
Comunicación entre alumnos y docentes. 

 

 

  

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Los inconvenientes en un salón de clases son inevitables, lo clave 

de este tipo de situaciones es saber encontrar una solución inteligente 

donde se respeten los derechos en forma igualitaria. El 60% utilizan el 

dialogo como estrategia  es decir hay la iniciativa por emplear la 

comunicación asertiva, el 25% reflexiona y busca el origen este ítem 

también va ligado al anterior pues son 2 estrategias similares  a la 

asertividad, el 10%espera que se calmen las partes agresoras, el 5% se 

aíra y expulsa a los integrantes del problemas. 
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7. ¿Incentiva usted a sus alumnos a utilizar las normas de 

cortesía y del buen hablante a través de?: 

Cuadro nº 19 
Normas de cortesía para los alumnos. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   EL EJEMPLO 11 80 

2   ARTES ESCÉNICAS 6 20 

3   AFICHES EN LA PARED 0 0 

4   NO LO HACE 0 0 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 17 
Normas de cortesía para los alumnos. 
 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Esta pregunta se realizó  con el propósito de conocer  las técnicas 

que utilizan los docentes en el momento de dirigirse a sus pupilos para 

desarrollar en ellos las normas de cortesía, los maestros alegaron en un 

80% que el ejemplo es fundamental para que los niños puedan 

direccionar sus conductas, pues de nada sirve el exceso de teorías si no 

se demuestra con la práctica los buenos modales, la educación y la 

comunicación. El 20% respondieron que las artes escénicas son un buen 

método para implementar cualquier tema de un modo que logre captar el 

interés en los niños. 
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8. ¿Ha realizado actividades que fomenten en el alumno la 

comunicación asertiva? 

Cuadro nº 20 
Actividades que desarrollen la comunicación asertiva. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  3 30 

2   NO 6 60 

3   A VECES 2 10 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 18 
Actividades que desarrollen la comunicación asertiva. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Como se puede observar en esta pregunta el 60% de los docentes 

de esta institución no han realizado actividades que promuevan a la 

comunicación asertiva, el motivo se debe a la falta de conocimientos 

sobre este contenido, el 30% afirmo  haber realizado  funciones asertivas 

con los alumnos, pues alegan que esta técnica se fortalece en las 

personas mientras se la practique a diario y así se torna una  buena 

costumbre. El 10% de los docentes respondieron haber desarrollado 

estas actividades pero en escazas ocasiones. 
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9. ¿Conoce usted de algún método que influya en los 

alumnos para poder comunicarse adecuadamente? 

Cuadro nº 21 
Métodos que influyan en los niños la comunicación asertiva. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  2 10 

2   NO 8 85 

3   TAL VEZ 1 5 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 19 
Métodos que influyan en los niños la comunicación asertiva. 

     

     

 

 

Fuente: Docentes y autoridades.  

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

Los resultados de esta evaluación indican que los docentes en un 

85%  no están familiarizados con métodos que influyan en los niños la 

comunicación asertiva, esta información es de gran ventaja porque se  

confirma la necesidad que presentan tanto los alumnos, como docentes 

de un método que les ayude a salir de lo rudimentario y así mostrar un 

progreso para la educación de ellos y la sociedad venidera,  el 10% que 

escogieron el si son los docentes que de alguna manera se han 

capacitado en el área psicológica y conocen ejemplares que utilizan como 

soporte, el 5% escogieron tal vez  por no saber si los métodos que 

conocían eran los correctos sobre comunicación asertiva. 

SI 
10% 

NO 
85% 

TAL VEZ 5% 
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SI 
100% 

NO 
0% 

 TAL VEZ 
0% 

10. ¿Le gustaría la implementación de una guía que sustente la 

comunicación Asertiva entre usted y los alumnos? 

Cuadro nº 22  
Implementación de guía para la comunicación asertiva. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI 11 100 

2   NO 0 0 

3   TAL VEZ 0 0 

                       TOTAL      11 100 
Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 20 
Implementación de guía para la comunicación asertiva. 
 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

Esta interrogante se la elaboro con el fin de preguntar a los 

docentes si estarían de acuerdo con la implantación de un método que 

mejor las formas de comunicación entre ambos, la asertividad es una 

técnica novedosa que da buenos resultados en las relaciones personales. 

Los docentes encuestados respondieron en un 100%  apoyar cualquier 

tipo de práctica que les permita progresar profesionalmente, ellos 

añadieron que  sería mejor aún  si se organizan charlas familiares que 

involucren a todos  los afectados de la escaza comunicación, ya que esto 

da como resultado la agresividad y los problemas familiares y 

académicos. 
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NO 
0% 

SI 
100% 

TALVEZ 
0% 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES   

1. ¿Le gustaría contar con la aplicación de un libro que le en 

enseñe la comunicación asertiva? 

Cuadro nº 23 
Implementación de comunicación asertiva en los estudiantes 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  100 0 

2   NO 0 100 

3   TAL VEZ 0 0 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 21 
Implementación de comunicación asertiva en los estudiantes 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la institución. 
Elaborado por Cristina Salgado. 

 

ANÁLISIS: 

 

 Los resultados de esta pregunta muestran el interés  que tienen los 

estudiantes por adquirir  conocimientos sobre la comunicación asertiva 

por parte de los alumnos, ellos afirmaron en un 100% el deseo de saber 

de este tema.  
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SI  
70% 

NO 
0% 

TAL VEZ 
30% 

2. ¿Te consideras comunicativo? 

Cuadro nº24 
Opinión propia en los niños. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  70 70 

2   NO 0 0 

3   TAL VEZ 30 30 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Gráfico nº 22 
Opinión propia en los niños. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

ANÁLISIS: 

 El gran porcentaje de los estudiantes manifestó en esta pregunta 

se consideran comunicativos para con la sociedad, ellos afirmaron que la 

comunicación es lo que les sirve para hacerse entender por el resto, es 

por eso que en un 70% respondieron un SI. El 30% contestó tener  una 

comunicación irregular por miedo  a sentir rechazo al expresar un criterio 

u opinión, estas condiciones requieren de ayuda profesional para dejar de 

sentir retraimiento ante los demás.   
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SI  
30% 

NO 
30% 

A VECES 
40% 

NUNCA 
0% 

3. ¿Cuentas a tus padres todo lo que te sucede  a diario? 

Cuadro nº 25 
Comunicación entre los hijos y padres. 

Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 
Gráfico nº 23 
Comunicación entre los hijos y padres. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Los resultados de esta pregunta indican que la mayoría de los 

estudiantes de esta institución tienen deterioro en su relación con los 

padres de familia, esto se ve reflejado en la desconfianza que ellos 

proyectan en la opción A VECES manifestado en un 40%, esto quiere 

decir que la comunicación es irregularmente mínima,  un 30% afirmo 

compartir con sus padres a través del dialogo lo que ocurre durante su 

jornada diaria, El otro 30%  definió no comunicar ningún tipo de situación  

por temor a  no ser comprendidos. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  30 30 

2   NO 30 30 

3   A VECES 40 40 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      100 100 
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SI  
40% 

NO 
60% 

A 
VECES 

0% 

NUNCA 
0% 

4. ¿Expresas a tu profesor tus deseos dentro del salón de 

clases? 

Cuadro nº 26 
Comunicación entre los estudiantes y docentes. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 60 60 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 24 

Comunicación entre los estudiantes y docentes. 
 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

ANÁLISIS: 

  Esta interrogante fue elaborada con el propósito de dar un 

seguimiento al  alumno en cuanto a la clase de comunicación que 

desarrolla en su entorno, y como es notorio a través  del gráfico se 

corrobora en un 60% que los niños tienen una elocuencia diminuta en el 

salón de clases, las situaciones son diversas unos por autosuficiencia, 

otros por temor a la burla y otros por temor al docente, el 40% alegaron si 

manifestar  sus deseos impulsados  por la necesidad de no entender una 

clase, otros afirmaron que los docentes son buenos comunicadores y que 

le transmitían la confianza necesaria para expresarse en clases. 



 
 

77 
 

ME LEVANTAN LA 
VOZ Y ME 
GOLPEAN 

70% 

ME HABLAN 
FUERTE, PERO NO 

ME OFENDEN 
20% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]  

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA][POR

CENTAJE] 

5. ¿Qué actitudes tienen tus padres cuando tu 

comportamiento no es el adecuado? 

Cuadro nº 27 
Actitudes  de los padres. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   ME LEVANTAN LA VOZ Y ME GOLPEAN 70 70 

2   ME HABLAN FUERTE, PERO NO ME OFENDEN 20 20 

3   ME PIDEN EXPLICACIÓN Y ME CASTIGAN 5 5 

4   NO LES INTERESA MI COMPORTAMIENTO  5 5 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

Gráfico nº 25 
Actitudes  de los padres. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución. 
Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 La violencia intrafamiliar  es una de las situaciones que se ha 

venido trabajando durante años, a través de campañas, medios 

informativos tantos impreso como visuales, y esta no solo consiste en el 

maltrato físico si no en el psicológico,  los niños encuestados 

respondieron en un 70% que cuando sus comportamientos no son los 

adecuados sus padres proceden al levantamiento de la voz y a golpearlos 

para tratar de solucionar los problemas, el 20% expresaron que sus 

padres les realizan llamados de atención sin el uso de la ofensa o 

agresividad, el 5% indicó que los padres piden explicación  y los castigan, 

y el 5% respondieron que no les interesa el comportamiento de ellos.  
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LA 
COMUNICACIÓN  

75% 

LA DISCULPA  
15% 

ABRAZOS 
10% 

NO HACE NADA  
0% 

6. Cuando existe un problema en el aula de clase ¿Cuál de 

los siguientes aspectos aplica el docente? 

Cuadro nº 28 
Actitudes  en los docentes. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   LA COMUNICACIÓN  75 75 

2   LA DISCULPA  15 15 

3   ABRAZOS 10 10 

4   NO HACE NADA  0 0 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución. 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 
Gráfico nº 26 
Actitudes  de los docentes. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución. 
Elaborado por Cristina Salgado. 

ANÁLISIS: 

 Esta pregunta demuestra las estrategias que emplean los docentes 

en el momento que se presenta un problema dentro del  salón de clases, 

y el 75% de ellos dijeron que los maestros aplican la comunicación a 

través del dialogo en la convivencia diaria con el alumno, el 15% eligió la 

disculpa, el 10% los abrazos. El propósito de esta interrogante implica que 

los niños califiquen el trabajo comunicativo de los docentes, ya que ellos 

son el otro porcentaje fundamental en la educación de los niños.   
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Los resultados generales de las  encuestan muestran la realidad de 

la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico”.  

Se dedujo mediante la observación de la autora de este proyecto  

la problemática en los niños, la misma que  consiste en que ellos utilizan 

la comunicación agresiva como mecanismo de defensa para proteger su 

punto de vista, es decir que emplean formas negativas en el momento de 

solucionar una situación ya sea con los padres de familia, los docentes o 

entre ellos mismos, estas circunstancias generan en las relaciones 

interpersonales acciones desfavorables como la perdida de respeto, el 

empleo de palabras ofensivas, el uso de la violencia, y en alguno de los 

casos son el origen de las familias disfuncionales. Con la obtención de 

cada respuesta se quiso comprobar la escasa  comunicación asertiva que 

hay en la comunidad educativa, es por eso que  se consideró necesaria la 

implementación de esta  técnica  con el propósito de involucrar a este 

grupo de personas a evolucionar en el esquema de trato que han utilizado 

desde generaciones antiguas. 

Entre las preguntas que más destacan en las encuestas  para la 

realización de la propuesta son las siguientes: 

           La pregunta dirigida a los padres: ¿Estaría de acuerdo con la 

implementación un método que mejore relación comunicativa  entre usted 

y su hijo mediante el uso de la asertividad? Ellos indicaron en un 100% 

que Si estarían de acuerdo con esta modalidad educativa. 

 

 La pregunta dirigida a los docentes y autoridades: ¿Le gustaría la 

implementación de una guía que sustente la comunicación Asertiva entre 

usted y los alumnos? Ellos respondieron que si en un 100%, que a más 

de beneficiar a los alumnos, docentes, padres de familia, este método 

servirá para las generaciones venideras. 
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 La pregunta dirigida a los niños: ¿Conoce usted que es la 

comunicación asertiva? Ellos respondieron en un 100% que no tenían 

conocimiento sobre este tema. 

 

Como quinto punto se realizó  la recolección de los datos  de  

donde se sumarian los resultados y obtener los porcentajes reales que 

serán  tabulados, analizados  y graficados y como último punto  se realizó  

la discusión general de los resultados.  

La conclusión que se logra con este procedimiento beneficia y 

motiva a la creación de este método que tiene como base fundamental 

ser la solución de la problemática que presenta este grupo de individuos 

con carencia de comunicación asertiva. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 Guía Gráfica pedagógica  “Mejorando mi comunicación asertiva” 

expresándome con respeto. 

JUSTIFICACIÓN 

  Este método novedoso basa sus contenidos en antecedentes  reales 

que muestran  el déficit de comunicación asertiva que existe entre padres e 

hijos y de la familia en general, ya que en la actualidad se torna complejo hacer 

valer los derechos de cada ser humano de un modo que no infrinja las 

relaciones interpersonales y sobretodo lograr que el respeto se mantenga 

dentro de los límites de la buena comunicación.  

 Es por ello que esta guía pretende abarcar la atención del lector a través 

de una línea gráfica llamativa e ilustraciones  que generen enganche y 

despierte el interés de aprender y continuar con la lectura de todas sus 

secciones.  

 La finalidad de este método es innovar los conocimientos y aprendizajes 

de todas las comunidades educativas del país y servir de aporte didáctico para 

maestros, directores, psicólogos, terapistas etc.… que en sus enseñanzas 

requieran un soporte para saber explicar a los estudiantes el comportamiento 

adecuado según la exigencia social que se les presente en su diario vivir, es 

necesario que el estudiante aprenda  desde niño a desarrollar cualidades que 

formen su carácter a través de la educación. La autora de este proyecto asumió 

el reto de crear una propuesta que genere como resultados contenidos técnicos 

en un lenguaje práctico y agradable  lo que resulta de gran utilidad para poder 

llegar a los destinatarios. Con este método se contribuye en áreas como 

psicología, lenguaje y comunicación, y se insta al uso de la lectura el cual 

debería ser un hábito  que la tecnología no debe reemplazar. 
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OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a la comunidad educativa mediante el aprendizaje de la 

comunicación asertiva en niños de 11 a 12 años con el soporte de un medio 

impreso que despierte su interés de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Motivar a los estudiantes al correcto uso del dialogo ante la sociedad. 

 

 Ayudar a prevenir el déficit de asertividad en padres de familia y 

representantes legales. 

 

 Enseñar a comportarse de manera asertiva para los niños que tienen 

problemas en este campo. 

 

 Descubrir la falta de asertividad en aquellos que no son conscientes 

de sus limitaciones 

 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 Esta propuesta se considera factible porque cuenta con el FODA:  

Fortaleza.- 

 Este método tiene como fortaleza el lograr que los individuos que 

desconocen sobre  la comunicación asertiva puedan nutrir sus 

conocimientos al momento de realizar un autoanálisis  de su 

comportamiento  para así mejorar y desarrollar la asertividad en el 

proceso de lectura.  

 

Oportunidades.- 

  Servir de aporte para el país, la Ciudad y la comunidad educativa en 

general, ya que esta guía también puede ser considerado como un 



83 
 

manual de prevención para los actuales problemas que se presentan en 

la actualidad como el uso de drogas, embarazos no deseados y 

deterioro de la juventud. 

Debilidades.- 

 No lograr el interés de los contenidos ya que muchas personas y 

generalmente los estudiantes no desarrollan fácilmente el hábito de la 

lectura y ser un medio impreso puede generar resultados no deseados. 

 

 Amenazas.- 

 El no poder llevar a efecto la realización y difusión de este proyecto por 

carencia de recursos económicos. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Gráfico No. 27 
Ubicación sectorial  

 

Elaborado por Cristina Salgado 
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El lugar donde se planteará este proyecto se llama  Escuela Fiscal Mixta 

“CARLOS CALDERÓN CHICO”,   a continuación se  presentará su ubicación: 

PAÍS:    Ecuador 

PROVINCIA:   Guayas 

CANTÓN:    Guayaquil 

PARROQUIA:  Febres Cordero 

SECTOR:   Suburbio 

DIRECCIÓN:                       La 25 y N   

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La elaboración de la propuesta surge de la necesidad  del mal uso de la 

comunicación asertiva entre padres e hijos,  esta observación permitió a la  

autora de esta tesis comprobar sus hipótesis con los resultados que dieron las 

encuestas elaboradas. 

A continuación se prosiguió a elaborar la propuesta que consiste en la 

elaboración de una guía impresa dividida en secciones que cubrirán las 

expectativas de los estudiantes y representantes legales.   

Elección del Tema:  

 

                              Tema: “Mejorando mi comunicación asertiva”                                       

                              Slogan: Expresándome con respeto 

 

 El título de esta guía fue elegido para un entendimiento claro y textual de 

lo que se pretende lograr con la involucración de esta técnica.  
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Creación del Logotipo:  

Gráfico Nº 28 

 Logotipo mejorando mi comunicación asertiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 
 
 Colores 
Gráfico Nº 29 

              Pantones del logotipo “Mejorando mi comunicación asertiva” 

 

 

 

 

 

 

       

                          Elaborado por  Cristina Salgado. 
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Tipografía 

Tipografía: PLUMP MT 

Gráfico Nº 30 

Fuente  PLUMP MT 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Tipografía: SERPENTINE – BOLD - OBLIQUE 
Gráfico Nº 31 

Fuente  Serpentine – bold – Oblique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Tipografía: HELVÉTICA 
Gráfico Nº 32 

Fuente  Helvética 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

Gráfico Nº 33 

Portada y contraportada mejorando mi comunicación asertiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 34 

Portada comunicación asertiva 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 35 

Contraportada comunicación asertiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 36 

Portada interna 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 37 

 Introducción 

  

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 38 

Índice 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 39 

Primer bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 40 

Que es la comunicación 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 41 

Elementos de la comunicación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 42 

Barreras de la comunicación 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 43 

La asertividad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 44 

Lo que no es asertividad 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 



99 
 

Gráfico Nº 45 

Derechos asertivos 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 46 

Características asertivas 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 47 
Aprendiendo hacer amigos 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 48 

Palabras Mágicas  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 49 

Segundo bloque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 50 

Comunicación entre padres e hijos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 51 

Comunicación entre padres e hijos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 52 

Actitudes generales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 53 

El niño no es asertivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 54 

Tercer bloque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 55 

Dinámica 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 56 

Dinámica 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 57 

Dinámica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 58 

Dinámica 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 59 

Dinámica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 60 

Dinámica 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 61 

Dinámica 7 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 62 

Dinámica 8  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 63 

Dinámica 9  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 
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Gráfico Nº 64 

Guía del maestro 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 

SOFTWARES UTILIZADOS:   Adobe photoshop CS 6 

Gráfico Nº 65 
Programas utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado 



119 
 

Adobe Illustrator CS 6 

Gráfico Nº66 

Programas utilizados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cristina Salgado. 

 

MISIÓN 

Implementar en la educación básica una herramienta que ayude a la 

comunidad educativa a crear conciencia de la gran importancia que es utilizar 

la  comunicación asertiva con el uso del diseño gráfico como instrumento clave 

y pedagógico. 

 

VISIÓN 

 Lograr que este material impreso influya de manera positiva en los niños 

y se vean resultados a largo plazo proyectados en la  juventud del país. 

 

BENEFICIARIOS 

. Los beneficiarios de este proyecto son 

 Las unidades educativas de la Ciudad de Guayaquil 
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 Los docentes responsables de instruir a  los estudiantes esta novedosa 

técnica de estudio. 

 Los representantes legales  que deciden poner en práctica los 

conocimientos  de  este método. 

 Los estudiantes que aprenderán a controlar su comportamiento 

mediante las enseñanzas impartidas y desarrolladas en el salón de 

clase. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto es de gran impacto social porque  servirá como material 

de apoyo para los docentes de todas las instituciones nacionales,  con el 

propósito de complementar sus enseñanzas y a su vez porque generará 

fuentes de trabajo para diseñadores gráficos a la realización de próximos 

volúmenes. 

Para observar rápidos resultados en los estudiantes  es necesario que el 

desarrollo de esta técnica sea efectuado con el aporte de los representantes 

legales y la supervisión del docente al menos una vez a la semana, para que 

así los conocimientos sean efectivamente asimilados.  
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PRESUPUESTO 

Este proyecto consta de los siguientes gastos: 

Cuadro Nº 29 

 

  Recursos 

 

Cantidad 

 

Precio 

Unitario 

 

Precio 

Total 

Humanos 

MANO DE OBRA: 

 Diseñador Gráfico (Contratado 

por 30 días). 

 Ilustrador  (Contratado por 30 

días). 

 

Gastos de impresión: 

 Impresión full color (papel 

couchet  90 gramos, tamaño 

29x21) 40 páginas, portada con 

lamina UV. 

 

 Impresión full color (papel 

couchet  90 gramos, tamaño 

29x21) 40 páginas, portada con 

lamina UV. (Guía maestro) 

  

Tecnológicos 

 Computadora (Corel i7 4ta 

Generación) 

Institucionales 

 Luz      (por 1 mes) 

 Agua  (por 1 mes) 

 Internet  (por 1mes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1000 
 
 
 
 
 
 
  

       1000 
 
           
 

             

 

        

 

2 

 
        
 
 
 

           
 

 
 
 

 $600.00 

 
$500.00 

 
 
 

 
 
 

  
        $800.00 

 

             

 
 
 
        $800.00 

 
 

 

 

 

 

$900.00 

 
$200.00 

 
$100.00 

 
$100.00 

 

 

$600.00 

 

 

 
 
       
 
 
 

$800.00 
 
 
 
 
 
 

$800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   $1800.00 
 

     $200.00 
 

     $100.00 
      

     $100.00 
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CONCLUSIONES 

En la introducción de este proyecto se observó que en la actualidad 

existe un déficit de comunicación asertiva entre padres e hijos, estudiantes y 

docentes de la ciudad de Guayaquil, la situación problemática se origina debido 

a la carencia de una material ilustrado, novedoso e interactivo que fomente a la 

lectura y ayude a respaldar los contenidos de la asertividad, es por esta 

situación que se visualiza a la juventud con diversidad de conflictos originados 

en algunos casos por hogares disfuncionales lo cual origina como 

consecuencia la anteposición de una barrera que obstaculiza el empleo de los 

buenos principios. También pudo observarse el contexto de la investigación, la 

problemática, las causas y consecuencias, los objetivos, la justificación y sus 

aportes. 

 En el primer capítulo pudo observarse el origen de la comunicación, la 

asertividad, la comunicación asertiva, técnicas para poder ejecutarlas, sus 

fundamentaciones sociológicas, psicológicas y legales y más temas que fueron 

analizados e investigados para conocer el antecedente del problema y la 

posible solución.  

 En el segundo capítulo se puede visualizar la metodología y técnicas 

que se desarrollaron en la elaboración de las encuestas, la cual fue 

considerada como eficaz para llegar a los resultados reales que corroborarían 

esta indagación, las encuestas fueron realizadas a estudiantes representantes 

legales y autoridades del plantel como un muestreo no probabilístico. La 

recolección de datos demostró y comprobó las falencias de la comunicación 

asertiva que existen en los individuos las cuales fueron graficadas para ampliar 

detalladamente el análisis realizado.  

 Viáticos    $200.00       $200.00 

 

TOTAL 

  

 

 

    $4800.00 
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En el tercer capítulo  se observa la descripción de la propuesta, la 

creación del iso - logo, el nombre elegido, las tipografías, los pantones de color, 

la fotografía utilizada y sobretodo la manera de poder enseñar a los estudiantes 

con la involucración de los padres de familia, también se analiza el FODA, la 

justificación, el impacto social, la misión y la visión los cuales esclarecen la 

finalidad de haber creado este material didáctico.  

Recomendaciones 

Se recomienda adquirir métodos que sean de aporte para la comunidad 

educativa y  que logren captar la atención de los estudiantes los cuales resultan 

ser los mayores beneficiados de estas implementaciones. 

Es fundamental para los que los padres de familia colaboren en el 

momento de poner en práctica los ejercicios psicológicos empleados por la 

guía, ya que el mayor aprendizaje de los niños es el impuesto en el hogar, es 

decir que la comunicación asertiva será asimilada con los buenos ejemplos y 

sobretodo con la acertada manera de resolver las diferentes situaciones que se 

suscitan en la vida cotidiana.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Aducir: Presentar o alegar pruebas, razones, etc., para demostrar o justificar 

algo. 

 

Adaptación: según Piaget, el desarrollo de capacidades mentales conforme 

los organismos interactúan y aprenden a enfrentarse con su medio. Está 

compuesto por la asimilación y la acomodación o ajuste. 

 

Adquisición: en el aprendizaje observacional corresponde a la primera etapa, 

durante la cual el que aprende mira un modelo y reconoce las características 

distintivas de su conducta. 

 

Ambigüedad: Posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o de 

que admita distintas interpretaciones. 

 

Antagónicas: Que manifiesta o implica antagonismo. 

 

Asimilación: término de Piaget para la toma de información y su 

categorización con base en lo que ya se sabe, más común, absorción; 

asimismo es un fenómeno psicológico social, subrayando la analogía entre 

individuos similares. 

 

Autodescubrimiento: Descubrir algo por cuenta propia. 

 

Autoestima: Consideración, aprecio o valoración de uno mismo. 
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Balbuceo: producción de sonidos sin significado que se presentan, por lo 

general, durante la segunda mitad del primer año de vida. 

 

Carácter: Conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la 

conducta de cada individuo o de un pueblo. 

 

Cerebro: órgano maestro del cuerpo para el procesamiento de información y la 

toma de decisiones. 

 

Codificación: proceso de preparar información para almacenarla en la 

memoria; a menudo implica la percepción y la presentación de material en 

forma tal que el sistema de almacenamiento pueda manejarlo; quizá incluya la 

asociación con el conocimiento o la experiencia. 

 

Cognición: es el proceso de conocer empleado por los psicólogos para 

designar cualquier actividad mental, abarca el uso del lenguaje, el 

pensamiento, el razonamiento, la solución de problemas, la conceptualización, 

el recuerdo y la imaginación. 

 

Conceptualizar: Hacerse una persona una idea o concepto sobre una 

realidad. 

 

Condicionamiento: término utilizado en forma sinónima con tipos sencillos de 

aprendizaje, en especial el condicionamiento operante y respondiente. 
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Constructiva: Que construye o sirve para construir, por oposición a lo que 

destruye. 

 

Didáctico: De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella. 

 

Ego: de acuerdo con Freud, un componente de la personalidad que emerge en 

los niños en desarrollo para manejar las transacciones con el ambiente; localiza 

los objetos reales que satisfacen las necesidades del id. 

 

Empirismo: doctrina filosófica que afirma que las vivencias sensoriales, en 

especial los experimentos y las observaciones, son la mejor fuente de 

conocimientos. 

 

Estimulación: entrada a los sentidos; es también una técnica para estudiar la 

relación entre el cerebro y en comportamiento o la cognición; se aplican 

sustancias químicas o corriente eléctrica muy leve a regiones específicas del 

cerebro para aprender sobre sus funciones. 

 

Estímulo: suceso, objeto o situación que provoca una respuesta. 

 

Espontaneidad: Cualidad de lo que es voluntario, natural o sincero. 

 

Epistemológica: De la epistemología o relativo a esta ciencia. 
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Fluidez: Propiedad de los cuerpos cuyas moléculas tienen entre sí poca 

coherencia, y toman siempre la forma del recipiente donde están contenidos. 

 

Habilidosa:   Que tiene habilidad. 

 

Hipnosis: estado alterado de conciencia producido por una serie de 

sugestiones persuasivas, durante el cual los individuos se sienten muy 

sensibles a la influencia del hipnotista. 

 

Hipotálamo: una región del sistema límbico responsable de la activación del 

sistema nervioso durante emergencias; regula tantas funciones vitales que a 

veces se le llama el guardián del organismo. 

 

Hostilidad: Oposición, enemistad, antipatía. 

 

Id: componente de la personalidad, según Freud, que yace en el corazón 

primitivo de la gente; contiene los impulsos básicos que presionan para obtener 

gratificación inmediata. 

 

Identificar: término freudiano que significa el esfuerzo por convertirse en 

alguien más, por lo general, un padre. 

 

Inconsciente: que no se percata de algo; Freud suponía que las personas no 

se dan cuenta de la mayor parte de sus pensamientos, sentimientos y deseos, 

y no pueden hacerlo sin la ayuda del psicoanálisis. 

 

Interrelación: Relación mutua entre personas, cosas o fenómenos. 



128 
 

 

Interlocutor: Cada una de las personas que toman parte en un diálogo. 

 

Impasibles: Indiferente, imperturbable. 

Instinto: necesidades fisiológicas y modelos de comportamiento complejos 

determinados en gran parte por la herencia. 

 

Inteligencia: capacidad para la actividad mental que no puede medirse de 

modo directo. 

 

Introspección: es el proceso de mirar al interior de uno mismo y analizar las 

experiencias personales. 

 

Locuaz: Que habla mucho o demasiado. 

 

Mecanismo de defensa: término freudiano para tácticas cognoscitivas que el 

ego utiliza, sin que la persona se percate de ello, para falsificar y distorsionar 

vivencias amenazadoras, impulsos, conflictos e ideas, con el fin de aliviar la 

tensión. 

 

Memoria sensorial: sistema de memoria que sostiene información sensorial, 

por lo general durante una fracción de segundo. 

 

Miedo: emoción que puede diferenciarse de la ansiedad por la existencia de un 

objeto fácil de señalar y por la intensidad que es proporcional a la magnitud del 

peligro; a veces se usa como sinónimo de ansiedad. 
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Modificación de conducta: conjunto de procedimientos reeducativos usados 

para solucionar problemas humanos, derivados o congruentes con la 

investigación psicológica y evaluada de manera sistemática. A menudo llamada 

terapia conductual cuando se le utiliza en ambientes de salud mental. 

 

Negativo: un término de condicionamiento operante que se aplica al refuerzo o 

castigo queriendo decir que la consecuencia se retiró después de la operante. 

 

 

Muletillas: Que habla mucho o demasiado. 

 

Operaciones formales: según Piaget etapa del periodo que abarca, más o 

menos, de los 11 a los 15 años de edad, cuando los niños desarrollan la 

habilidad para comprender lógica abstracta. 

 

Operante: acción iniciada más que elicitada. 

 

Pensamiento: actividad mental orientada a la interpretación de símbolos 

(internos o externos) con la consiguiente atribución de significados. 

 

Percepción: proceso de organización e interpretación de datos sensoriales 

que entran para desarrollar una conciencia del yo y del entorno; incluye 

sistemas visual, auditivo, somatosensorial, químico y propioceptivo. 

 

Personalidad: identidad distintiva formada por patrones de relati va 

consistencia y durabilidad de percepción, pensamiento, sentimiento y 

comportamiento. 
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Personalidad múltiple: perturbación en la cual un individuo muestra dos o 

más personalidades bien desarrolladas en rápida sucesión. 

 

Pertinentes: Que pertenece o se refiere a una cosa. 

 

Positivo: característico de un reforzador o estímulo punitivo, significando que 

se presenta después de que ocurre la conducta que se condicionará. 

 

Programa de refuerzo: en el condicionamiento operante, restricciones que 

rigen la presentación de reforzadores, los programas de reforzamiento dicen 

cuándo y cómo se administra el reforzador y tienen efectos predecibles sobre la 

conducta. 

 

Psicología del desarrollo: rama de la psicología que investiga el crecimiento 

de la estructura física, el comportamiento y el funcionamiento mental, desde 

todo instante después de la concepción, hasta cualquier momento antes de la 

muerte. 

 

Psicoanálisis: perspectiva psicoterapéutica que supone que los problemas 

psicológicos son causados por conflictos reprimidos. La cura consiste en una 

exploración intensiva y duradera de la vida mental del paciente, en el pasado y 

en el presente. Los terapeutas psicoanalíticos evalúan las asociaciones libres 

de sus enfermos y los sueños, y buscan e interpretan la resistencia y la 

transferencia. A través de la interpretación del psicoanalista, los pacientes 

adquieren información acerca de los conflictos inconscientes y, con la ayuda 

del analista, trabajan para resolver sus trastornos. 

 

Pulsión: motivo que surge de satisfacer necesidades fisiológicas básicas. 
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Rasgo: característica única de la personalidad. 

Reforzador: consecuencia que incrementa la probabilidad de que una 

respuesta específica se realizará en condiciones similares en el 

condicionamiento operante o respondiente. 

 

Respuesta: conducta elicitada por un estímulo; es también cualquier reacción. 

 

Teoría del aprendizaje social: teoría que se basa en gran parte en la 

investigación sobre el aprendizaje por observación y a menudo en la psicología 

social y la cognición. 

 

Teoría psicoanalítica: nombre general para las teorías de Sigmund Freud 

referentes a la personalidad, conducta desadaptada y psicoterapia. 

 

Teoría psicodinámica: teoría dirigida a la descripción de la forma en que la 

personalidad se desarrolla y a explicar cómo los procesos subyacentes 

interactúan para determinar la conducta. Subraya la importancia de las fuerzas 

internas, como los impulsos motivos y emociones, suponiendo que la 

personalidad se desarrolla conforme se resuelven los conflictos entre estas 

fuerzas. 

 

Tipo: categoría de la personalidad; supone que por lo general varios rasgos 

relacionados de personalidad ocurren juntos. 
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ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta  realizadas a las autoridades del plantel, docentes y 

representantes legales de la escuela fiscal mixta “Carlos Calderón Chico” para 

niños y adultos. 

Objetivo: 

Conocer el nivel cultural que tiene la comunidad educativa de esta 

institución. 

Instrucciones: 

 Responder  con un visto las preguntas expuestas de acuerdo a su 
criterio. 

1 Si 

2 No 

3 Tal vez 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE   LA ESCUELA  
DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “CARLOS CALDERÓN CHICO 

N PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 SI     NO  TALVEZ 

1 ¿Conoce usted que es la comunicación?  

2 ¿Conoce usted que es la asertividad?  

3 ¿Alguna vez ha  leído algún un libro  o manual sobre 

psicología o integración familiar? 

 

4 ¿Cómo califica usted su relación interpersonal con su 

hijo?  
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5 ¿Cuál es la frecuencia con la que usted tiene contacto 

presencial y comunicativo con su hijo? 

 

6 ¿Qué reacción genera en usted los problemas con su 

hijo? 

 

 

7 ¿Cuál es la reacción de su hijo cuando usted le realiza 

llamados de atención?  

 

8 ¿Qué actitud tiene su hijo cuando atraviesa un 

problema? 

 

9 ¿Estaría de acuerdo con la implementación un 

método que mejore su relación comunicativa 

mediante el uso de al asertividad? 

 

10 ¿Se involucraría en talleres familiares que mejoren la 

comunicación asertiva en su hogar? 

 

 

 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y AUTORIDADES DE   LA ESCUELA  

DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “CARLOS CALDERÓN CHICO”        

N PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 SI     NO  TALVEZ 

1 ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva?  

2 ¿Se siente apto para poner en práctica esta técnica 

comunicativa para exponerla a los alumnos como un 

buen habito? 

 

3 ¿De estas técnicas cual utiliza en el momento de 

enseñar asertividad a sus estudiantes? 

 

4 ¿Cómo considera el uso de la comunicación entre 

usted y sus alumnos? 
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5 ¿Reconocería usted con facilidad  la conducta NO 

ASERTIVA en sus alumnos? 

 

 

6 ¿De qué manera soluciona usted las conductas 

agresivas en el aula de clases? 

 

 

7 ¿Incentiva usted a sus alumnos a utilizar las normas 

de cortesía y del buen hablante a través de?: 

 

8 ¿Ha realizado actividades que fomenten en el alumno 

la comunicación asertiva? 

 

 

9 ¿Conoce usted de algún método que influya en los 

alumnos para poder comunicarse adecuadamente? 

 

10 1. ¿Le gustaría la 

implementación de una guía que sustente la 

comunicación Asertiva entre usted y los 

alumnos? 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA  FISCAL “CARLOS CALDERÓN CHICO” 

N PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 SI     NO  TALVEZ 

1 ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva?  

2 ¿Te consideras comunicativo?  

3 ¿Cuentas a tus padres todo lo que te sucede  a 
diario? 

 

 

4 ¿Expresas a tu profesor tus deseos dentro del salón 

de clases? 
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5 ¿Qué actitudes tienen tus padres cuando tu 

comportamiento no es el adecuado. 

 

6 Cuando existe un problema en el aula de clase ¿Cuál 

de los siguientes aspectos aplica el docente?  
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